INGENIERÍA QUÍMICA
MISIÓN
Formar ingenieros químicos con un espíritu emprendedor e innovador, capaces de
solucionar problemas y satisfacer las necesidades sociales y económicas del país,
tomando en cuenta la sustentabilidad y sostenibilidad.
VISIÓN
Ser el mejor programa educativo de país, acreditado internacionalmente, que forme
líderes de alta calidad científica y humana, que permita al egresado incorporarse
exitosamente al ámbito laboral.
OBEJTIVO GENERAL
Formar profesionistas en Ingeniería Química competentes para investigar, generar y
aplicar el conocimiento científico y tecnológico, que le permita identificar y resolver
problemas de diseño, operación, adaptación, optimización y administración en
industrias químicas y de servicios, con calidad, seguridad, economía, usando
racional y eficientemente los recursos naturales, conservando el medio ambiente,
cumpliendo el código ético de la profesión y participando en el bienestar de la
sociedad.
CAMPO LABORAL
Al concluir podrás trabajar en el sector privado o público en empresas tales como:
Alimentos y bebidas, plásticos y polímeros, Industria petroquímica, cerámica y vidrio,
textil, tratamiento de aguas residuales, generación de combustibles y energía, etc.
PERFIL DE INGRESO
Es recomendable que él o la aspirante deba caracterizarse por reunir los
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias en ciencias básicas: Matemática,
Física y Química, así como conocimiento metodológicos científicos.
- Habilidades:
- Toma de decisiones,
- Liderazgo

- Capacidad de análisis y síntesis
- Creatividad, ingenio e innovación
- Trabajo colaborativo
- Actitud
- Responsabilidad
- Ética profesional
- Espíritu de superación y desarrollo personal
- Compromiso con el cuidado del medio ambiente
PERFIL DE EGRESO
Diseña, selecciona, opera, optimiza y controla procesos en industrias químicas y de
servicios con base en el desarrollo tecnológico de acuerdo a las normas de higiene y
seguridad, de manera sustentable.
Colabora en equipos interdisciplinarios y multiculturales en su ámbito laboral, con
actitud innovadora, espíritu crítico, disposición al cambio y apego a la ética
profesional.
Planea e implementa sistemas de gestión de calidad, ambiental e higiene y
seguridad en los diferentes sectores, conforme a las normas nacionales e
internacionales.
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación como herramientas en la
construcción de soluciones a problemas de ingeniería y difundir el conocimiento
científico y tecnológico.
Realiza innovación y adaptación de la tecnología en procesos aplicando la
metodología científica, con respecto a la propiedad intelectual.
Utiliza un segundo idioma en su ámbito laboral.
Demuestra actitud creativa, emprendedora y de liderazgo para impulsar.
Administra recursos humanos, materiales y financieros para los sectores públicos y
privados, acorde a los modelos administrativos vigentes.
Demuestra actitudes de superación continua para lograr metas personales y
profesionales con pertinencia y competitividad.

