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        ESCENARIOS DE ACTUACIÓN
        Podrás desenvolverte:
           Empresas públicas o privadas del sector industrial para la obtención de productos
           químicos, refinación de hidrocarburos, petroquímica básica y secundaria, idustrial textil,
           de alimentos y bebidas, farmacéutica, así como fabricantes de equipos y plantas
           industriales.
           También podrá integrarse al sector educativo, en instituciones de educación media,

        OCUPACIONES PROFESIONALES
        Podrás ejercer como:
           Diseño y supervición de procesos químicos empleando los principios de las
           operaciones unitarias y de las reacciones químicas de una manera competitiva y
           sustentable para obtener productos de calidad.

           Administración de los recursos aplicablesa los procesos a través de la planeación,
           organización, ejecución, evaluación y retroalimentación para asegurar la competitividad
           de la empresa.

matemáticas
para ingeniería i

física
para ingeniería

ingenieria de proyectos
en energías renovables

dirección de proyectos
de sistemas de energías
renovables i

análisis y adquisición
de datos

inglés vi

administración
del tiempo

matemáticas
para ingeniería ii

diseño de sistemas

dirección de proyectos
de sistemas en energías
renovables ii

optativa i

inglés vii

planeación
y organización
del trabajo

caracterización
de los recursos
energéticos

modelado de
sistemas en
energías renovables

economía
energética

diseño de proyectos
de sistemas solares

diseño de proyectos
en turboenergía

inglés viii

dirección de equipos
de alto rendimiento

diseño de proyectos
de sistemas en bioenergía

estratégias de
eficencia energética

legislación
y financiamiento
ambiental

integradora

optativa ii

inglés ix

negociación
empresarial

probabilidad
y estadística

química básica

Electricidad
y magnetismo

desarrollo
sustentable

informática

circuitos
eléctricos

inglés i

expresión oral
y escrita i

formación
sociocultural i y ii

álgebra lineal

física

termodinámica

instalaciones
eléctricas

electrónica
industrial

mecánica
industrial

inglés ii

formación
sociocultural iii

funciones
matemáticas

fisicoquímica

instrumentación
industrial

mantenimiento
electromecánico

energías renovables

formulación
de proyectos

calidad

integradora i

inglés iii

cálculo diferencial

estructura
y propiedades
de los materiales

sistemas y planos
eléctricos

máquinas eléctricas

electrónica
de potencia

ingeniería económica

seguridad industrial

inglés iv

formación
sociocultural iv

cálculo integral

calidad
de la energía

instalaciones
y alumbrado

administración
de proyectos

automatización
y control de la
demanda

integradora ii

inglés v

expresión oral
y escrita ii


