
PERFIL DEL INGRESANTE
• Muestra habilidades y capacidades de comunicación 

oral, escrita y de comprensión que permita desarrollarse 
y solucionar problemas con amplitud de criterio para la 
solución en el campo de la Ingeniería.

• Posee habilidades y capacidades por las ciencias exactas 
como la física, química y biología, mediante el desarrollo 
crítico, para resolver situaciones problemáticas de la vida 
cotidiana en el mundo de la ciencia.

• Cuenta con capacidad de reconocerse como persona 
valiosa y promover la democracia como forma de gobierno 
y de convivencia social mediante el respeto a los derechos 
humanos para la construcción de una sociedad justa, 
democrática y equitativa.

• Muestran habilidades socioemocionales permitiendo su 
incorporación con el mundo laboral mediante el manejo 
de proyectos sostenibles para el desarrollo socioeconómico 
local, regional, nacional y global con ética.

COMPETENCIAS DEL EGRESADO
• Identifica textos escritos para una comunicación fluida en 

el idioma español e inglés cumpliendo con los aspectos 
gramaticales.

• Usa conocimientos matemáticos para entender el mundo que 
lo rodea cumpliendo en diversas situaciones, a partir de los 
cuales elaboran argumentos y comunican sus ideas mediante 
el lenguaje matemático, así como diversas representaciones

• Utiliza el mundo físico y la tecnología para probar la validez 
de sus observaciones e hipótesis, cumpliendo mejorar la 
calidad de vida y la valoración de la naturaleza.

• Interactúa en habilidades socio motrices con respeto a la 

diversidad, trabajo en equipo, para promover una vida activa 
saludable cumpliendo con el respeto del cuerpo mediante el 
bienestar social, emocional, mental y físico.

• Comprende la dimensión espiritual para una mejor vida íntima, 
moral, cultural y social de los seres humanos cumpliendo con 
los valores como respeto, tolerancia, moral en la construcción 
de un mundo más solidario, justo y fraterno.

• Articula el mundo laboral con la construcción de 
conocimientos para el desarrollo económico de nuestra 
nación cumpliendo con la previsión de los ambientes 
naturales sostenibles.

• Organiza los procesos de aprendizaje de forma eficaz 
mediante la construcción de los nuevos conocimientos a 
partir de nuevas experiencias de aprendizaje en relación 
directa en los contextos familiares, laborales y comunales.

CAMPO OCUPACIONAL
El campo de acción del Ingeniero Químico es en el sector 
público y privado, nacional e internacionales; diseñando, 
construyendo, operando, controlando, optimizando los procesos 
de transformación física, química, biológica en los procesos 
industriales con responsabilidad, rigurosidad y aplicando 
tecnologías existentes y emergentes para el desarrollo sostenido 
y en las operaciones y procesos industriales se toma en cuenta 
la protección del medio ambiente. Desarrolla investigación 
y proyectos de inversión sustentables. Aplica las tecnologías 
de la informática. Desarrolla e implanta sistemas de calidad a 
procesos industriales. Maneja equipos e instrumentación de 
laboratorio. Simula procesos industriales a escala laboratorio, 
planta piloto y nivel industrial. Administra eficientemente 
sistemas empresariales.
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