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PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE
INGENIERÍA QUÍMICA
(BASADA EN ANEXO 01 MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD- RCD Nº 043-SUNEDU)

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO: INGENIERÍA QUÍMICA

1.1

Objetivos generales
Formar ingenieros químicos con un elevado conocimiento teórico y práctico,
con capacidad analítica, creativa y de investigación para aplicar los
conocimientos científicos y tecnológicos en el diseño, instalación, operación,
mantenimiento, control y optimización de los procesos químicos y plantas
industriales considerando la protección del medio ambiente.

1.2

Objetivos académicos
 Proporcionar una sólida formación académica a través del estudio y
práctica de las ciencias básicas y aplicadas, los fenómenos de
transferencia, las operaciones unitarias, los procesos unitarios, la
optimización, el control de procesos y en el tratamiento de la
contaminación ambiental.
 Realizar investigación de ingeniería química para la generación de nuevos
conocimientos científicos, la innovación tecnológica y el desarrollo de
nuevos productos y procesos productivos.
 Desarrollar en los estudiantes el emprendimiento, la creatividad e
iniciativa para industrialización racional, económica y el desarrollo
sostenible de los recursos naturales.

1.3

Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación
a) Catálogo nacional de carreras profesionales (INEI) y Normas de
competencia del SINEACE
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- Instituto Nacional de Estadística e Informática. Clasificador de carreras
de educación superior y técnico productivas (versión 1), Lima, febrero
2014 (sección 422: química; código 422026 Ingeniería Química)
b) Referencias internacionales
- American Institute Of Chemical Engineer’s (AIChE): Instituto Americano
de Ingenieros Químicos (2020).
- Prospective 2025 of the Chemical Engineering Career in some
Countries belonging to the Organization of American States (OAS):
programa Ingeniería para las Américas EFTA-OEA., creado como un
plan de acción, en respuesta de la primera reunión de Ministros y altas
autoridades de ciencia y tecnología, en el marco del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la Organización de
Estados Americanos (OEA), llevado a cabo en Lima, Perú en noviembre
de 2004 (declaración de Lima, 2004). Esta iniciativa hemisférica busca
"construir capacidades locales de ingeniería para crear conocimiento
que asegure la solución de necesidades locales y abra puertas para
competir por oportunidades globales" (Engineering for the Americas,
2008).
- Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A. C. Estatutos (2010).

1.4

Grado académico que se otorga

Bachiller en Ingeniería Química

1.5

Título profesional que se otorga

Ingeniero Químico
II.

PERFIL DEL ESTUDIANTE Y PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO

2.1

Perfil del estudiante
-

Aplica los fundamentos básicos de matemática, física, química y
biología.
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-

Demuestra conocimientos de cultura general.

-

Conoce las herramientas básicas de la computación e informáticas.

-

Maneja con regularidad el lenguaje escrito y verbal.

-

Emplea estrategias básicas de la lógica, la sistematización y el
análisis.

-

Presenta condiciones para el trabajo en equipo y para el manejo
adecuado de relaciones interpersonales.

-

2.2

Demuestra actitud positiva, respetuosa y responsable.

Perfil del graduado o egresado
Ver Anexo 1: Perfil del egresado
Ver Anexo 2: Sustento del plan de estudios por cada competencia.

III.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA
La modalidad de enseñanza es presencial. Esta modalidad combina procesos
de interacción entre estudiantes y docentes en el mismo espacio físico y en
tiempo real; asimismo, admite la aplicación de medios tecnológicos para
fortalecer y facilitar el aprendizaje.

IV.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES

4.1

Métodos de enseñanza teórico-prácticos

Según el Modelo Educativo de nuestra universidad se desarrolla un currículo
por competencias, que considera al estudiante como protagonista de su
formación profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción
del conocimiento, sobre la base de una interacción teórico-práctica,
considerando los siguientes métodos de enseñanza, de acuerdo con la
naturaleza de la asignatura:
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- Lección magistral: exposición y seminario en el aula de clases con la
asistencia de proyector multimedia, pizarrón, láminas y elementos físicos
(instrumentos de medición y accesorios de procesos).

- Resolución de ejercicios y problemas: trabajo práctico de los alumnos, en
el aula de clases asistido por el docente y fuera del aula de clases de modo
autónomo, relacionado con el desarrollo de problemas de resolución
numérica de modelos propios de los temas de las asignaturas, cálculo
numérico de procesos, cálculo de diseño de equipos, cálculo de
dimensionamiento y de elaboración de diagramas bidimensionales y
tridimensionales que involucran las variables de proceso, con el apoyo de
calculadora científica y software específico.

- Trabajo de laboratorio: trabajo práctico demostrativo del docente en el
propio ambiente de laboratorio específico de la asignatura, con los equipos,
instrumentos y materiales necesarios, seguido de la réplica por los alumnos
de manera grupal y el consiguiente informe de resultados.

- Estudio de casos: presentación de determinadas situaciones referidas al
tema a desarrollar en la clase con la finalidad de generar el análisis y el
debate para arribar a la formulación de alternativas o soluciones, y que sirven
además para consolidar el objetivo de aprendizaje de la sesión.

- Trabajo cooperativo o de equipo: trabajo práctico sobre determinado tema
de la asignatura (problema de análisis y cálculo numérico, investigación
formativa, desarrollo de diseño de equipos, diseño de procesos) que se
desarrolla en grupos de alumnos dentro del aula de clases y en el laboratorio.

- Aprendizaje basado en problemas: presentación de problemas y de los
medios necesarios al inicio de la sesión para que los alumnos formulen la
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solución con el asesoramiento del docente, al final de lo cual se refuerzan
los conceptos y conocimientos del tema de la clase en cuestión.

- Aprendizaje orientado a proyectos: planteamiento de temas de
investigación y de procesos químicos enmarcados dentro de un esquema de
desarrollo por el cual se fundamenta el problema a resolver, los objetivos a
alcanzar y los métodos y procedimientos para su realización en la práctica.

- Simulación de procesos: trabajo práctico que se lleva a cabo en el
laboratorio de cómputo que consiste en el desarrollo de análisis, evaluación
y pronóstico del comportamiento de sistemas y procesos mediante la
solución de modelos matemáticos que relacionan el máximo de variables.

- Visitas técnicas: visitas programadas por el docente a las plantas
industriales en el ámbito de la Región Ica y de otras Regiones del País con
la finalidad de verificar en la realidad el desarrollo, mantenimiento y control
de procesos industriales. La visita técnica cuenta con las autorizaciones y
permisos establecidos en las normas de Universidad; el traslado se realiza
en las unidades de transporte de personal de la Universidad.

4.2

Evaluación de los estudiantes

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático,
permanente y basado en evidencias, que permite valorar los resultados
obtenidos del aprendizaje en términos de competencias adquiridas por el
estudiante, para solucionar problemas teóricos y prácticos del campo de
acción de la ingeniería química, y con la finalidad de que los egresados
desarrollen con eficacia el ejercicio profesional.
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V.

MALLA CURRICULAR ORGANIZADA POR COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS (O PROFESIONALES) Y DE ESPECIALIDAD
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El programa académico Ingeniería Química cuenta con 35 créditos para los
estudios generales, 146 créditos para estudios específicos; así como 39 créditos
para estudios de especialidad. En ese sentido, tiene un total de 220 créditos.
Por otro lado, se cuenta con 60 asignaturas obligatorias y 2 asignaturas
electivas: Electivo A en el VII semestre (el estudiante elige una asignatura entre
las asignaturas: Ingeniería de Alimentos I, Metalurgia I, Enología I e Industria
Textil I), y Electivo B en el VIII semestre (el estudiante elige una asignatura entre
las asignaturas: Ingeniería de Alimentos II, Metalurgia II, Enología II e Industria
Textil II). Además, considera pre-requisitos en las asignaturas de estudios
específicos y de especialidad, como se detalla a continuación:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SEMESTRE
ACADÉMICO
II
III
III
III
III
III
III
III
IV

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI

Química orgánica II
Química analítica cualitativa
Fisicoquímica I
Métodos numéricos
Balance de materia y energía
Química analítica cuantitativa
Fisicoquímica II
Bioquímica
Ingeniería de procesos químicos I
Fenómenos de transporte
Economía de los procesos industriales
Análisis instrumental
Microbiología industrial
Ingeniería de procesos químicos II
Flujo de fluidos
Control de calidad
Termodinámica I

III
II
II
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
III
V
V
V
V
III
V

Química orgánica I
Química aplicada II
Química aplicada II
Estadística aplicada a la ingeniería
Física aplicada a la ingeniería
Química analítica cualitativa
Fisicoquímica I
Química orgánica II
Balance de materia y energía
Balance de materia y energía
Estadística aplicada a la ingeniería
Química analítica cuantitativa
Bioquímica
Ingeniería de procesos químicos I
Fenómenos de transporte
Estadística aplicada a la ingeniería
Fisicoquímica II

