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¿qué es?
La ingeniería en biotecnología industrial, a partir
de sistemas vivientes o sus derivados, combina las operaciones
unitarias con la bioquímica y microbiología para realizar
procesos y obtener productos a escala industrial.
En muchos casos, se requiere de procesos innovadores e
investigación, el desarrollo, diseño de procesos y equipos, y la
evaluación de la rentabilidad son vitales.
Todos los procesos y tecnología que utiliza el ingeniero en
Biotecnología Industrial deben tomar en cuenta el uso eficiente
de todos los recursos y velar por el cuidado del ambiente.

conocerás
cosas como:
procesos biológicos industriales
Inventario y explicación de los diferentes procesos
biológicos usados en la industria de manufactura en el
mundo.

INGENIERÍA FINANCIERA
un ingeniero

piensa
analiza
soluciona
es competitivo

plan de estudios

año1

año 2

año 3

año 4

año 5

resuelve problemas y desafíos
desarrolla modelos matemáticos
es un diseñador
trabaja en equipo multidisciplinario
es comunicativo
es respetuoso de su entorno

conoce más

Pensamiento cuantitativo
Comunicación efectiva
Ciencias de la Vida
Algoritmos y Programación Básica
Química 1
Introducción a Ingeniería Química
Coaching para la excelencia

Ciudadanía global
Cálculo 1
Física 1
Química 2
Estadística 1
Investigación en Procesos Químicos
Industriales

Quimica Orgánica 1
Guatemala en el contexto mundial
Cálculo 2
Física 2
Química Analítica
Investigación y pensamiento científico

Química Orgánica 2
álgebra Lineal
Introducción a la biología molecular
Microeconomía
Retos ambientales y sostenibles
Selectivo de desarrollo profesional

Dibujo CAD
Balance de Masa y Energía
Bioquímica de las macromoléculas
Fisicoquímica 1
Ecuaciones Diferenciales 1
Microbiología 1

Flujo de Fluidos
Métodos Numéricos 1
Macroeconomía
Enzimología e introducción a la Biofísica
Biología celular y molecular
Investigación en Procesos

Termodinámica Química 1
Selectivo de desarrollo profesional
Transferencia de Calor en Ing Química
Ingeniería Económica
Procesos Biológicos Industriales
Emprendimiento e Innovación

Ingeniería Genética
Transferencia de Masa 1
Ingeniería Química de la Producción
Ingeniería de Producción Más Limpia
Microbiología Industrial
Biotecnología aplicada a la
agroindustria e industria de Alimentos
Práctica Profesional

Manipulación de células para
aplicaciones Industriales
Laboratorio de Operaciones Unitarias 1
Bioingeniería
Ingeniería de Plantas Químicas
Transferencia de Masa 2
Diseño e Innovación en Ingenería 1

Diseño de Reactores
Bioquímica del metabolismo celular
Biofermentación a escala laboratorio
Laboratorio de Operaciones Unitarias 2
Economía de Procesos
Diseño e Innovación en Ingenería 2

Conjunto de herramientas que permiten administrar en el
tiempo, equipos de trabajo, recursos, instalaciones para
completar un proyecto.

Operaciones unitarias

Estudio de los principios operativos para el cálculo de todas
las unidades y equipos que se integran.

Ingeniería de plantas químicas
Selección y dimensionamiento de tecnología y equipos para
procesos físicos y químicos.

ingeniería genética

Conocimiento de las estructuras genéticas celulares y
modificación de las mismas para modificar su desempeño.

cinética y diseño de reactores

Evaluación del comportamiento de las reacciones químicas y
biológicas para el diseño de equipos en donde se produzcan
las mismas de manera eficiente.
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