
INGENIERÍA QUÍMICA 

 
El Programa de la carrera de Ingeniería Química estará adscrita a la División de Ingeniería de la Unidad 

Regional Centro, los servicios docentes los ofrecerá principalmente el Departamento de Ingeniería 

Química y Metalurgia, adicionalmente se solicitarán los servicios de los Departamentos de Física, 

Matemáticas, Ciencias Químico-Biológicas, Ingeniería Industrial,  Letras y Lingüística, Derecho y Trabajo 

Social. 

 
Nombre del Programa y Título que se otorgará 
 

El nombre de la opción educativa que se propone en este proyecto es Licenciatura en Ingeniería 

Química y el título profesional que expedirá la Universidad de Sonora será Ingeniero Químico. 

 

Objetivos Educativos del Programa 

 

Objetivo General:  La Licenciatura en Ingeniería Química que se presenta en este proyecto  tiene 

como objetivo general formar profesionistas para participar en el creciente desarrollo de la industria.  El 

egresado será hábil en el diseño, planeación, operación y control de las plantas de procesos. 

 

 Objetivos Específicos:  El plan de estudios de esta carrera fue diseñada con el propósito de utilizar la 

infraestructura física y humana del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia.  De la infraestructura 

departamental se apega al Eje de Formación Básica de la División de Ingeniería, que agrupa materias 

básicas de física, química y matemáticas.  Esto permitirá que el interesado interaccione directamente con 

ingenieros civiles, ingenieros mineros, ingenieros industriales y de sistemas, ingenieros en sistemas de 

información, así como también, con químico-biólogos, físicos y matemáticos.   

 

 

De acuerdo con este planteamiento, los objetivos específicos del programa son formar recursos 

humanos que tengan las siguientes características : 

 

i) Egresados que tengan una  formación básica en ciencias físicas, químicas y matemáticas. 

ii) Profesionistas que laboren en la industria en la operación y control de procesos. 

iii) Egresados capaces de desarrollar y adaptar nuevas tecnologías. 

iv) Profesionistas que aporten alternativas de solución a los problemas de carácter tecnológico en los 

procesos.     

 

 

 

 



Perfil de Ingreso y Egreso 

 

Perfil de Ingreso: De  acuerdo con la opinión de los especialistas que fueron consultados para la 

elaboración  de este proyecto, el perfil deseado de los alumnos que aspiren a ingresar a la Licenciatura 

en Ingeniería Química debe tener las siguientes características: 

 

 Haber concluido íntegramente los estudios de bachillerato con las áreas de física y/o 

matemáticas y/o química. 

 Capacidad de razonamiento, análisis y comprensión de la información técnica. 

 Ética en la responsabilidad que implica el desarrollo de la ingeniería; capacidad de iniciativa y 

liderazgo. 

 

 

Perfil de Egreso: El egresado de la Licenciatura en Ingeniería Química deberá poseer un perfil donde 

estén claramente definidos sus conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan un adecuado 

desarrollo de su práctica profesional. 

 

 

 

Los conocimientos que deberá tener son los siguientes: 

 

 Fundamentos físicos y químicos que permitan el enfoque teórico de la disciplina. 

 Conocimientos matemáticos que le permitan modelado y simulación de las operaciones. 

 Fundamentos teóricos de las ciencias físico-químicas, así como el desarrollo de balances de 

materia y energía en los procesos. 

 Análisis y diseño de procesos. 

 

Además el egresado deberá tener las siguientes habilidades: 

 

 Capacidad para divulgar sus conocimientos por medio de la comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de trabajo interdisciplinario y/o en equipo. 

 Capacidad para diseñar procesos y desarrollar técnicas para la aplicación en la solución de 

problemas de las plantas de procesos. 

 Capacidad para adquirir nuevos conocimientos, adaptarse y enfrentarse a los cambios de la 

tecnología aplicada a la disciplina. 

 
 
 



  OCUPACIÓN FUTURA DE LOS EGRESADOS 

 

Los avances científicos, los retos tecnológicos y los aspectos económicos marcarán la pauta en los 

próximos años para la formación de un nuevo modelo de Ingeniería Química, así como lo que el 

profesionista, dependiendo del grado académico que ostente, tendrá que desarrollar. 