27
28

VII
VII

Transferencia de masa I
Termodinámica II

VI
VI

Flujo de fluidos
Termodinámica I

29
30

VII
VII

Transferencia de calor
Sistemas de aseguramiento de la calidad

V
VI

Fenómenos de transporte
Control de calidad

Química aplicada II
Cálculo aplicado a la ingeniería química I

Química inorgánica
Química orgánica I
Informática aplicada a la ingeniería
Metodología de la investigación
Estadística aplicada a la ingeniería
Física aplicada a la ingeniería
Cálculo aplicado a la ingeniería
química II

SEMESTRE
ACADÉMICO
I
I
I
II
II
I
I
I
III

PRE-REQUISITO DE LA ASIGNATURA
Química aplicada I
Matemática superior
Química aplicada I
Química aplicada II
Introducción a la informática
Investigación formativa
Matemática superior
Matemática superior
Cálculo aplicado a la ingeniería
química I
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31
32
33
34
35
36
37
38
39

VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII

V
VI
VI
VI
VI
V
VII
VII
VI

Química analítica cuantitativa
Ingeniería de procesos químicos II
Ingeniería de procesos químicos II
Ingeniería de procesos químicos II
Ingeniería de procesos químicos II
Fisicoquímica II
Transferencia de calor
Transferencia de masa I
Ingeniería de procesos químicos II

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IX
IX
IX
IX

Tratamiento de residuos sólidos
Ingeniería de alimentos I
Metalurgia I
Enología I
Industria textil I
Cinética química y catálisis
Operaciones unitarias
Transferencia de masa II
Simulación de procesos químicos
industriales
Tratamiento de efluentes líquidos
Ingeniería de alimentos II
Metalurgia II
Enología II
Industria textil II
Diseño de reactores químicos
Laboratorio de ingeniería química
Seminario de tesis I
Diseño y selección de equipos industriales

40
41
42
43
44
45
46
47
48

VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
III
VIII

49

IX

Control de procesos

VIII

50
51
52

IX
X
X

Tratamiento de efluentes gaseosos
Seminario de tesis II
Proyectos industriales

VIII
IX
V

53
54

X
X

VIII
VII

55

X

IX

56
57

X
X

Diseño de plantas químicas industriales
Seguridad de procesos químicos
industriales
Gestión ambiental de procesos
industriales
Tratamiento de aguas industriales
Prácticas pre profesionales

Tratamiento de residuos sólidos
Ingeniería de alimentos I
Metalurgia I
Enología I
Industria textil I
Cinética química y catálisis
Operaciones unitarias
Metodología de la investigación
Simulación de procesos químicos
industriales
Simulación de procesos químicos
industriales
Tratamiento de efluentes líquidos
Seminario de tesis I
Economía de los procesos
industriales
Transferencia de masa II
Sistemas de aseguramiento de la
calidad
Tratamiento de efluentes gaseosos

VIII
IX

Tratamiento de efluentes líquidos
Laboratorio de ingeniería química

10

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA
______________________________________________________________________________________

VI.

SUMILLA DE CADA ASIGNATURA

SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE
INGENIERIA QUIMICA

SEMESTRE I
CODIGO

ESTUDIO
S

MODALIDA
D

TIPO

HT

HP

Introducción a la
formación profesional

Generales

Presencial

Obligatorio

2

Investigación formativa

Generales

Presencial

Obligatorio

Presencial

ASIGNATURA

HL

TH

CRED

2

4

3

2

2

4

3

Obligatorio

2

2

4

3

1P34011

1P34012

1P34013
1P34014

Liderazgo

Generales

Lenguaje y
comunicación

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

Matemática superior

Generales

Presencial

Obligatorio

4

4

8

6

Química aplicada I

Específico
s

Presencial

Obligatorio

2

4

6

4

4

30

22

1P34015

1P34016

TOTAL

14

12
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SUMILLA: INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

1.1 Programa de
estudio
1.2 Curso

Ingeniería química
Introducción a la Formación
Profesional

1.3 Código

1P34011

1.4 Período
académico
1.6 Tipo de estudios
1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

I Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

General
3
No aplica

1.7 Tipo de curso
1.9 Total de horas
1.11 Naturaleza

Obligatorio
4 (2T y 2 P)
Teórico-práctica

El curso “Introducción a la formación profesional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
las capacidades “1. Ejecuta las funciones de su profesión basado en la iniciativa de autorregulación, el
propósito, contexto, métodos y técnicas vinculantes actuales y 2. Desarrolla las funciones de su profesión,
basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, económicas
y culturales del contexto” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desempeña las
funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al
propósito, contexto y la responsabilidad social” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación
en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que posibiliten los
conocimientos de las actividades de ingeniería en lo que respecta a las ciencias exactas, ciencias aplicadas,
ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad, de la tecnología de la profesión y de la
responsabilidad social, económica y cultural. Además, desarrolla habilidades vinculadas a las actividades
de su profesión en el contexto actual utilizando la auto regulación y técnicas vinculadas a la profesión,
además desarrolla actividades de ingeniería en lo que respecta a las ciencias exactas, ciencias aplicadas,
ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad y la tecnología
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SUMILLA: INVESTIGACIÓN FORMATIVA
1.1 Programa de estudio
1.2 Curso

Ingeniería química
Investigación Formativa

1.3 Código

1P34012

1.4 Período académico
1.6 Tipo de estudios

I Semestre
General

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso

Presencial
Obligatorio

1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

3
No aplica

1.9 Total de horas
1.11 Naturaleza

4 (2T y 2 P)
Teórico-práctica

El curso “Investigación formativa”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades
“Produce conocimientos e innovaciones que contribuyan a la solución de problemas y al desarrollo
humano utilizando el método científico, y propone alternativas de solución a problemas contextuales con
criterio objetivo, juicios lógicos y autonomía intelectual” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su
Programa Académico, basado en el método científico” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la
aplicación del método científico en el desarrollo de proyectos preliminares de investigación científica que
posibiliten el conocimiento del proceso de consolidación del método científico, la estructuración el
método científico, descripción de las etapas del método científico. Además, desarrolla habilidades
vinculadas a la determinación de ejemplos de aplicación del método científico sobre la problemática local,
regional y nacional, la formulación de temas de investigación orientados a la solución de la problemática
local, regional y nacional, y la elaboración de planes preliminares de investigación.
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SUMILLA: LIDERAZGO
1.1 Programa de estudio

Ingeniería química

1.2 Curso
1.4 Período académico
1.6 Tipo de estudios
1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

Liderazgo
I Semestre
General
3
No aplica

1.3 Código
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso
1.9 Total de horas
1.11 Naturaleza

1P34013
Presencial
Obligatorio
4 (2T y 2 P)
Teórico-práctica

El curso “Liderazgo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades “1. Gestiona
eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades del contexto
académico o profesional y 2. Establece metas claras y realizables con el compromiso de los miembros
del grupo de trabajo” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Integra los recursos y las
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo,
ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como Seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para el
desarrollo de habilidades de liderazgo y planificación que posibiliten el conocimiento de recursos
motivacionales, procesos y técnicas; de marcos de referencia, modelos o planes estratégicos de futuro.
Además, desarrolla habilidades vinculadas a la explicación de las ventajas de la organización y el trabajo
en equipo; organización de grupos de trabajo por funciones y responsabilidades, de acuerdo con el
contexto académico y el desarrollo de habilidades de liderazgo, de planificación estratégica y de técnicas
motivacionales.
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SUMILLA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1.1 Programa de estudio

Ingeniería química
Lenguaje
y 1.3 Código
1P34014
1.2 Curso
Comunicación
I Semestre
Presencial
1.4 Período académico
1.5 Modalidad
General
Obligatorio
1.6 Tipo de estudios
1.7 Tipo de curso
3
4 (2T y 2 P)
1.8 Créditos
1.9 Total de horas
No aplica
Teórico-práctica
1.10 Pre requisitos
1.11 Naturaleza
El curso “Lenguaje y comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades
“1. Comunica oralmente, conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en
situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor
y 2. Interpreta información registrada en medios físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y
organización de la información” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Comunica
información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas con
argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes
sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español” del Perfil
de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la
práctica de la comunicación oral y escrita que posibiliten el conocimiento de los elementos fundamentales
del proceso de comunicación; la clasificación de las técnicas de comunicación escrita y oral. Además, se
desarrolla habilidades vinculadas al empleo de los elementos en el proceso comunicativo de forma
coherente; y aplicación de las técnicas de comunicación oral y escrita en la presentación de los resultados
de su trabajo académico.
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SUMILLA: MATEMÁTICA SUPERIOR
1.1 Programa de estudio

Ingeniería química
Matemática Superior
I Semestre

1.3 Código
1.5 Modalidad

1P34015
Presencial

1.6 Tipo de estudios

General

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

6
No aplica

1.9 Total de horas
1.11 Naturaleza

8 (4T y 4 P)
Teórico-práctica

1.2 Curso
1.4 Período académico

El curso “Matemática superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades
“Realiza operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas, teniendo en cuenta el
contexto real y matemático” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Resuelve
problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático” del Perfil de
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades exposición, descripción, desarrollo de ejercicios y práctica de aula para la resolución
de problemas de matemática superior aplicada a la ingeniería que posibiliten el conocimiento de la teoría
de exponentes, polinomios y factorización, establecimiento de relaciones y funciones relacionadas con
aplicaciones prácticas, relación del concepto de límites y continuidad con procesos físicos y químicos.
Además, se desarrolla habilidades vinculadas a la aplicación del cálculo diferencial en el estudio de
procesos físicos y químicos y el desarrollo de series, determinantes y matrices aplicadas a los procesos
físicos y químicos. .
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SUMILLA: QUÍMICA APLICADA I

