
 

 

 

 

Licenciatura en Química  

Perfil de Egreso: 

Se requiere un profesionista en química que desarrolle competencias para involucrarse en 
la industria de la transformación, en la investigación y en el desarrollo tecnológico así 
como en la docencia; todo esto para contribuir a la solución de problemas de los sectores 
públicos y privado. Para ello debe de reunir las siguientes competencias: 

 En química aplicada que le permita una comprensión de la materia en cuanto a su 
estructura y transformación y su aplicación en las áreas de alimentos, química 
ambiental y química analítica. 

 En química analítica: innovación y aplicación de metodologías analíticas que le 
permitan determinar la composición cualitativa y cuantitativa de las especies 
químicas y el aseguramiento de la calidad. 

 En química ambiental que pueda diagnosticar, prevenir, controlar y resolver 
problemas ambientales. 

 En química en alimentos: Análisis y desarrollo de productos alimenticios con calidad 
mejorada que le permita competir en el mercado. 

 Acceder y procesar adecuadamente a las fuentes de información 
 Manejar con destreza y precaución las sustancias químicas, material y equipo de 

laboratorio. 
 Plantear y resolver problemas de composición y estructura de las sustancias. 
 Elucidar los mecanismos de reacción involucrados en los procesos químicos. 
 Compartir de manera entusiasta los conocimientos de química. 
 Integrarse a grupos de investigación multidisciplinario 
 Involucrarse en el diagnóstico y solución de diversos problemas de manera 

interdisciplinaria. 
 Utilizar eficientemente conocimientos de apoyo tales como inglés y computación. 
 Dirigir procesos de aprendizaje en el área de química. 

 

Campos de Acción Laboral 

Laboratorios de control de calidad y de procesos en diversas industrias: 
 Industria alimentaria (lácteos, refresquera, aguas purificadas) 
 Industria farmacéutica 
 Industria de cosméticos 



 

 

 

 

 

 Industria petroquímica básica 
 Industria de la transformación (oleaginosas, cementeras, ingenios, PEMEX) 
 Empresas de evaluación y control ambiental (COMIMSA, SAINTMARTIN, CNA, 

SAPAET, SEDESPA, SEMARNAT) 

Asesorías técnicas Centros educativos medio superior y superior: 

 Públicas: COBATAB, DGETI, DGETA, CONALEP, IDIFTEC, UJAT, ITVH, UPCH, 
ITS, UTECH. 

 Privadas: Universidad Olmeca, Universidad del Valle, Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Universidad de Sotavento, Instituto de Estudios Superiores Alfa y 
Omega, Universidad del Mundo Maya. 

Centros de Investigación: Universidades, empresas privadas, IMP, INIFAP. 
 
Empresas relacionadas con la venta y asesorías de productos químicos. 
 


