
Y MEJORES PERSONAS
INGENIERÍA QUÍMICA
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



Las principales áreas en dónde podrás desempeñarte como 
Ingeniero Químico son:

Producción,
Procesos,
Control de calidad y ambiental,
Seguridad e higiene,
Servicios auxiliares,
Investigación y desarrollo,
Ingeniería de planta, y
Consultoría.

Los principales sectores industriales en los que podrás 
desarrollarte son:

Industria química y petroquímica,
Industria energética,
Alimentos y bebidas,
Biotecnología,
Industria siderúrgica o metalúrgica,
Industria de productos de consumo, y
Farmacéutica.

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

LICENCIATURA EN

INGENIERÍA QUÍMICA

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas nacionales e internacionales. 
A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

Diseñarás, operarás y evaluarás procesos químicos para la 
transformación de materias primas en productos 
terminados de alto valor agregado.
Diseñarás y optimizarás equipos y procesos químicos 
experimentales e industriales.
Desarrollarás y evaluarás proyectos industriales.
Diseñarás, implantarás, evaluarás y mejorarás sistemas de 
seguridad e higiene. 
Aplicarás sistemas computacionales, simuladores y 
herramientas tecnológicas para la evaluación y mejora de 
procesos.
Aplicarás la tecnología para el cuidado y preservación del 
medio ambiente.
Administrarás empresas, unidades y plantas industriales de 
naturaleza química.
Optimizarás el uso de los recursos materiales y energéticos.

·

·

·
·

·

·

·

·

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC? ¿QUÉ HARÁS COMO
INGENIERO QUÍMICO?

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DEL INGENIERO
QUÍMICO ANÁHUAC

Al estudiar en la Universidad Anáhuac Querétaro tendrás la 
oportunidad de vincularte con el mercado laboral dentro de 
los sectores público y privado, en sus diferentes áreas como 
son la productiva y académica.
Adquirirás una formación ética y con valores humanos que te 
permitirá posicionarte dentro del campo laboral en 
posiciones importantes y a la vanguardia en el mundo 
tecnológico.
Dentro de la universidad desarrollarás tus estudios dentro de 
modernas instalaciones y equipados laboratorios.
Estudiarás con un enfoque orientado al desarrollo 
sustentable y podrás proponer alternativas para resolver los 
retos que presenta hoy en día la industria.

·

·

·

·

El estudiante que desee formarse como Ingeniero Químico en la 
Universidad Anáhuac deberá de contar con las siguientes 
cualidades:

Gusto por la ciencia e investigación,
Mente analítica y facilidad en la resolución de problemas,
Habilidades de comunicación oral y escrita,
Disposición para el trabajo en equipo y colaborativo 
multidisciplinario, y
Alto sentido de la responsabilidad, honradez y ética.

·
·
·
·

·

Se dedica a la industria de la transformación de materias 
primas en productos de alto valor agregado y calidad.
Evalúa, diseña y optimiza procesos y operaciones unitarias 
empleando herramientas tecnológicas avanzadas como son 
sistemas computacionales y simuladores.
Investiga y desarrolla procesos y productos de forma 
sustentable cuidando el buen uso de los recursos naturales.
Diseña y aplica modelos de sistemas de calidad, seguridad y 
productividad  para la industria química.
Genera y aplica tecnologías para el manejo de plantas 
industriales.
Dirige proyectos de transformación química preservando el 
respeto a la naturaleza y los recursos.

·

·

·

·

·

·

ÁREAS PROFESIONALES

• Recursos energéticos y desarrollo sustentable, y

• Administración de plantas y proyectos.

Completando las asignaturas del Bloque Electivo Profesional, 
podrás elegir algunas de las siguientes Áreas Profesionales:

CAMPO LABORAL
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Ingeniería Química

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos
316 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =  403 Créditos en Total
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7 Materias
42 Créditos

6 Materias
42 Créditos

6 Materias
48 Créditos

7 Materias
45 Créditos

6 Materias
46 Créditos

7 Materias
46 Créditos

7 Materias
45 Créditos

6 Materias
43 Créditos

Simulación y 
optimización de 

procesos

Prácticum I 
Ingeniería de 

procesos químicos

Prácticum II 
Viabilidad de 

proyectos

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Cálculo
diferencial   

Matemáticas 
superiores

Química general

Probabilidad y 
estadística

Ecuaciones 
diferenciales   

Propiedades 
termodinámicas  

Fenómenos de 
transporte  

Cinética y
catálisis

Instrumentación
y control

Desarrollo 
sustentable

Química
orgánica I

Química
orgánica II

Balances de 
materia y energía

Procesos de 
separación I

Procesos de 
separación II

Ingeniería 
financiera

Diseño y selección 
de equipo

Transferencia
de calor

Ingeniería de 
reactores

Ciencia de los 
polímeros

Análisis de 
decisiones

Innovación 
tecnológica

Diseño de
plantas

Calculo 
multivariado

Electiva 
profesional II

Electiva 
profesional III

Electiva 
profesional IV

Ingeniería 
ambiental                

Química
inorgánica                  

Circuitos 
eléctricos I                  

Diseño por 
computadora   

Algoritmos y 
programación 

Taller o
actividad I

Taller o
actividad II

Persona y sentido 
de vida

Persona y
trascendencia

Emprendimiento e 
innovación

Electiva
Profesional I

7 Materias
46 Créditos

Ser universitario

Cálculo integral 

Álgebra lineal

Dinámica   Química analítica

Equilibrio químico Flujo de fluidos

Energéticos

Electroquímica

Termodinámica   

Estática 

Ética

Electiva libre I Electiva libre II

Liderazgo

Taller o
actividad III



Contamos con un laboratorio de fabricación digital incorporado a la Red Mundial de FabLabs dirigida por el 
CBA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y somos el primer FabLab en Querétaro. La tecnología 
con la que contamos es una de las mejores disponibles para realizar diferentes tipos de fabricación digital.

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 282 · 228 · 181
josemiguel.gonzalez@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro

VENTAJAS COMPETITIVAS

Grupos reducidos que 
favorecen el aprendizaje.

Profesores altamente 
capacitados, con maestría, 
experiencia empresarial y 

especializaciones.

Realización de prácticas 
profesionales en empresas 

reconocidas.

La investigación como eje 
transversal en todos los 

programas. 

Materias teórico-prácticas que 
permiten al estudiante la 

aplicación de sus 
conocimientos teóricos en 

proyectos reales y de servicio.

Posibilidad de egresar de dos 
programas de la misma 

facultad en menos tiempo.

Posibilidad de continuar los 
estudios en las diferentes 

maestrías.

Programa de formación 
humana.


