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INGENIERÍA QUÍMICA

PERFIL PROFESIONAL

CAMPO DE ACCIÓN

Diseñar, seleccionar, operar, optimizar y controlar procesos en
industrias químicas y de servicios con base en el desarrollo

OBJETIVO
Formar profesionales en Ingeniería Química
con capacidad analítica y creativa para investi-

tecnológico de acuerdo a las normas de higiene y seguridad,

Los egresados de esta carrera pueden integrarse

de manera sustentable.

con éxito a Empresas Públicas y Privadas, Labora-

Colaborar en equipos interdisciplinarios y multiculturales en

torios de Investigación, Industrias Extractivas, de

su ámbito laboral , con actitud innovadora, espíritu crítico,

Transformación y de Procesos Químicos. Está

disposición al cambio y apego a la ética profesional.

preparado para iniciar su propia empresa y para
Planear e implementar sistemas de gestión de calidad, ambien-

coadyuvar en la formación de nuevos profesiona-

gar, desarrollar y aplicar el conocimiento cien-

tal e higiene y seguridad en los diferentes sectores , conforme

tí co y tecnológico para el diseño, la instala-

a las normas nacionales e internacionales.

les a través de su participación en Instituciones

Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como

Educativas.

ción, operación, optimización y administración de plantas de procesos químicos e industrias extractivas y de transformación, además
de ayudar a la preservación del medio ambiente y contribuir al bienestar del país.

herramientas en la construcción de soluciones a problemas de
ingeniería y difundir el conocimiento cientí co y tecnológico.
Realizar innovación y adaptación de tecnología en procesos
aplicando la metodología cientí ca, con respeto a la propiedad
intelectual.
Utilizar un segundo idioma en su ámbito laboral según los requerimientos del entorno.
Comunicarse en forma oral y escrita en el ámbito laboral de manera expedita y concisa.
Poseer actitud creativa, emprendedora y de liderazgo para impulsar y crear empresas que contribuyan al progreso nacional.
Administrar recursos humanos, materiales y

nancieros para

los sectores público y privado, acorde los modelos administrativos vigentes.
Poseer actitudes de superación continua para lograr metas
personales y profesionales con pertinencia y competitividad.
Dar seguimiento a programas de mantenimiento a equipos e
instalaciones, control de producción y productividad.

.