1.1 Programa de
Estudio:
1.2 Curso
1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Química Aplicada I

1.3 Código

1P34016

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

04

1.9 Total, de Horas:

6 (2 T y 4 L)

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Química Aplicada I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad donde:
“Analiza procesos de reacción química, para establecer la relación entre reactantes y productos”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos
químicos para la solución de problemas de la industria química.” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como Seminarios; aplicación de ejercicios y tareas grupales para realizar las prácticas de aula y de
laboratorio, así como trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico, que posibiliten el conocimiento
de la Química Aplicada; clasificación de las reacciones químicas y evaluación de la estequiometria de las
reacciones químicas. Además, se desarrolla habilidades vinculadas a la identificación de las propiedades
de los elementos químicos; formulación y nomenclatura de los compuestos químicos,

17

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA
______________________________________________________________________________________

SEMESTRE II

CODIGO

1P34021

ASIGNATURA

ESTUDIOS

MODALID
AD

TIPO

H
T

H
P

Generales

Presencial

Obligatorio

2

Generales

Presencial

Obligatorio

Generales

Presencial

Defensa nacional y desastres naturales

Generales

Redacción y técnicas de comunicación

Ética y sociedad

HL

TH

CRE
D

2

4

3

3

2

5

4

Obligatorio

2

2

4

3

Presencial

Obligatorio

3

2

5

4

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

4

7

5

4

29

22

1P34022
Introducción a la informática

1P34023

Sociología ambiental

1P34024

1P34025

1P34026

Química aplicada II
TOTAL

15

10
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SUMILLA: ÉTICA Y SOCIEDAD
1.1 Programa de estudio

Ingeniería química

1.2 Curso
1.4 Período académico

Ética y Sociedad
II Semestre

1.3 Código
1.5 Modalidad

1P34021
Presencial

1.6 Tipo de estudios

General

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

3

1.9 Total de horas

4 (2T y 2 P)

No aplica
Teórico-práctica
1.10 Pre requisitos
1.11 Naturaleza
El curso “Ética y sociedad”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades
“Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo
eficaz y ético para la toma de decisiones” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido,
colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común” del Perfil
de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para el desarrollo
y la práctica de los códigos de ética y los estilos de toma de decisiones, que posibiliten el conocimiento y
explicación del concepto de ética como disciplina filosófica, las concepciones filosóficas relacionadas
con la ética; importancia de la aplicación de la ética en proceso de desarrollo de la sociedad. Además, se
desarrolla habilidades vinculadas a la demostración de una actitud reflexiva y crítica sobre los problemas
de la vida de hombre.
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SUMILLA: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
1.1 Programa
estudio
1.2 Curso

de

1.4
Período
académico
1.6 Tipo de estudios
1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

Ingeniería química
1.3 Código

1P34022

1.5 Modalidad

Presencial

General

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

4
No aplica

1.9 Total de horas
1.11 Naturaleza

5 (3T y 2 P)
Teórico-práctica

Introducción
Informática
II Semestre

a

la

El curso “Introducción a la informática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las
capacidades “1. Utiliza las tecnologías de comunicación e información en la búsqueda, transferencia y
actualización de conocimientos y 2. Utiliza software especializado de acuerdo a su profesión,
considerando las necesidades de sistematización de la información” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Procesa la información de su interés profesional y personal, utilizando las
tecnologías de la informática” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades exposición y práctica de laboratorio para la aplicación de la tecnología informática
que posibiliten el conocimiento y descripción de las características de las nuevas tecnologías de
información; establecimiento de acciones y ruta de trabajo para la elaboración y procesamiento de la
información por medio de la informática. Además, se desarrolla habilidades vinculadas a la clasificación
de los softwares en el desarrollo de su trabajo académico.
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SUMILLA: SOCIOLOGÍA AMBIENTAL

1.1 Programa de
estudio
1.2 Curso
1.4
Período
académico
1.6 Tipo de estudios
1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

Ingeniería química
Sociología Ambiental
II Semestre

1.3 Código
1.5 Modalidad

1P34023
Presencial

General
3
No aplica

1.7 Tipo de curso
1.9 Total de horas
1.11 Naturaleza

Obligatorio
4 (2T y 2 P)
Teórico-práctica

El curso “Sociología ambiental”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades “1.
Participa en la solución de la problemática socio-cultural y medioambiental de la Región y el País,
respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de salud humana y 2.
Determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional para proteger, conservar
y renovar los recursos de acuerdo a la normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones
sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil del
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para el
estudio de la ecología preservación del medio ambiente que posibiliten el conocimiento y explicación del
concepto de la ecología y su relación con el medio ambiente; características del efecto invernadero y su
relación con el calentamiento global y el cambio climático. Además, se desarrolla habilidades vinculadas
a la descripción de las funciones de los organismos nacionales de protección a la ecología y el medio
ambiente; el establecimiento de los componentes y efectos del impacto ambiental y social debido a la
industrialización.
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SUMILLA: DEFENSA NACIONAL Y DESASTRES NATURALES

1.1 Programa
estudio
1.2 Curso

de

1.4
Período
académico
1.6 Tipo de estudios
1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

Ingeniería química
1.3 Código

1P34024

1.5 Modalidad

Presencial

General

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

4
No aplica

1.9 Total de horas
1.11 Naturaleza

5 (3T y 2 P)
Teórico-práctica

Defensa
Nacional
Desastres Naturales
II Semestre

y

El curso “Defensa nacional y desastres naturales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
las capacidades “Propone medidas de protección y conservación del ecosistema, de acuerdo a la política
nacional y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Actúa en su
vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de
su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la
prevención y preparación ante los efectos de los desastres naturales que posibiliten el conocimiento de
los lineamientos generales de la política de defensa nacional; funciones de los organismos del estado para
la defensa nacional de desastres naturales. Además, se desarrolla habilidades vinculadas a la clasificación
de los tipos de desastres naturales y el establecimiento de procedimientos y acciones para la prevención
y participación ante desastres naturales.
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SUMILLA: REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

1.1 Programa de estudio

Ingeniería química

1.2 Curso

1.3 Código

1P34025

1.4 Período académico

Redacción y Técnicas de
Comunicación
II Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

General

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

3

1.9 Total de horas

4 (2T y 2 P)

1.10 Pre requisitos

No aplica

1.11 Naturaleza

Teórico-práctica

El curso “Redacción y técnicas de comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
las capacidades “Redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente,
respetando la propiedad intelectual” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Comunica
información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas con
argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes
sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español” del Perfil
del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la
elaboración de textos e informes académicos que posibiliten el conocimiento y distinción del uso de las
reglas gramaticales y signos de puntuación, práctica de la comunicación escrita; redacción de diversos
tipos de textos. Además, se desarrolla habilidades vinculadas al análisis de documentación convencional
y redacción de textos académicos con contenidos de la especialidad considerando las normas y reglas
establecidas.
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SUMILLA: QUÍMICA APLICADA II
1.1 Programa
Estudio:

de Ingeniería Química

1.2 Curso

Química Aplicada II

1.3 Código

1P34026

1.4 Periodo académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

05

1.9 Total, de Horas:

7 (3 T y 4 L)

1.10 Prerrequisitos:

Química Aplicada I

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Química Aplicada II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad donde:
“Analiza procesos de cinética de reacción química y establece relaciones de equilibrio entre reactantes y
productos, analizando su rendimiento”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica
tecnologías modernas en los procesos químicos en la solución de problemas de la industria química.”
del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como Desarrollo de ejercicios de aplicación, tareas grupales para realizar las prácticas
de aula y de laboratorio, trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico, que posibiliten el
conocimiento de la Química Aplicada II; soluciones iónicas; definición de sistemas, propiedades; leyes
termodinámicas y aplicación de electroquímica. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la
Identificación de propiedades de los líquidos; determinación del producto de solubilidad; aplicación de
leyes de velocidad y orden de reacción; aplicación de la ley de acción de masas y determinación de la
constante de equilibrio, de pH y pOH
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SEGUNDO AÑO

SEMESTRE III
CODIGO

1P34031

ASIGNATURA

ESTUDIOS

MODALIDAD

TIPO

HT

HP

2

HL

TH

CRED

5

4

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

1P34032

Cálculo aplicado a la
ingeniería química I
Química inorgánica

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

2

5

4

1P34033

Química orgánica I

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

4

6

4

1P34034

Informática aplicada a
la ingeniería
Metodología de la
investigación
Estadística aplicada a la
ingeniería
Física aplicada a la
ingeniería

Específicos

Presencial

Obligatorio

4

4

2

Específicos

Presencial

Obligatorio

1

2

3

2

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

13

8

31

22

1P34035
1P34036
1P34037

TOTAL

10

25

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA
______________________________________________________________________________________