 

En este proceso evolutivo marca una gran influencia el desarrollo de nuevos materiales que competirán 

en el mercado mundial en las próximas décadas. La industria biotecnológica, electrónica o la de 

materiales de alto rendimiento producirán artículos que dependerán críticamente de la estructura y diseño 

a nivel molecular. Estos productos requerirán procesos de manufactura que puedan controlar 

precisamente su composición química y su estructura. Estas demandas crearán nuevas oportunidades 

para los Ingenieros Químicos en el diseño de productos y la innovación de procesos. 

 

Una segunda influencia que contribuirá a las nuevas tendencias de la Ingeniería Química es la creciente 

competencia que hay en los mercados donde la calidad del producto está siendo cada vez más 

importante. Si una compañía o país quiere mantenerse competitivo en el mercado químico, debe 

encontrar nuevas formas de bajar los costos y mejorar la calidad y consistencia del producto. La clave 

para alcanzar estos objetivos es la innovación en el diseño de procesos, control y operaciones de 

manufactura. 

 

La tercera influencia que moldeará el futuro de la  Ingeniería Química, es la creciente conciencia de la 

sociedad con respecto a los riesgos de la salud y el impacto ambiental que tienen la fabricación, 

transporte, uso y desecho de compuestos químicos. Esta será una importante fuente de retos para el 

ingeniero químico. La sociedad moderna no tolerará la presencia de incidentes como la contaminación de 

ciudades, ríos, lagos y mares por industrias que manejan compuestos químicos. Esta parte de la 

profesión deberá actuar como guardián de los productos químicos asegurando su uso seguro. 

 

La cuarta y más importante influencia en el desarrollo de la ingeniería química del mañana es la 

curiosidad científica de los propios ingenieros químicos. Los investigadores crean nuevos conocimientos 

y herramientas que influenciarán profundamente el entrenamiento y práctica de la siguiente generación 

de ingenieros químicos. 

 

El enfoque de la ingeniería química siempre ha sido hacia los procesos industriales que cambian el 

estado físico o la composición química de los materiales. Los ingenieros químicos están involucrados en 

las síntesis,  diseño,  pruebas,  operación, control y optimización de estos procesos. El nivel tradicional de 

tamaño y complejidad de los procesos se conoce con el término de mesoescala. Ejemplos de esta escala 

incluyen reactores   y   equipo  para  operaciones   y   procesos   simples   (operaciones unitarias)  y 

combinaciones de operaciones unitarias en plantas de manufactura. Las investigaciones futuras en la 



mesoescala serán soportadas en forma creciente por los estudios de los fenómenos que tienen lugar a 

nivel molecular (micro escala) y a nivel de sistemas extremadamente complejos (macro escala). 

 

Los ingenieros químicos del futuro se integrarán a un rango más amplio de escalas que cualquier rama 

de la ingeniería. Por ejemplo, algunos probablemente trabajen para relacionar la macroescala del medio 

ambiente con la mesoescala de los sistemas de combustión y la microescala de las reacciones 

moleculares y de transporte. Otros quizá trabajarán para relacionar la macroescala de un comportamiento 

de un compuesto con la mesoescala del reactor químico en el cual fue formado. 

 

Así los ingenieros químicos concebirán y rigurosamente resolverán problemas de una serie de escalas 

cuyo rango será de la microescala a la macroescala. Traerán nuevas herramientas y puntos de vista a la 

investigación y la práctica, de otras disciplinas: biología molecular, química, física del estado sólido, 

ciencia de materiales e ingeniería eléctrica. Harán un uso creciente  de  las computadoras, inteligencia 

artificial y sistemas avanzados en resolución de problemas, diseño de productos, procesos y 

manufactura. 

 

Como parte de esta disciplina se tendrá dos importantes desarrollos: 

 

1) Los ingenieros químicos estarán involucrados profundamente en el diseño de productos, como 

complemento del diseño de procesos. Mientras las propiedades de un producto en 

funcionamiento se vayan ligando a la manera en el cual fue procesado, se eliminará la distinción  

tradicional entre el diseño de procesos y el diseño de productos. Habrá un reto especial en 

industrias establecidas e industrias emergentes que producen artículos bajo especificaciones 

exactas de funcionamiento. Estos productos son caracterizados por la necesidad de innovación 

constante, ya que son rápidamente desplazados en el mercado por productos nuevos. 

