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Optimizamos la administración económica y ﬁnanciera
de los procesos industriales, utilizando
de manera eﬁciente y sostenible los recursos.

www.url.edu.gt

Ingeniería

Química Industrial

¿Por qué estudiar en la landívar?
• Excelencia académica con valores.
• Más del 85 % de los estudiantes inscritos en carreras acreditadas
internacionalmente.
• Más de 50 años de trayectoria y experiencia.
• Laboratorios con tecnología avanzada.
• Programas de educación virtual.
• Programas de formación integral: deportes, responsabilidad social entre
otros.
• Intercambios estudiantiles con más de 200 instituciones de educación
superior alrededor del mundo.
• Red de Bibliotecas Landivarianas para el aprendizaje y la investigación.

Objetivo de la carrera
Objetivos de la carrera
• Aplicar, diseñar, optimizar y dirigir las instalaciones de la planta que se
requiera, en la cual se realizan procesos de transformación de materias
primas a productos, utilizando de manera eﬁciente y sostenible los
recursos.

•

Formar profesionales enfocados en la administración económica y
ﬁnanciera de los procesos, garantizando un crecimiento sostenido y
constante de una mejora continua de la organización, para garantizar su
existencia en el largo plazo.

Ventajas de estudiar esta carrera
•
•
•
•
•

Se cuenta con infraestructura y laboratorios para aprendizaje de calidad
de operaciones unitarias que abarca los temas de ﬂuidos, transferencia
de masa y calor y generación de vapor.
Oportunidad de aplicar los conocimientos en programas de proyección
social en el área urbana y rural, además del diseño de proyectos de
investigación.
Sólida formación en ciencias de ingeniería.
Tutorías en las áreas básicas y especíﬁcas de la carrera.
Eje transversal en gestión industrial que permitirá aplicar los
conocimientos en el área técnica, administrativa, económica y
ﬁnanciera.

Podrás trabajar en
•
•
•
•
•
•
•

Industrias manufactureras
Consultor de mejora de rentabilidad de procesos industriales.
Aseguramiento de la calidad y seguridad industrial.
Estandarización de procesos por medio del estudio de tiempo y
movimientos.
Diseño y selección de equipo, desarrollo de procesos y selección de
personal con base en factores económicos y ﬁnancieros.
Optimización de procesos de producción.
Investigación, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, para
el aprovechamiento óptimo de los recursos y la optimización de los
procesos de transformación.

información general
• Título obtenido: ingeniero químico industrial
• Grado obtenido: licenciatura
• Período de estudio: 5 años
• Plan y horario: plan diario, jornada matutina (los primeros dos años y
medio) de 7:00 a 13:00 horas y jornada vespertina (los siguientes dos
años y medio) de 17:30 a 21:00 horas.

PÉNSUM DE INGENIERÍA Química Industrial*

*Sujeto a cambios
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