Análisis y soluciones químicas que construyan un mundo mejor

QUÍMICA

(Modalidad Escolar)

INGENIERÍA

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al

Diseño de intercambiadores de calor

¿Qué estudias?
En Ingeniería Química aprendes a diseñar y operar procesos con los que cambias la composición y aspecto de los materiales, mediante transformaciones físicas
y reacciones químicas a escala de laboratorio e industrial.
Adquieres habilidades para analizar situaciones y necesidades para proponer
alternativas viables, que optimicen el uso de energía y ocasionen el mínimo impacto
ambiental.

Al estudiar en el ITESO:
Te preparas al lado de docente con amplia experiencia y prestigiosa carrera
profesional.

Aplicas tus habilidades de investigación en los laboratorios espe-

cializados.

Eres parte de una comunidad académica con más de 60 años de

experiencia en el campo de la Ingeniería Química.

Te formas de manera profe-

sional y comprometida con el medio ambiente y tu mundo.

Eres parte de una

carrera cuya calidad es avalada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en
Ingeniería (CACEI).

Laboratorio de
Química orgánica

Esta carrera es para ti si te interesa:
Transformar la materia a través de la física y la
química. Aportar soluciones innovadoras.

Desarrolla tus prácticas en los laboratorios de
química, análisis instrumental, control, mecánica
de fluidos y muchos más.

Carrera aCreditada
por CaCei
(Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería)

Practicas yDE
perfeccionas
lo que
PLAN
ESTUDIOS
aprendes en las aulas, en laboratorios especializados.

A Isabel le gusta encontrar respuestas y nuevas preguntas por
sí misma. Su pasión por la investigación la llevó a participar en
dos proyectos en el Departamento de Ingeniería de Proyectos de
la Universidad de Guadalajara, enfocados al estudio y desarrollo
de materiales para celdas solares. Está convencida de que los
conocimientos que se desarrollan dentro del espacio académico
deben ser accesibles para todas las personas.

Andrés fabrica cerveza artesanal en su planta ubicada en Zapotil-

ic, Jalisco. Su producción, de seis mil litros mensuales, la distribuye
en 10 estados del país. Su pasión por fabricar cerveza despertó
cuando cursaba Química Inorgánica y así comenzó a desarrollar dierentes recetas desde la cocina de su casa. Su curiosidad fue impulsada por una profesora de la carrera, quien lo invitó a integrarse a
un curso especializado para la industrialización de cerveza.
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Ejerces la docencia para compartir tus conocimientos con las nuevas

generaciones.

Te preparas con un programa académico integral, con fortalezas en las áreas de ingeniería
química, simulación por computadora, bioquímica
y ciencias del ambiente.
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Eres parte de una propuesta educativa local que emprenden más de 40 mil

profesionistas, 12 mil estudiantes, 2 mil docentes, quienes también se dedican a la
investigación, para transformar el entorno en un lugar más justo y sustentable.
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* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas, el ITESO te ofrece francés, italiano,
alemán y chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del
sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

“No formamos a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
Aplica tus conocimientos en los laboratorios
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo
equipados
con lo Consolidadas),
último en tecnología.
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del Programa de Mejora Institucional SEP.
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Daniel, egresado de Ingeniería Química radicado en Filadelfia, fue reconocido como el
Ingeniero Joven del Año de Delaware Valley
por sus proyectos de formación profesional
en la empresa donde labora. Su proyecto impulsa el talento de estudiantes universitarios
para orientarlos a laborar.
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Daniel, egresado de Ingeniería Química radicado en Filadelfia, fue reconocido como el
Ingeniero Joven del Año de Delaware Valley
por sus proyectos de formación profesional
en la empresa donde labora. Su proyecto impulsa el talento de estudiantes universitarios
para orientarlos a laborar.
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* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas, el ITESO te ofrece francés, italiano,
alemán y chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del
sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

“No formamos a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo
3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan,
te impulsan a crecer y a formar parte de una
comunidad.

Cada vez son más las y los egresados del
ITESO que emprenden un negocio propio.
Coordinador de la carrera
Dr. Fernando Hernández Ramírez
Tel. 3669 3434, ext. 3961
fhernan@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
2019A

blogs.iteso.mx/quimica

carreras.iteso.mx

iteso.mx