 

2) Los ingenieros químicos participarán en esfuerzos de investigación interdisciplinarios. La posición 

de la ingeniería química es ventajosa como aquella disciplina de la ingeniería con fuertes lazos 

con las ciencias moleculares, ya que esas ciencias, como la biología molecular, la química, 

biomedicina y la física de estado sólido proveen la semilla para la tecnología del mañana. La 

ingeniería química tiene un futuro brillante como la "disciplina artificial" que será el puente entre la 

ciencia y la tecnología en ambientes multidisciplinarios donde estas nuevas tecnologías serán 

puestas en marcha. 

 

Sin embargo, algunas cosas no cambiarán. La filosofía de cómo entrenar ingenieros químicos, 

enfatizando principios básicos que son relativamente inmunes a cambios en el campo de aplicación, 

deben permanecer constantes si los ingenieros químicos quieren dominar el amplio espectro de 



problemas que encontrarán. Al mismo tiempo, la forma en la cual esta filosofía encuentra una expresión 

correcta en sus requerimientos debe responder a las situaciones y necesidades cambiantes. 

 

Los ingenieros químicos tienen un rol importante que desempeñar, que consiste en traer nuevas 

tecnologías que sean comercialmente fructíferas. Estas tecnologías tienen su origen en descubrimientos 

científicos a nivel atómico y molecular. Los ingenieros químicos entienden el mundo molecular y tienen 

habilidad en integrar los diseños de productos y de procesos, el control de estos mismos y su 

optimización. Sus habilidades son necesarias para desarrollar la ingeniería genética como una 

herramienta de manufactura para crear nuevos dispositivos biomédicos, y para diseñar nuevos productos 

y procesos de manufactura para materiales avanzados y dispositivos para almacenamiento y manejo de 

información. 

 

La ingeniería química muestra su enfoque hacia nuevas ramas del conocimiento que marcan la pauta 

para el desarrollo de las futuras generaciones de profesionistas. Algunas de estas líneas de investigación 

se mencionan a continuación: 

 

a) Biomedicina y Biotecnología 

 

Si una empresa o país quiere obtener el máximo beneficio de su inversión en investigación biológica, ya 

sea con el mejoramiento de la salud, de la agricultura o del medio ambiente, o una producción más 

eficiente de productos químicos, debe asumir una posición prominente en ingeniería bioquímica y 

biomédica. 

 

La comercialización de proyectos en biotecnología requerirá un nuevo tipo de ingenieros químicos, con 

fundamentos sólidos en las ciencias de la vida, así como en principios de ingeniería de procesos. Este 

ingeniero químico estará capacitado para traer soluciones innovadoras y económicas a problemas en 

servicios de salud y de implementación de avances en biología molecular a gran escala. 

 

El ingeniero químico orientado a la biología se enfocará en áreas que van desde sistemas biológicos 

moleculares y celulares (biotecnología) a procesos que involucran órganos vitales o el cuerpo entero 

(biomedicina). Los ingenieros bioquímicos se enfocarán en problemas de ingeniería para adaptar la 

biotecnología a la  producción comercial de productos terapéuticos, de diagnóstico y alimenticios. Los 

ingenieros biomédicos aplicarán las herramientas de modelación y análisis de ingeniería química al 

estudio de funcionamiento y respuestas de órganos y sistemas corporales, clarificar el sistema de 

transporte de sustancias en el cuerpo; diseño de órganos, tejidos y prótesis artificiales. 

 

 

 



b) Equipos y Materiales Eléctricos y Fotónicos 

 

El carácter de la industria y la sociedad mundial ha cambiado dramáticamente en las pasadas tres 

décadas, mientras pasamos a la "era de la información". Nuevas tecnologías de información han sido 

posibles gracias a materiales y dispositivos cuya estructura y propiedades pueden ser controladas con 

gran precisión. Este control es logrado usando reacciones químicas durante el proceso de manufactura. 

 

Las tecnologías de información no serían posibles sin el uso de circuitos integrados, fibras ópticas, 

medios magnéticos, dispositivos de interconexión eléctrica y dispositivos fotovoltaicos. En el futuro, estas 

tecnologías pueden sufrir otra revolución si los superconductores se pueden usar en dispositivos para 

almacenamiento y manejo de información. Los procesos químicos son los medios por los cuales las 

propiedades físicas y las características estructurales de estos materiales y dispositivos son establecidas 

y confeccionadas. Los ingenieros químicos están empezando a jugar un papel muy importante en el 

diseño de procesos, optimización y control de la industria electrónica. 