SUMILLA: CÁLCULO APLICADO A LA INGENIERÍA QUÍMICA I
1.7 Programa
Estudio:
1.8 Curso

de Ingeniería Química

1.4 Periodo académico:
1.9 Tipo de estudio:
1.10
Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Cálculo Aplicado a la 1.3 Código
Ingeniería Química I
III semestre
Específicos
4
Matemática Superior

1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de curso:
1.11 Total, de Horas:
1.11 Naturaleza:

1P34031
Presencial
Obligatorio
5 (3 T y 2 P)
Teórico – práctica

El curso “Cálculo aplicado a la ingeniería química I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Aplica límites, derivadas e integrales en el análisis de procesos” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para la solución de
problemas de la industria química, según estándares de calidad” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como trabajos individuales y grupales, Practicas de aula y participación en clases que posibiliten el
conocimiento de los conceptos matemáticos de límites, derivadas e integrales, y de la Resolución de
problemas del análisis de procesos mediante técnicas de límites, derivadas e integrales. Además, desarrolla
habilidades relacionadas a la identificación de conceptos matemáticos, resolución de problemas e
Identificación de técnicas de límites, derivadas e integrales.
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SUMILLA: QUÍMICA INORGÁNICA

1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Química Inorgánica

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

04

1.9 Total, de Horas:

5 (3 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Química Aplicada I

1.3 Código

1.11 Naturaleza:

1P34032

Teórico – práctica

El curso “Química Inorgánica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad donde:
“Evalúa los procesos la química inorgánica para su aplicación industrial”, que contribuye al desarrollo de
la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para la solución de
problemas de la industria química.” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como tareas grupales y ensayos experimentales de laboratorio para realizar las
prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico, que posibiliten el conocimiento de las
propiedades y características de los compuestos químicos inorgánicos; reacciones químicas del proceso
inorgánico. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la formulación de las reacciones químicas la
evaluación de las propiedades químicas de estos compuestos y formulación de las reacciones químicas.
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SUMILLA: QUIMICA ORGANICA I

1.1 Programa de Ingeniería Química
Estudio:
1.2 Curso

Química Orgánica I

1.3 Código

1P34033

III semestre
1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo
de Específicos
estudio:

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4

1.9 Total, de Horas:

6 (2 T y 4 P)

1.10
Prerrequisitos:

Química Aplicada II

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Química Orgánica I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Desarrolla el mecanismo de reacción de los procesos de la química orgánica de compuestos con estructura
de cadena abierta” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas
en los procesos químicos para la solución de problemas de la industria química” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Se Propone las actividades siguientes: tareas grupales y ensayos experimentales de laboratorio para
realizar las prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico que posibiliten el
conocimiento de los procesos básicos de la Química Orgánica I; propiedades y características de los
compuestos químicos orgánicos de cadena abierta. Además, se desarrollan habilidades vinculadas a la
formulación del mecanismo de las reacciones químicas; análisis del proceso orgánico con compuestos de
cadena abierta y Evaluación del proceso de reacción de la química orgánica con compuestos de cadena
abierta.
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SUMILLA: INFORMATICA APLICADA A LA INGENIERIA

1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Informática Aplicada a la 1.3 Código
Ingeniería

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

2

1.9 Total de Horas:

4 (4L)

1.10 Prerrequisitos:

Introducción a la Informática

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1P34034

El curso “Informática aplicada a la Ingeniería”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica la informática en el análisis de los procesos químicos” que contribuye al desarrollo de
la competencia específica “Desarrolla el control y la optimización de procesos químicos industriales
considerando la prevención y el control de la contaminación ambiental” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Se propone las
actividades siguientes: tareas y prácticas interactivas que posibiliten el conocimiento de los procesos
básicos de la informática aplicada a la ingeniería; principios de la informática para programación de
procesos químicos. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la caracterización de los programas de
análisis de procesos químicos; Implementación de lenguajes de programación y paquetes informáticos de
análisis de proceso químico
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SUMILLA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso
1.4 Período académico

Metodología
Investigación
III Semestre

1.6 Tipo de estudios

1.3 Código

1P34035

1.5 Modalidad

Presencial

Específicos

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

3

1.9 Total de horas

4 (2T y 2 P)

1.10 Pre requisitos

Investigación Formativa

1.11 Naturaleza

Teórico-práctica

de

la

El curso “Metodología de la investigación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Realiza investigación básica en la generación de conocimiento científico” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla investigación científica y tecnológica en el campo de
la ingeniería química para resolver problemas de la Región, utilizando innovación tecnológica” del Perfil
de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades Seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la
clasificación, selección y aplicación de los métodos generales, específicos y particulares de investigación
científica que posibiliten el conocimiento de la metodología de la investigación, la identificación del
problema de la investigación básica; objetivos e hipótesis de la investigación básica, selección de la
metodología de la investigación básica y ejecución de la investigación básica. Además, desarrolla
habilidades vinculadas la identificación del problema, determinación de objetivos e hipótesis y selección
de la metodología de la investigación.
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SUMILLA: FISICA APLICADA A LA INGENIERIA

1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso
1.4 Período académico

Física Aplicada
Ingeniería
III Semestre

1.6 Tipo de estudios
1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

Específicos
3
Matemática Superior

a

la

1.3 Código

1P34037

1.5 Modalidad

Presencial

1.7 Tipo de curso
1.9 Total de horas
1.11 Naturaleza

Obligatorio
4 (2T y 2 P)
Teórico-práctica

El curso “Física aplicada a la Ingeniería”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Evalúa la dinámica, hidrostática, energía, calorimetría y electricidad de los procesos físicos”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos
químicos para la solución de problemas de la industria química” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la
clasificación, selección y aplicación de los métodos generales, específicos y particulares de investigación
científica que posibiliten el conocimiento de la definición de la dinámica, hidrostática, energía,
calorimetría y electricidad de los procesos físicos. Además; se desarrolla habilidades vinculadas a la
solución de problemas de dinámica, hidrostática, energía, calorimetría y electricidad y análisis de los
procesos físicos.
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SUMILLA: ESTADISTICA APLICADA A LA INGENIERIA

1.1

Programa
estudio
1.2 Curso

de

1.4 Período
académico
1.6 Tipo de estudios
1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

Ingeniería Química
Estadística Aplicada a la
Ingeniería
III Semestre

1.3 Código

1P34036

1.5 Modalidad

Presencial

Específicos
3
Matemática Superior

1.7 Tipo de curso
1.9 Total de horas
1.11 Naturaleza

Obligatorio
4 (2T y 2 P)
Teórico-práctica

El curso “Estadística aplicada a la Ingeniería”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica la estadística en el tratamiento y análisis de los resultados de la investigación” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla investigación científica y tecnológica en
el campo de la ingeniería química para resolver problemas de la Región” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades Seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la
clasificación, selección y aplicación de los métodos generales, específicos y particulares de investigación
científica que posibiliten el conocimiento de los métodos estadísticos de análisis de datos, selección de la
prueba estadística según el tipo de investigación. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la aplicación
de las pruebas estadísticas en el contraste de hipótesis; interpretación de los resultados experimentales; el
uso de herramientas estadísticas y la valoración de resultados experimentales.
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SEMESTRE IV
CODIGO

1P34041

1P34042
1P34043

1P34044

1P34045

1P34046

ASIGNATURA

Cálculo aplicado a la
ingeniería química II
Química orgánica II
Química analítica
cualitativa
Fisicoquímica I
Métodos numéricos
Balance de materia y
energía

ESTUDIOS

MODALIDAD

TIPO

HT

HP

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

2

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

Específicos

Presencial

Obligatorio

Específicos

Presencial

Específicos
Específicos
TOTAL

HL

TH

CRED

5

4

4

6

4

2

4

6

4

Obligatorio

2

4

6

4

Presencial

Obligatorio

1

4

5

3

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

12

8

32

22

12
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SUMILLA: CÁLCULO APLICADO A LA INGENIERÍA QUÍMICA II

1.1 Programa
Estudio:
1.2 Curso

de Ingeniería Química
Cálculo Aplicado a la 1.3 Código
Ingeniería Química II

1P34041

1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de estudio:

IV semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4

1.9 Total de Horas:

1.10 Prerrequisitos:

Cálculo Aplicado a la
Ingeniería Química I

1.11 Naturaleza:

5 (3 T y 2 P)
Teórico – práctica

El curso “Cálculo aplicado a la ingeniería química II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Aplica ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace en el análisis de proceso” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos
químicos para la solución de problemas de la industria química, según estándares de calidad” del Perfil de
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como trabajos individuales y grupales, Practicas de aula y participación en clases que posibiliten el
Conocimiento del concepto matemático de ecuación diferencial y transformada de Laplace; resolución de
problemas del análisis de procesos mediante técnicas de ecuaciones diferenciales y transformadas de
Laplace. Además, se desarrolla habilidades en relación a la identificación de conceptos matemáticos de
ecuación diferencial y transformada de Laplace; identificación y resolución de problemas de cálculo
aplicado al análisis de procesos.
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SUMILLA DEL CURSO DE QUIMICA ORGANICA II

