
• Trabajar en la industria minera, química, y 

de transformación metal-mecánica.

• Estudiar estructuras y propiedades de 

minerales, metales, aleaciones y 

materiales.

• Emprender proyectos afines a la industria 

minero-metalúrgica.

• Realizar consultoría para procesos 

industriales.

• Diseñar métodos de remediación y 

recuperación de metales a partir de 

desechos industriales y tecnológicos.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de 

ingreso

INGENIERO QUÍMICO METALÚRGICO 

• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 
convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado de 
estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP 
o constancia de trámite.

Campo laboral

Industria minera:

• Ternium Hylsa

• Consorcio Minero Benito Juárez Peña 

Colorada 

• Holcim

• Sicartsa

Industria metalúrgica:

• Sicartsa.

• Mittal Steel.

• Ternium Hylsa.

• Siderúrgica Guadalajara.

Industria química:

• Industrial Atenquique (Celulosas y Papel).

• CFE.

• Ingenios azucareros.

• Empresas con tratamientos de aguas.

Profesionista que posee conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos y 

administrativos que le permiten diseñar, 

supervisar, evaluar y tomar decisiones en los 

procesos de transformación de la industria 

química y la industria minero metalúrgica del 

estado, de la región y del país. Asimismo, es 

un profesional, creativo, con principios éticos 

y comprometido con la preservación del 

medio ambiente. Cuenta con una formación 

integral que le permite desarrollar 

competencias para mantenerse actualizado 

en el desarrollo de su ejercicio profesional.

Mayores

informes

Facultad de Ciencias Químicas 

Dirección: Kilómetro 9 carretera Colima-Coquimatlán.

Teléfono: (312) 316 11 63 Ext. 51402

Correo electrónico: fcquimicas@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/fcq/



MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 9 semestres

TURNO: Matutino 

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios 

estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última 

varía en función de los requerimientos de cada programa 

educativo. Para el semestre febrero-agosto 2019 el costo 

total en este programa fue de $2,405. 

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 404 

SEMESTRE II

Cálculo diferencial e integral 

Electricidad y magnetismo 

Química inorgánica II 

Termodinámica 

Ética profesional 

Mineralogía

SEMESTRE III

Ecuaciones diferenciales 

Química orgánica I 

Balance de materia y 

energía

Métodos numéricos 

Procesamiento de minerales 

Optativa I

SEMESTRE IV

Química orgánica II 

Probabilidad y estadística 

Equilibrio termodinámico 

Fenómenos de transporte 

Concentración y 

aglomeración de minerales 

Optativa II

SEMESTRE V

Electroquímica

Flujo de fluidos  

Diseño de experimentos 

Análisis químico 

instrumental 

Inglés V

Hidrometalurgia 

Optativa III

SEMESTRE VI

Transferencia de calor 

Cinética química y catálisis 

Pirometalurgia no ferrosa 

Tratamiento de desechos 

industriales

Caracterización de minerales 

Optativa IV

SEMESTRE I

Álgebra

Física general

Química inorgánica I  

Programación

Introducción a la ingeniería 

química

Metodología de la 

investigación

Mayores

informes

Facultad de Ciencias Químicas 

Dirección: Kilómetro 9 carretera Colima-Coquimatlán.

Teléfono: (312) 316 11 63 Ext. 51402

Correo electrónico: fcquimicas@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/fcq/
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII
Ingeniería económica

Reactores químicos

Transferencia de masa I

Ingeniería de procesos

Pirometalurgia ferrosa  

Inglés VII

Optativa V

Servicio social constitucional

SEMESTRE VII

Instrumentación y control 

automático

Seminario de investigación I

Transferencia de masa II

Modelado y simulación en 

procesamiento de minerales 

Metalurgia del estado sólido

Tópicos selectos de metalurgia 

Optativa VI

SEMESTRE IX

Seminario de investigación II

Práctica profesional

INGENIERO QUÍMICO METALÚRGICO 

Mayores

informes

Facultad de Ciencias Químicas 

Dirección: Kilómetro 9 carretera Colima-Coquimatlán.

Teléfono: (312) 316 11 63 Ext. 51402

Correo electrónico: fcquimicas@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/fcq/

SABÍAS QUE...

• La carrera de ingeniería metalúrgica, es de la 

más antiguas en el país, y que continua 

vigente para obtener beneficio de la 

extracción y transformación de recursos 

mineros y metálicos, porque México es uno de 

los principales productores mundiales de 

plata, bismuto, cobre, plomo, zinc, oro, etc.

• Que además ahora, los metalúrgicos pueden 

recuperar diferentes metales, algunos de ellos 

preciosos, a partir de equipo electrónicos 

obsoletos.