 

El liderazgo en microelectrónica, tecnologías de información óptica, almacenamiento de datos 

magnéticos, y dispositivos fotovoltaicos dependerá en estar al frente de la tecnología química usada en el 

proceso de manufactura. 

 

c) Polímeros y Cerámicos 

 

Los ingenieros químicos han estado involucrados por mucho tiempo con la ciencia de los materiales y la 

ingeniería. Esta participación se incrementará mientras los materiales nuevos que sean desarrollados 

dependan de ella. Las propiedades de estos materiales dependen fuertemente de su micro estructura y 

de la historia del proceso. Los ingenieros químicos investigarán la naturaleza de la microestructura, cómo 

está formada en los materiales y qué factores están involucrados en controlarla. Ellos proveerán una 

nueva fusión entre las áreas tradicionalmente separadas de la síntesis de materiales y el procesamiento 

de los mismos. Y traerán nuevas formas de abordar los problemas de fabricar y reparar complejos 

sistemas de materiales. Esto debido a sus conocimientos en química, física y matemáticas, además del 

dominio de fenómenos de transporte, termodinámica, ingeniería de reacciones, diseño de procesos, pero 

es imperativo que se alejen de la filosofía tradicional de la profesión que es "pensar en grande"; para 

participar efectivamente en la moderna ciencia de materiales e ingeniería, deben aprender a "pensar en 

pequeño". 

 

El fenómeno crucial al hacer materiales avanzados modernos ocurre en el nivel molecular y de 

microescala, y los ingenieros químicos deben aprender a controlar estos fenómenos si quieren  participar 

en la ingeniería de productos nuevos y los procesos para hacerlos. 

 



d) Energía y Recursos Naturales 

 

Energía, minerales y metales son tres ladrillos básicos de nuestra sociedad tecnológica. La ingeniería 

química ha estado involucrada en las tecnologías usadas para convertir recursos naturales en energía y 

productos útiles. La habilidad de los ingenieros químicos será necesaria más que nunca si queremos 

tener progreso en problemas como recuperar petróleo aumentando la fracción, conversión de carbón, 

almacenamiento de energía electroquímica, energía solar y convertir desechos en fuente de energía y 

metales. Retos intelectuales importantes les esperan como el procesamiento in situ (procesar en el 

mismo lugar donde se obtiene el recurso natural), procesamiento de sólidos, desarrollar mejores 

separaciones, encontrar mejores materiales para el uso de energía y aplicaciones minerales y avanzar en 

el conocimiento base para diseño de procesos y escalamiento. Los conocimientos de un ingeniero 

químico representan las herramientas para resolver los problemas en las áreas que se mencionaron 

arriba. Los ingenieros químicos están acostumbrados a trabajar con las áreas relacionadas con estos 

problemas, además su entrenamiento ha conllevado a desarrollar las habilidades necesarias para 

resolver los problemas técnicos. 

 

Así, la distancia que hay entre la creciente demanda de recursos naturales y la decreciente disponibilidad 

de los mismos debe ser librada por la tecnología que mejora la eficiencia de extracción, conversión y uso 

de energía y materiales. 

 

 

 

 

e) Protección Ambiental y Manejo de Desechos Tóxicos 

 

El mundo moderno enfrenta grandes problemas ambientales, los cuales son consecuencia de la 

producción de un creciente número y variedad de compuestos químicos y materiales que la sociedad 

demanda. Los ingenieros químicos deben asumir el papel de guardián para los compuestos químicos; 

asegurando su producción, uso y desecho. Esto significa involucrarse en la investigación de áreas que 

tienen que ver con la protección ambiental, seguridad de procesos y el manejo de desechos. Las 

siguientes cuatro áreas muestran cuales son los retos existentes, las oportunidades que se presentan y 

los beneficios potenciales a la sociedad. 

 

i) Conducir investigaciones a largo plazo sobre la generación, control, movimiento, detección y 

efectos ambientales y de salud de los contaminantes en el aire, agua y tierra. 

