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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.
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