
Prácticas profesionales dentro y 
fuera del país que permiten una 

colocación anticipada en el 
mercado laboral, así como 

estancias con investigadores en el 
extranjero.

Oportunidad de participar en 
proyectos de investigación, visitas 
a empresas, conferencias, talleres 

y viajes de estudio a congresos 
nacionales e internacionales de 

gran valor curricular.

Nuestros alumnos se encuentran 
afiliados a la sección estudiantil 

del Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos A.C., donde

además, hemos obtenido 
reconocimiento como Mejor 

Sección de la Zona Noreste y a 
Nivel Nacional.

Aplicarás conocimientos, 
técnicas, métodos y herramien-
tas modernas de matemáticas, 

ciencias e ingeniería en la 
práctica de la ingeniería química 
a fin de atender las necesidades 

de la sociedad.

Analizarás datos, experimentos, 
problemas contemporáneos, 

equipos y procesos industriales en 
un contexto global, económico, 

ambiental y social.

Diseñarás e implementarás 
sistemas y procesos químicos a 

través de tecnología de vanguardia 
con apego a la normatividad 

vigente destacando una responsa-
bilidad ética y profesional.

Colaborarás y dirigirás equipos 
interdisciplinarios para la ejecución 

de proyectos de la industria de la 
transformación respetando la 

dignidad de las personas.

¿Por qué estudiar Ingeniería Química en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en Ingeniería Química?

Ingeniería
Química



COR ESP EUA

ING ITA SUI
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¿En dónde podrás trabajar?

Sector
farmacéutico

Centros de investigación
y desarrollo tecnológico

Sector
biotecnológico

Sector
alimenticio

Sector
petroquímico

ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

Inicia tu proceso de admisión
¡Conoce el plan de estudios!

PROCESO ADMISIÓN

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

preuniversitarios.qro@anahuac.mx
(442) 880 4079      

Ingeniería
Química

· Aplica procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variacionales, 
para comprender y analizar situaciones 

reales, hipotéticas o formales.
· Soluciona problemas a través de 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales.

· Identifica problemas, formula preguntas 
de carácter científico y plantea las 

hipótesis necesarias para responderlas.

Perfil de Ingreso

PLAN DE ESTUDIOS

El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando77


