
Misión

Formar Ingenieros Químicos con una sólida preparación científica, técnica y

humanística, que les permita coadyuvar en el desarrollo del país y en la creación

de riqueza en beneficio de la sociedad.

Visión

Propuesta preliminar de Objetivos Educacionales

Ser reconocido como uno de los programas líderes acreditado por la instancia

correspondiente, a nivel nacional e internacional, identificando por la calidad en la

formación integral de sus egresados, personas capaces de impactar profesional y

socialmente a su entorno.

Programa Académico de 

Ingeniería Química 

I. Intervenir en los diferentes ámbitos de la industria química, al adaptar y

mejorar cualquier tipo de proceso, con sostenibilidad.

II. Transformar los procesos de la industria química, manufacturera y de

servicios, mediante una adecuada gestión económica-administrativa, de logística,

de suministros, productos y recursos energéticos.

III. Participar en el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnología de

vanguardia, con actitud innovadora y emprendedora.



1. Identificar, formular y resolver problemas complejos de la ingeniería aplicando

los principios de las ciencias básicas e ingeniería química.

2. Proponer, gestionar, diseñar y controlar procesos de ingeniería, que resulten

en proyectos y que cumplan con las necesidades específicas de la industria

química.

3. Desarrollar y conducir una experimentación adecuada; analizar e interpretar

datos y generar conocimiento para establecer conclusiones, resolver problemas y

desarrollar nuevos productos en áreas de innovación.

4. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias y propiciar situaciones

dialógicas para establecer un proceso de intercambio de saberes e

interpretaciones propias.

5. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones

relevantes para la ingeniería, y argumentar en torno de los hechos y juicios

emitidos, que consideren el impacto de las soluciones sustentables de ingeniería

en los contextos global, económico, ambiental y social.

6. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la

habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento

adecuadamente, para incursionar en las nuevas áreas de desarrollo tecnológico.

7. Trabajar efectivamente en equipos multidisciplinarios que establecen metas,

planean tareas, cumplen fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre.

Con el apoyo de los siguientes 7 atributos