1.1 Programa
de Estudio:
1.2 Curso
1.4
Periodo
académico:
1.6 Tipo
de
estudio:
1.8 Créditos:

Ingeniería Química

1.10
Prerrequisitos:

Química Orgánica I

Química Orgánica II
IV Semestre

1.3 Código
1.5 Modalidad:

1P34042
Presencial

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

4

1.8 Total,
de 6 (2 T y 4 P)
Horas:
Teórico – práctica
1.11 Naturaleza:

El curso “Química Orgánica II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Desarrolla el mecanismo de reacción de los procesos de la química orgánica de compuestos con estructura
de cadena cerrada” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías
modernas en los procesos químicos para la solución de problemas de la industria química” del Perfil del
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Se Propone las
actividades siguientes: tareas grupales y ensayos experimentales de laboratorio para realizar las
prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico que posibiliten el conocimiento de los
procesos básicos de la Química Orgánica II; propiedades y características de los compuestos químicos
orgánicos de cadena cerrada; reacciones químicas del proceso orgánico con compuestos de cadena cerrada.
Además, desarrolla habilidades vinculadas a la evaluación del proceso de reacción de la química orgánica;
análisis de compuestos de cadena cerrada.
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SUMILLA: QUIMICA ANALITICA CUALITATIVA

1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso
1.4 Periodo académico:

Química
cualitativa
IV semestre

1.6 Tipo de estudio:

Analítica 1.3 Código

1P34043

1.5 Modalidad:

Presencial

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

04

1.9 Total, de Horas:

6 (2 T y 4 P)

1.10 Prerrequisitos:

Química Aplicada II

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Química Analítica Cualitativa”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
donde: “Identifica los elementos y compuestos para determinar la caracterización de las sustancias” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos
químicos para la solución de problemas de la industria química.” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como tareas grupales, talleres y ensayos experimentales de laboratorio para realizar las prácticas y trabajos
de carácter científico, tecnológico o técnico, que posibiliten el Conocimiento de los métodos de análisis
químico cualitativo. Además, se desarrolla habilidades vinculadas a la identificación del método
apropiado; análisis químico cualitativo y la Aplicación del método adecuado de análisis químico
cualitativo.
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SUMILLA: FISICOQUIMICA I

1.1 Programa de Estudio:
1.2 Curso
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Fisicoquímica I
IV semestre
Específicos
4
Química Aplicada II

1.3 Código
1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de Horas:
1.11 Naturaleza:

1P34044
Presencial
Obligatorio
6 (2 T y 4 P)
Teórico – práctica

El curso “Fisicoquímica I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa la
energía disponible en los procesos fisicoquímicos para su aplicación” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para la solución de
problemas de la industria química” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Se Propone actividades
como tareas grupales y ensayos experimentales de laboratorio para realizar las prácticas y trabajos
de carácter científico, tecnológico o técnico que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de
la fisicoquímica I; principios, leyes de gases y líquidos; energía disponible. Además, desarrolla habilidades
vinculadas a la aplicación de las leyes de los gases; análisis de la termodinámica en los procesos
fisicoquímicos.
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SUMILLA: METODOS NUMÉRICOS
1.1 Programa de estudio
1.2 Curso
1.4 Período académico
1.6 Tipo de estudios
1.8 Créditos
1.10 Pre requisitos

Ingeniería Química
Métodos numéricos
1P34045
1.3 Código
IV Semestre
Presencial
1.5 Modalidad
Específicos
Obligatorio
1.7 Tipo de curso
3
5 (1T y 4 P)
1.9 Total de horas
Estadística Aplicada a la 1.11 Naturaleza
Teórico-práctica
Ingeniería
El curso “Métodos numéricos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica
métodos numéricos para el análisis de la dinámica de procesos” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para la solución de
problemas de la industria química” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
seminario, práctica de aula y aplicación software cálculo de raíces de relaciones trascendentales,
interpolación, derivadas, integrales, regresión y correlación de variables por métodos numéricos que
posibiliten el conocimiento de los métodos numéricos; solución numérica de problemas; modelos para la
dinámica de procesos. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la selección de los métodos
numéricos; aplicación en el análisis de procesos; establecimiento del procedimiento de solución numérica
de problemas de procesos; formulación de modelos para la dinámica de procesos y resolución de los
modelos de los procesos aplicando software específico.
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SUMILLA: BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA
1.1 Programa
Estudio:
1.2 Curso

de Ingeniería Química

1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:

Balance de Materia y
Energía
IV Semestre
Específicos

1.8 Créditos:

03

1.10 Prerrequisitos:

Física Aplicada
Ingeniería

a

la

1.3 Código

1P34046

1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de curso:

Presencial
Obligatorio

1.9 Total, de Horas:

(2 T y 2 P)

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Balance de Materia y Energía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Realiza cálculos de balance de materia y energía para el diseño de procesos y operaciones
amigables con el medio ambiente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Proyecta
plantas químicas industriales considerando la prevención y el control de la contaminación ambiental, según
legislación ambiental vigente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación en
clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que posibiliten los conocimientos
del desarrollo de diagramas de flujo de procesos; resolución de problemas de balance de materia y energía
en estado estacionario y no estacionario; herramientas computacionales en la solución de problemas de
balance de materia y energía; procesos básicos del Balance de Materia y Energía. Introducción a los
cálculos básicos de ingeniería química. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la formulación y
desarrollo de balances de materia en operaciones y procesos en régimen estacionario; análisis del Balance
macroscópico simultaneo de materia y energía en operaciones y procesos y aplicación de software en la
solución de problemas de balance de materia y energía.
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TERCER AÑO

SEMESTRE V
CODIGO

1P34051
1P34052
1P34053

ASIGNATURA

Química analítica
cuantitativa
Fisicoquímica II
Bioquímica

ESTUDIOS

MODALIDAD

TIPO

HT

Específicos

Presencial

Obligatorio

Específicos

Presencial

Específicos

HP

HL

TH

CRED

2

4

6

4

Obligatorio

2

4

6

4

Presencial

Obligatorio

2

4

6

4

1P34054

Ingeniería de procesos
químicos I

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

1P34055

Fenómenos de transporte

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

2

5

4

1P34056

Economía de los procesos
industriales

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

13

6

31

22

TOTAL

12
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SUMILLA: QUÍMICA ANALITICA CUANTITATIVA
1.1 Programa de Estudio:
1.2 Curso
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Química
Analítica 1.3 Código
cuantitativa
V semestre
1.5 Modalidad:
Específicos
1.7 Tipo de curso:
04
1.9 Total, de Horas:
Química
Analítica 1.11 Naturaleza:
Cualitativa

1P34051
Presencial
Obligatorio
6 (2 T y 4 P)
Teórico – práctica

El curso “Química Analítica Cuantitativa”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad donde: “Cuantifica la composición química de las sustancias para determinar la proporción de
los elementos fundamentales”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica
tecnologías modernas en los procesos químicos para la solución de problemas de la industria química.”
del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como tareas grupales, talleres y ensayos experimentales de laboratorio para realizar
las prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico, que posibiliten el Conocimiento de
los métodos de análisis químico cuantitativo. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación
del método apropiado para el análisis químico cuantitativo y aplicación del método adecuado de análisis
químico cuantitativo.
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SUMILLA: FISICOQUIMICA II
1.1 Programa de Estudio:
1.2 Curso
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Fisicoquímica II
V semestre
Específicos
4
Fisicoquímica I

1P34052
1.3 Código
Presencial
1.5 Modalidad:
Obligatorio
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total, de Horas: 6 (2 T y 4 P)
Teórico – práctica
1.11 Naturaleza:

El curso “Fisicoquímica II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa el
equilibrio y la cinética para determinar la dinámica de los procesos fisicoquímicos” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para la
solución de problemas de la industria química” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Se Propone las
actividades como tareas grupales y ensayos experimentales de laboratorio para realizar las prácticas y
trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico que posibiliten el conocimiento de los procesos
básicos de la fisicoquímica I; principios y leyes del equilibrio químico y de la cinética química. Además,
se desarrolla habilidades vinculadas al análisis de los procesos básicos de la fisicoquímica la aplicación de
las leyes del equilibrio químico y de la cinética química en los procesos fisicoquímicos.
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SUMILLA: BIOQUIMICA
1.1

Programa
de
Estudio:
1.2 Curso
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Bioquímica
V semestre
Específicos
04
Química Orgánica II

1P34053
1.3 Código
Presencial
1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de curso: Obligatorio
1.9 Total,
de 6 (2 T y 4 P)
Horas:
Teórico – práctica
1.11 Naturaleza:

El curso “Bioquímica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Analiza la
composición bioquímica para caracterizar las sustancias orgánicas”, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para la solución de
problemas de la industria química.” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone las actividades
como tareas grupales, talleres y ensayos experimentales de laboratorio para realizar las prácticas y trabajos
de carácter científico, tecnológico o técnico, que posibiliten el Conocimiento de la estructura molecular;
composición de las sustancias bioquímicas; compuestos bioquímicos y técnicas del análisis bioquímico.
Además, desarrolla habilidades vinculadas a la clasificación de la estructura molecular; análisis de las
sustancias bioquímicas y aplicación de las técnicas del análisis bioquímico.
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SUMILLA: INGENIERIA DE PROCESOS QUIMICOS I

