
INGENIERÍA  
QUÍMICA

PERFIL DE INGRESO

El aspirante a la carrera de Ingeniería Química deberá: 
 
• Poseer capacidad creativa, analítica e inteligencia 

práctica. Además perseverancia, tenacidad y, 
en especial, un gran deseo de convertirse en  
Ingeniero Químico.

 
• Tener los conocimientos correspondientes al 

nivel medio superior de Física, Química y de las 
Matemáticas.

 
• Tener habilidad y conocimientos básicos en 

computación. 
 
• Tener conocimientos básicos del idioma inglés.

El Ingeniero Químico (IQ) trabaja principalmente 
en industrias y empresas relacionadas con la 
planeación y el diseño de plantas químicas. Su 
campo de trabajo abarca, pero no está limitado, 
a la industria alcoholera, jabonera, azucarera, de 
alimentos, del papel, de plásticos, de control de la 
contaminación, de manufactura y textil.

Algunas de las actividades que puede 
desempeñar un IQ son:

• Manejo, control y administración de procesos 
químicos, petroquímicos e industriales. 

• Diseño y cálculo de procesos químicos, así 
como montaje de reactores.

• Consultorías sobre problemas del medio ambiente.

• Control de la producción en la industria de la 
transformación.

• Administración, planeación y desarrollo de las 
industrias de proceso.

• Consultor independiente.

• Investigador en áreas de desarrollo tecnológico.

La Ingeniería Química es la profesión en la cual el 

conocimiento de la Química, Matemáticas, Física y otras 

ciencias básicas se aplican directamente a procesos 

industriales para convertir materias primas, sustancias, 

compuestos u otros elementos en productos  útiles, 

aprovechables o de mayor valor para el beneficio 

directo de la Humanidad.

“Promoviendo la educación de
 

la CIENCIA y la TECNOLOGÍA”

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

• Acta de nacimiento original y copia.

• Certificado de secundaria original y copia.

• Certificado de preparatoria o bachillerato 
original y copia.

• 6 fotografías tamaño infantil.

• Copia de CURP.

¿Qué es la Ingeniería Química?

CAMPO DE TRABAJO



INSTITUTO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES 

EN INGENIERIA

¿Por qué estudiar en el IESI?

Creada en 1997, nuestra institución educativa privada, 

ha tenido como misión la formación de ingenieros con 

alto nivel educativo y con sentido de servicio hacia su 

comunidad. Con más de 200 egresados en nuestros 

nueve programas, el Instituto sigue promoviendo la 

educación de la ciencia y la tecnología a través de 

clases teóricas y prácticas, visitas industriales, fomento 

a participar en prácticas profesionales, así como 

ofrecer turnos matutino y vespertino para aquellos 

estudiantes que trabajan. En el IESI, contamos con 

docentes calificados a nivel Maestría y Doctorado con 

amplia experiencia tanto en la docencia universitaria 

como en la industria.

Licenciatura en 
Ingeniería Química

INSTITUTO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES 

EN INGENIERIA

www.iesi.edu.mx 

Instituto de Estudios Superirores en Ingeniería
Av. 2 Poniente # 3111 Col. Amor  
C.P. 72140  Puebla, Pue. México
 

Tel./Fax: 01 (222) 231 38 25   
E-mail: admision.iesi@gmail.com

COSTOS

Institución Incorporada a la SEP
Clave: 21MSU1059H

Inscripción: 
Colegiatura Mensual:  

$1,800
$1,400
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