


es tu opción

Serás 
capaz de:
• Resolver problemas de ingeniería química con 

alto sentido analítico y crítico, a partir de la 
aplicación de conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería.

• Diseñar sistemas de procesamiento para la 
generación de productos y servicios, conside-
rando el impacto económico y energético, con 
un enfoque sustentable.

• Adaptar y desarrollar procesos y productos 
que incorporen tendencias innovadoras de las 
ciencias de la ingeniería, tales como energías 
alternativas, bioingeniería, nanotecnología, 
química e ingeniería verde.

• Evaluar criterios para el diseño, construcción, 
instalación y operación de plantas químicas y 
de procesamiento.

• Aplicar modelos de negocios en el estudio de 
un proyecto empresarial, tomando en cuenta 
las necesidades del mercado, su factibilidad 
técnica y económica y su impacto en el entor-
no. Tendrás habilidades de planeación, organi-
zación y dirección de empresas.

Ingeniería 
Química

Te gustaría
participar en la¿
transformación

 y el crecimiento de la industria
química que demandan los mercados
nacional y global, generando

y productos que promuevan 

el desarrollo
sustentable

y aplicando tecnologías de procesos 
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Plan de estudios



Encontrarás trabajo 
fácilmente* en…

•   Empresas públicas y privadas de los ramos industrial, comercial, 
financiero y de servicios, en actividades como:

- Planeación, operación y dirección de empresas
- Diseño, construcción, instalación y operación de equipos y plantas 

industriales
- Planeación estratégica de negocios

- Investigación, diseño e innovación de procesos y productos
- Consultoría estratégica y de implementación

•   Instituciones y centros educativos, realizando actividades de investigación y docencia

•   Creación y dirección de negocios propios

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con 
trabajo en su área de estudio al egresar de la 

carrera (fuente: Encuesta de salida a egre-
sados). 

•  Ingeniería de procesos
•  Bioingeniería

•  Ingeniería de materiales
•  Ingeniería de negocios

Áreas de enfoque:



Vete de 
intercambio 
a cualquier 
continente…
Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200 
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo,  

por el mismo costo.

Opción Cero para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando hayas cubierto todos los 

créditos y los requerimientos del plan de estudios respectivo.

Si quieres participar en una 
visita guiada y platicar con 

académicos de esta carrera, 
llámanos al 5950 4378 o escríbenos 

a atencion.preuniversitaria@ibero.mx



La Ingeniería Química es 

una llave que me ha abierto 

extraordinarias oportunidades 

profesionales, no me imagino haber 

estudiado otra carrera; no hay reto para 

el cual la formación del ingeniero químico 

no sea clave. Estudiar en la Ibero me dio la 
capacidad de liderazgo para alcanzar 

mis metas.

“

”
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Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto
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