1.1 Programa
Estudio:
1.2 Curso

de Ingeniería Química

1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería de Procesos 1.3 Código
Químicos I
V semestre
1.5 Modalidad:
Específicos
1.7 Tipo de curso:
3
1.9 Total de Horas:
Balance de Materia y 1.11 Naturaleza:
Energía

1P34054
Presencial
Obligatorio
4 (2 T y 2 P)
Teórico – práctica

El curso “Ingeniería de procesos químicos I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Desarrolla tecnologías de procesos químicos inorgánicos para su optimización” que contribuye
al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para la
solución de problemas de la industria química, según estándares de calidad” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades que no requieren laboratorio, se desarrollan prácticas de aula relacionadas con
cálculos y análisis de procesos, diagramas de flujo y estudio de casos en tareas grupales, control de lecturas
y visitas técnicas, que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de la Ingeniería Química; etapas
del proceso químico inorgánico.
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SUMILLA: FENÓMENOS DE TRANSPORTE
1.1 Programa de Estudio:
1.2 Curso
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Fenómenos de
transporte
V semestre
Específicos
4
Balance de Materia y
Energía

1.3 Código

1P34055

1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de Horas:

Presencial
Obligatorio
5 (3 T y 2 P)

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Fenómenos de transporte”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Evalúa los fenómenos de transporte movimiento, energía y masa en el desarrollo de procesos” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos
químicos para la solución de problemas de la industria química, según estándares de calidad” del Perfil de
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como trabajos individuales y grupales, Practicas de aula y participación en clases
que posibiliten el conocimiento de las propiedades de transporte de movimiento, energía, y masa;
problemas de transporte de energía, masa y cantidad de movimiento y desarrollo de modelos. Además,
desarrolla habilidades vinculadas a la solución y análisis de problemas de transporte de energía, masa y
cantidad de movimiento.
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SUMILLA: ECONOMÍA DE LOS PROCESOS INDUSTRIAES

1.1 Programa de
Estudio:
1.2
Curso
1.4
Periodo
académico:
1.6 Tipo
de
estudio:
1.8 Créditos:
1.10
Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Economía de los
Procesos Industriales

1.3 Código

1P34056

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

3
Estadística aplicada a
la Ingeniería

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2 P)

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Economía de los procesos industriales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Determina la factibilidad técnica y económica de proyectos de instalación de plantas
químicas industriales, así como su viabilidad social y ambiental.” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Proyecta plantas químicas industriales considerando la prevención y el
control de la contaminación ambiental, según la legislación vigente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone
actividades como trabajos individuales y grupales, Practicas de aula y participación en clases que
posibiliten el conocimiento en la Evaluación de costos y presupuestos de materia prima y equipos de
procesos y determinación de la factibilidad económica de la planta química industrial, Además,
desarrolla habilidades vinculadas a la Identificación de los beneficios y costos y la determinación de
costos.
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SEMESTRE VI

CODIGO

1P34061

1P34062

1P34063

1P34064

1P34065

1P34066

ASIGNATURA

Análisis instrumental

Microbiología industrial

Ingeniería de procesos
químicos II
Flujo de fluidos

Control de calidad

Termodinámica I

ESTUDIOS

MODALIDAD

TIPO

HT

Específicos

Presencial

Obligatorio

Específicos

Presencial

Específicos

HL

TH

CRED

2

4

6

4

Obligatorio

2

4

6

4

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

2

5

4

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

2

5

4

14

8

30

22

TOTAL

HP

8
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SUMILLA: ANALISIS INSTRUMENTAL
1.1 Programa
de
Estudio:
1.2 Curso
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Análisis Instrumental
1.3 Código
VI semestre
1.5 Modalidad:
Específicos
1.7 Tipo de curso:
04
1.9 Total, de Horas:
Química
Analítica 1.11 Naturaleza:
Cuantitativa

1P34061
Presencial
Obligatorio
6 (2 T y 4 P)
Teórico – práctica

El curso “Análisis Instrumental”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad donde:
“Analiza sustancias químicas para su caracterización química por medio de equipos e
instrumentación”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías
modernas en los procesos químicos para la solución de problemas de la industria química.” del Perfil
del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como tareas grupales, talleres y ensayos experimentales de laboratorio para realizar las prácticas y trabajos
de carácter científico, tecnológico o técnico, que posibiliten el Conocimiento del manejo y operación de
equipos; análisis electroquímicos, ópticos y espectrofotométricos, técnica de análisis por instrumentación.
Además, se desarrolla habilidades vinculadas a la aplicación del análisis instrumental; análisis
electroquímicos e identificación de la técnica de análisis.
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SUMILLA: MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL
1.1 Programa
de
Estudio:
1.2 Curso
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Microbiología Industrial
VI semestre
Específicos
04
Bioquímica

1P34062
1.3 Código
Presencial
1.5 Modalidad:
Obligatorio
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total, de Horas: 6 (2 T y 4 P)
Teórico – práctica
1.11 Naturaleza:

El curso “Microbiología Industrial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad:
“Analiza la microbiología de los productos manufacturados para establecer el nivel de calidad”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos
químicos para la solución de problemas de la industria química.” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone las actividades
siguientes: tareas grupales, talleres y ensayos experimentales de laboratorio (para realizar las prácticas y
trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico), que posibiliten el Conocimiento de la microbiología
de los productos manufacturados; tipos de microorganismos en los productos manufacturados; técnicas de
análisis microbiológico. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación de los tipos de
microorganismos en los productos manufacturados y la aplicación de las técnicas de análisis
microbiológico.
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SUMILLA: INGENIERIA DE PROCESOS QUIMICOS II
1.1 Programa de Estudio:
1.2 Curso
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.7 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Ingeniería
de 1.3 Código
Procesos Químicos II
VI semestre
1.5 Modalidad:
Específicos
1.7 Tipo de curso:
3
1.9 Total de Horas:
Ingeniería
de 1.11 Naturaleza:
procesos químicos I

1P34063
Presencial
Obligatorio
4 (2 T y 2 P)
Teórico – práctica

El curso “Ingeniería de procesos químicos II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Utiliza tecnologías de procesos químicos orgánicos considerando su viabilidad social y
ambiental” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los
procesos químicos para la solución de problemas de la industria química, según estándares de calidad” del
Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
que no requieren laboratorio, se desarrollan prácticas de aula relacionadas con cálculos y análisis de
procesos, diagramas de flujo y estudio de casos en tareas grupales, control de lecturas y visitas técnicas,
que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de la Ingeniería de Procesos Químicos II.
Establecimiento de las etapas del proceso químico orgánico; formulación del diagrama de flujo del
proceso; evaluación de tecnologías para el desarrollo del proceso químico orgánico. También, se desarrolla
habilidades relacionadas a la identificación de etapas del proceso químico orgánico, identificación y
selección de tecnologías para el proceso químico orgánico.
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SUMILLA: FLUJO DE FLUIDOS

1.1. Programa de Estudio:
1.2. Curso
1.4 Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería Química
Flujo de Fluidos
VI Semestre
Específicos
04
Fenómenos
Transporte

1.3 Código
1.5 Modalidad:
1.7. Tipo de curso:
1.9. Total, de Horas:
de 1.11 Naturaleza:

1P34064
Presencial
Obligatorio
(3 T y 2 P)
Teórico – práctica

El curso “Flujo de Fluidos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña
equipos de transferencia de cantidad de movimiento de fluidos según especificaciones técnicas” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos
químicos para la solución de problemas de la industria química” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Desarrolla actividades
explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación en clases, trabajos grupal e
individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que posibiliten los conocimientos de la naturaleza y
propiedades de los fluidos; tipo de flujo en tuberías; resolución de problemas de balance de energía en
sistemas; procesos básicos del Flujo de Fluidos; estática y dinámica de fluidos. Fluidos Newtonianos y no
newtonianos. Además, desarrolla habilidades vinculadas al análisis del balance macroscópico de materia,
movimiento y energía, aplicación del diseño de sistemas de tuberías y empleo de medidores de flujo,
fluidos no newtonianos y flujo bifásico.
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SUMILLA: CONTROL DE CALIDAD

1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Control de calidad

1.3 Código

1P34065

1.4 Período académico

VI Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Específicos

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

3

1.9 Total de horas

4 (2T y 2 P)

1.10 Pre requisitos

Estadística Aplicada a 1.11 Naturaleza
Teórico-práctica
la Ingeniería
El curso “Control de calidad”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica
técnicas de análisis y evaluación de la calidad de los productos” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Desarrolla sistemas de control de la calidad de los productos industriales” del
Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para el análisis y evaluación de la
calidad de los productos manufacturados que posibiliten el conocimiento de las técnicas de análisis y
calidad de los productos; técnicas de control de calidad. Además, desarrolla habilidades vinculadas al
análisis y evaluación de la calidad de los productos; la selección e implementación de las técnicas de
control de calidad.
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SUMILLA: TERMODINÁMICA I

1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Termodinámica I

1.3 Código

1.4 Periodo académico:

VI semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

Específicos
4

1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de Horas:

Obligatorio
5 (3 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Fisicoquímica II