 

ii) Desarrollar el diseño de nuevas herramientas de ingeniería química para tratar con los múltiples 

objetivos del costo como son: minimización de productos intermediarios tóxicos. 



 

iii) Investigaciones en manejo a costos efectivos de desechos tóxicos así como mejorar o crear 

nuevas tecnologías para destruir desechos peligrosos. 

 

iv) Investigar sobre la facilidad del manejo de desechos con enfoques en las especies y medios 

múltiples. 

 

Así como la aplicación de la biotecnología de la degradación de desechos y el desarrollo de sensores y 

técnicas de medición. 

 

 

f) Ingeniería de Procesos y Control Asistido por Computadoras 

 

La velocidad y capacidad de la computadora moderna están revolucionando la práctica de la ingeniería 

química. Avances en su velocidad y memoria, así como en la habilidad para resolver problemas 

complejos, están doblando la velocidad efectiva de la computadora cada año. Este avance ha alcanzado 

la etapa donde altera profundamente la forma en la cual los ingenieros químicos pueden conceptualizar 

problemas y buscar soluciones por ejemplo: 

 

Las computadoras ayudarán a la modelación de procesos, lo que permitirá diseñar procesos más fáciles 

y seguros de operar. 

 

Los modelos matemáticos  de  fenómenos  fundamentales  empezarán  a reemplazar a experimentos de 

laboratorio y de campo. 

 

La habilidad  de  la  computadora  para  manejar matemáticas complejas permitirá al   ingeniero   químico   

modelar   la   física  y  química   de procesos de una escala molecular a escala industrial. 

 

El potencial que se tiene con la computadora es muy grande pero necesita un esfuerzo más grande para 

desarrollar metodologías en diseño de procesos y control de los mismos, así como equipo computacional 

que debe ser diseminado ampliamente a los departamentos de ingeniería química para poder lograr 

avances en investigación y educación. 

 

g) Fenómenos de Superficie, Interfase y Microestructuras 

 

Las superficies, interfases y microestructura juegan un papel importante en muchas de las fronteras de 

investigación como se mencionó anteriormente. Los ingenieros químicos exploran las relaciones entre 

estructura y propiedades a nivel atómico y molecular, investigan las transformaciones elementales 



(químicas y físicas) que ocurren en los límites de la fase, aplican los métodos teóricos modernos para 

predecir la dinámica de reacciones químicas en las superficies e integran este conocimiento a modelos 

que puedan ser usados en evaluación y diseño de procesos. Los avances fundamentales en estas áreas 

tendrán un gran impacto en muchas tecnologías como: desarrollar concreto de alta resistencia para 

carreteras y edificios o crear membranas para órganos artificiales. Los avances en la ingeniería de fases 

y superficies puede incrementar el conocimiento para sintetizar catalizadores que tengan propiedades 

valiosas. 

 

El grado de desarrollo industrial alcanzado en la región exige la participación de recursos humanos cada vez 

más capacitados en las áreas relacionadas tanto con la industria extractiva como la de transformación. En 

esta época de alta competitividad, donde la calidad es un factor importante, los recursos humanos  referidos 

se requieren a un nivel superior al de licenciatura, de tal forma que además de desarrollarse en las áreas 

operativas de las industrias mencionadas puedan  aportar conocimientos a nivel de nuevas alternativas de 

desarrollo y de mejoramiento continuo. 

 

De acuerdo al análisis realizado en los campos de acción sobre la industria de procesos químicos y áreas 

relacionadas, así como a las necesidades de investigación y desarrollo en el Noroeste de México, el mercado 

de trabajo para el egresado se contempla en las siguientes áreas: ingeniería y control de procesos, medio 

ambiente, energía, biotecnología, industria alimentaria, industria metalúrgica y desarrollo de nuevos 

materiales; con las siguientes responsabilidades: diseñar, controlar, modificar y optimizar los procesos 

industriales; participar en la investigación y desarrollo de nuevos procesos; simular y optimizar la operación 

de plantas de proceso; planear, controlar y evaluar la calidad de los materiales, procesos y productos; 

desarrollar, adaptar y aplicar tecnologías a la industria de procesos; participar en las actividades de docencia 

y de investigación. 

 

 

Extracto Proyecto curricular; Posgrado en Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química. Departamento de Ing. 

Química y Metalurgia, División de Ingeniería, Universidad de Sonora.  

 