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1P34066

El curso “Termodinámica I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa
ciclos termodinámicos mediante el aprovechamiento de la energía” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para la solución de
problemas de la industria química, según estándares de calidad” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como trabajos individuales y grupales, prácticas de aula y participación en clases
que posibiliten el conocimiento de las leyes de la termodinámica y las ecuaciones de estado; la
determinación de las propiedades de las sustancias puras y el cálculo de propiedades termodinámicas en
ciclos de potencia. Además, desarrolla habilidades vinculadas al establecimiento de las relaciones entre
las propiedades termodinámicas y el análisis de las propiedades termodinámicas en ciclos de potencia

53

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA
______________________________________________________________________________________

SEMESTRE VII

HT

HP

TH

CRED

1P34071

CODIGO

Transferencia de masa I

ASIGNATURA

Específicos

ESTUDIOS

Presencial

MODALIDAD

Obligatorio

TIPO

3

2

5

4

1P34072

Termodinámica II

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

2

5

4

1P34073

Transferencia de calor

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

2

5

4

1P34074

Sistemas de
aseguramiento de la
calidad

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

1P34075

Tratamiento de residuos
sólidos

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

1P34076

Electivo A

Especialidad

Presencial

Electivo

2

4

6

4

4

29

22

TOTAL

15

10

HL

ASIGNATURAS ELECTIVAS DEL SEMESTRE VII
ELECTIVOS A: INDUSTRIA DE RECURSOS NATURALES
CODIGO

1P34076

1P34076

1P34076

1P34076

ASIGNATURA

Ingeniería de alimentos I

Metalurgia I

Enología I

Industria textil I

ESTUDIOS

MODALIDAD

TIPO

HT

Especialidad

Presencial

Electivo

Especialidad

Presencial

Especialidad

Especialidad

HP

HL

TH

CRED

2

4

6

4

Electivo

2

4

6

4

Presencial

Electivo

2

4

6

4

Presencial

Electivo

2

6

4

4
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SUMILLA: TRANSFERENCIA DE MASA I
1.1 Programa
Estudio:
1.2 Curso

de Ingeniería Química
Transferencia de Masa I

1.3 Código

1P34071

1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específicos
04

1.7 Tipo de curso:
1.9 Total, de Horas:

Obligatorio
5 (3 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Flujo de Fluidos

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “TRANSFERENCIA DE MASA I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Diseña equipos de transferencia de masa de absorción y humidificación según especificaciones
técnicas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los
procesos químicos para la solución de problemas de la industria química” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Realiza actividades de
Trabajos individuales y grupales, Practicas de aula, lecturas, participación en clases, prácticas de aula y
trabajos domiciliarios, en la solución de problemas de Transferencia de Masa; que posibiliten el
conocimiento de los procesos básicos de la Transferencia de Materia; difusión molecular, difusión
conectiva, difusión a través de la interface; coeficientes de película de transferencia de masa individual y
global; absorción y desorción gaseosa y humidificación y des humidificación. Además, se desarrolla
habilidades vinculadas al análisis de los procesos básicos de la Transferencia de Materia molecular y
absorción y desorción gaseosa, humidificación y deshumidificación.
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SUMILLA: TERMODINAMICA II

1.1 Programa
Estudio:
1.2 Curso

de Ingeniería Química

1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Termodinámica II

1.3 Código

VII semestre
Específicos
4
Termodinámica I

1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total, de Horas:
1.11 Naturaleza:

1P34072
Presencial
Obligatorio
5 (3 T y 2 P)
Teórico – práctica

El curso “Termodinámica II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa
la termodinámica del equilibrio químico y de las soluciones para el aprovechamiento de la energía” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos
químicos para la solución de problemas de la industria química” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como trabajos individuales y grupales, Practicas de aula y participación en clases
que posibiliten los conocimientos de Predicción del equilibrio de fases en sistemas ideales y reales y
termodinámica del equilibrio químico y de las soluciones. Además, se desarrolla habilidades vinculadas a
la aplicación de las leyes de la termodinámica y análisis del equilibrio de fases en sistemas ideales y
reales.
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SUMILLA: TRANSFERENCIA DE CALOR
1.1 Programa de
estudio:
1.2 Curso:

Ingeniería química
Transferencia de Calor

1.3 Código:

1P34073

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4

1.9 Total de horas:

5 (3T y 2P)

1.10 Pre requisitos:

Fenómenos de
Transporte

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctica

El curso “Transferencia de Calor”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Diseña equipos de transferencia de calor según especificaciones técnicas” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para la
solución de problemas de la Industria Química” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone
actividades tales como seminarios, trabajos grupales y prácticas de aula, que posibiliten el conocimiento
de la Transferencia de Calor; mecanismos de difusión de energía; conducción, convección y radiación.
Además, desarrolla habilidades vinculadas a y aplicación de dichos mecanismos en el diseño de
intercambiadores de calor.
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SUMILLA: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1.1 Programa de
Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Sistemas de
Aseguramiento de la
Calidad

1.3 Código

1.4 Periodo
académico:

VII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Control de Calidad

1.11 Naturaleza:

Teórico – Práctica

1P34074

El curso “Sistemas de Aseguramiento de la Calidad”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Formula sistemas de aseguramiento de la calidad de los productos” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla sistemas de control de la calidad de
los productos industriales según estándares de calidad” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades de aprendizaje cooperativo, casos de estudio en visitas técnicas, lecturas
comprensivas y grupos de discusión que posibiliten el conocimiento de las normas técnicas, del
sistema de aseguramiento de la calidad de los productos; identificación de la información requerida
para asegurar la calidad en el diseño y desarrollo de productos y las normas técnicas de aseguramiento
de la calidad. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación del sistema de
aseguramiento de la calidad y análisis de la efectividad del sistema de aseguramiento de la calidad.
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SUMILLA: TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS
1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Tratamiento de
Residuos Solidos

1.4 Periodo académico:

VII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

4(2 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Química Analítica
Cuantitativa

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1.3 Código

1P34075

El curso “Tratamiento de residuos sólidos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Desarrolla procesos de tratamiento de residuos sólidos minimizando el impacto ambiental
generado por diversas actividades” que contribuye al desarrollo de la competencia específica“ Gestiona la
implementación de estrategias de prevención, control y protección del medio ambiente, incorporando procesos
complementarios para minimizar emisiones y/o reducir residuos según legislación ambiental vigente“ del Perfil de
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades aprendizaje cooperativo, tareas de campo, practica de campo del tratamiento de
residuos sólidos que posibiliten el conocimiento del tipo de residuo sólido; evaluación de la contaminación
por residuos sólidos; Aplicación del tratamiento de la contaminación por residuos sólidos. Además,
desarrolla habilidades vinculadas a la Identificación y análisis del tipo de residuo sólido y análisis y
selección de los tratamientos de la contaminación.
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SUMILLA: INGENIERÍA DE ALIMENTOS I
1.1 Programa Ingeniería Química
de Estudio:
Ingeniería de Alimentos I 1.3 Código
1.2 Curso
1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de
estudio:
1.8 Créditos:
1.10
Prerrequisitos:

1P34076

VII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Especialidad

1.7 Tipo de curso:

Electivo

6 (2 T y 4 L)
1.9
Total
de
Horas:
Teórico – práctica
Ingeniería de Procesos 1.11 Naturaleza:
Químicos II
4

El curso “Ingeniería de alimentos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Evalúa la materia prima y el proceso de la industria alimentaria para el aprovechamiento de recursos
naturales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla proyectos de
industrialización de recursos naturales que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País,
según legislación ambiental vigente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades tareas grupales, control de lectura, visitas técnicas, evaluación de prácticas de
laboratorio y exposición de trabajos que posibiliten el conocimiento de las propiedades fisicoquímicas y
organolépticas de la materia prima y los procesos de elaboración de los productos alimentarios. Además,
desarrolla habilidades vinculadas a la identificación y desarrollo del proceso de elaboración de productos
alimentarios
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SUMILLA: METALURGIA I

1.1 Programa de
Estudio:
1.2 Curso

Ingeniería Química
Metalurgia I

1.3 Código

1P34076

1.4 Periodo académico:

VII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de curso:

Electivo

1.9 Créditos:

4

1.9 Total de Horas:

6 (2 T y 4 L)

1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería de Procesos
Químicos II.

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Metalurgia I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa los
minerales y el proceso de la industria metalúrgica considerando la reglamentación para el sector
metalúrgico” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla proyectos de
industrialización de recursos naturales que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País,
según legislación ambiental vigente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades tareas grupales, control de lectura, visitas técnicas, evaluación de prácticas de
laboratorio y exposición de trabajos, que posibiliten el conocimiento de las propiedades fisicoquímicas de
los minerales. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la Identificación del proceso de tratamiento de
minerales y formulación del proceso de tratamiento de minerales.
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SUMILLA: ENOLOGIA I
1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Enología I

1.3 Código

1.4 Periodo académico:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de curso:

Electivo.

1.8 Créditos:

04

1.9 Total, de Horas:

(2 T y 4 P)

1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería de Procesos
Químicos II

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1P34076

El curso “ENOLOGIA I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla
proyectos de industrialización responsable de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo
sostenible de la Región y del País.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla
procesos de vitivinicultura de acuerdo a las normas técnicas peruanas NTP 214.001” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Realiza actividades de
trabajos individuales y grupales, Practicas de aula, lecturas, participación en clases, prácticas de
laboratorio y trabajos domiciliarios, que posibiliten el conocimiento de problemas de Enología; procesos
básicos de la producción de Vinos; procedimientos para el cultivo de la vid; propiedades de la materia
prima; procedimientos de elaboración de vinos. Además, se desarrolla habilidades vinculadas a la solución
de problemas de Enología; análisis de los procesos básicos de la producción de Vinos. Se consideran los
conocimientos siguientes: Procedimientos para el cultivo de la vid, Descripción de las propiedades de la
materia prima y aplicación de los procedimientos de elaboración de vinos.
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SUMILLA: INDUSTRIA TEXTIL I

1.1 Programa de estudio:

Ingeniería química

1.2 Curso:

Industria Textil I

1.3 Código:

1P34076

1.4 Período académico:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de curso:

Electivo

1.8 Créditos:

4

1.9 Total de horas:

6 (2T y 4L)

1.10 Pre requisitos:

Ingeniería de Procesos
Químicos II

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctica

El curso “Industria Textil I ”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa
las fibras textiles naturales, artificiales y sintéticas para establecer las diferentes etapas del proceso de
transformación de las fibras en hilos y posterior producción de telas” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Desarrolla proyectos de industrialización responsable de los recursos naturales
que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como Trabajos grupales, prácticas de aula, prácticas de laboratorio y visitas técnicas para la identificación
de tipos de fibras textiles, proceso de obtención, evaluación y control de calidad que posibiliten el
conocimiento de los factores que otorgan resistencia y calidad a las fibras textiles. Además, desarrolla
habilidades vinculadas al análisis del proceso de obtención de fibras textiles naturales, artificiales y
sintéticas, desarrollo de cálculos y determinación de parámetros de control de calidad de las fibras textiles.
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SEMESTRE VIII

CODIGO

1P34081
1P34082

ASIGNATURA

Cinética química y
catálisis
Operaciones unitarias

ESTUDIOS

MODALIDAD

TIPO

HT

HP

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

Especialidad

Presencial

Obligatorio

TH

CRED

2

5

4

3

2

5

4

2

5

4

4

3

4

3

4

6

4

6

29

22

1P34083

Transferencia de masa II

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

1P34084

Simulación de procesos
químicos industriales

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

1P34085

Tratamiento de efluentes
líquidos

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

Especialidad

presencial

Electivo

2

1P34086

Electivo B

TOTAL

15

HL

2
2

8

ASIGNATURAS ELECTIVAS DEL SEMESTRE VIII
ELECTIVOS B: INDUSTRIA DE RECURSOS NATURALES
CODIGO

1P34086
1P34086
1P34086
1P34086

ASIGNATURA

Ingeniería de alimentos II
Metalurgia II
Enología II
Industria textil II

ESTUDIOS

MODALIDAD

TIPO

HT

HP

Especialidad

Presencial

Electivo

2

4

Especialidad

Presencial

Electivo

2

Especialidad

Presencial

Electivo

2

Especialidad

Presencial

Electivo

2

4

HL

TH

CRED

6

4

4

6

4

4

6

4

6

4
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SUMILLA: CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS

1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Cinética Química y
Catálisis

1.3 Código

1P34081

1.4 Período académico

VIII Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Especialidad

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

4

1.9 Total de horas

5 (3T y 2 P)

1.10 Pre requisitos

Fisicoquímica II

1.11 Naturaleza

Teórico-práctica

El curso “Cinética química y catálisis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Evalúa la cinética de la reacción química y catálisis para el diseño de procesos químicos” que contribuye
al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos químicos para
la solución de problemas de la industria química” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
Seminario, trabajo en equipo y práctica de aula para la formulación de ecuaciones cinéticas, que
contribuyen al conocimiento de cálculo de parámetros cinéticos; mecanismo de reacción y evaluación de
procesos químicos catalíticos; parámetros de la cinética de la reacción química. Además, se desarrolla
habilidades vinculadas a la selección del método de evaluación de la cinética de la reacción química y la
determinación de los parámetros cinéticos de la reacción; selección del método de evaluación de la
cinética de la reacción química y la determinación de los parámetros cinéticos de la reacción.
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SUMILLA: OPERACIONES UNITARIAS

1.1 Programa de
estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Operaciones Unitarias

1.3 Código

1P34082

1.4 Período académico

VIII Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Especialidad

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

4

1.9 Total de horas

5 (3T y 2 P)

1.10 Pre requisitos

Transferencia de Calor

1.11 Naturaleza

Teórico-práctica

El curso “Operaciones Unitarias”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Diseña equipos de operaciones de ingeniería química para procesos de separación sólido y líquido.” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Proyecta plantas químicas industriales
considerando la prevención y el control de la contaminación ambiental, según la legislación vigente”
del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
que no requieren laboratorio, se desarrollan prácticas de aula relacionadas con cálculos y análisis de
operaciones unitarias, diagramas de flujo, formulación y evaluación de modelos matemáticos, mediante
tareas grupales, lecturas, y exposición de trabajos que posibiliten el conocimiento de las operaciones de
ingeniería química en los procesos de reducción de tamaño y tamizado de sólidos; la evaluación de las
operaciones de molienda, separación y sedimentación de sólidos y líquidos en ingeniería química para
determinar las condiciones de operación de los procesos de separación sólido y líquido. Además,
desarrolla habilidades vinculadas a la Determinación de los parámetros de operación del proceso de
separación y filtración sólido y líquido y la especificación de los equipos de operaciones de ingeniería
química para procesos de separación, sedimentación y filtración sólido y líquido.

66

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA
______________________________________________________________________________________

SUMILLA: TRANSFERENCIA DE MASA II

1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Transferencia de Masa II

1.3 Código

1.4 Periodo académico:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

04

1.9 Total, de Horas:

5 (3 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Transferencia de Masa I

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1P34083

El curso “TRANSFERENCIA DE MASA II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Diseña equipos de destilación y extracción líquida según especificaciones técnicas” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica tecnologías modernas en los procesos
químicos para la solución de problemas de la industria química” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Desarrolla actividades
de trabajos individuales y grupales, Practicas de aula, lecturas, participación en clases, prácticas de aula y
trabajos domiciliarios, que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de la Transferencia de
Materia; solución de problemas de Transferencia de Masa; operaciones de destilación por lotes,
instantánea, continua y de multicomponente y operaciones de transferencia de masa de extracción liquida.
Además, desarrolla habilidades vinculadas a la solución de problemas de Transferencia de Masa; análisis
de operaciones de destilación y la solución de problemas.

67

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA
______________________________________________________________________________________

SUMILLA: SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES
1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Simulación de Procesos
Químicos Industriales

1.3 Código

1.4 Periodo académico:

VIII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de
Horas:

5 (1 T y 4 P)

1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería de Procesos
Químicos II

1.11 Naturaleza:

Teórico – Práctica

1P34084

El curso “Simulación de Procesos Químicos Industriales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “Optimiza procesos químicos industriales considerando aspectos de calidad, productividad,
efectividad y seguridad industrial” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla
el control y la optimización de procesos químicos industriales considerando la prevención y el control de
la contaminación ambiental” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades aprendizaje cooperativo, casos de estudio en laboratorio de centro cómputo, lecturas
comprensivas y grupos de discusión que posibiliten el conocimiento de las relaciones entre las variables
del proceso; evaluación de los modelos de simulación de la dinámica del proceso y formulación del modelo
de simulación del proceso. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la descripción y establecimiento
de las relaciones entre las variables del proceso y utilización del software específico en la simulación del
proceso químico industrial.
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SUMILLA: TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS

1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Tratamiento de Efluentes
Líquidos

1.3 Código

1.4 Periodo académico:

VIII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Tratamiento de Residuos
Sólidos

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1P34085

El curso “Tratamiento de efluentes líquidos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Desarrolla procesos de tratamiento de efluentes líquidos teniendo en cuenta la legislación
vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Gestiona la implementación de
estrategias de prevención, control y protección del medio ambiente, incorporando procesos complementarios y
estrategias para minimizar emisiones y/o reducir residuos, aplicando con pertinencia la legislación ambiental ” del
Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Se propone las actividades como tareas, control de lecturas, explicación teórica, manejo de conceptos,
exposición dialogada, participación activa en clases, y visitas técnicas que posibiliten el conocimiento de
los procesos del tratamiento de efluentes líquidos y la Aplicación del tratamiento de contaminación por
efluentes líquidos Además, desarrolla habilidades vinculadas a la evaluación del tipo de efluente líquido;
evaluación de la contaminación por efluentes líquidos y la selección del tratamiento de la contaminación
por estos efluentes.
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SUMILLA: INGENIERÍA DE ALIMENTOS II

1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso
1.4 Periodo académico:

Ingeniería de Alimentos II 1.3 Código
VIII semestre
1.5 Modalidad:

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.8 Créditos:

4

1.10 Prerrequisitos:

Ingeniería de Alimentos
I

1P34086
Presencial

1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de
Horas:

Electivo

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

6 (2 T y 4 P)

El curso “Ingeniería de alimentos II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Desarrolla procesos de la industria alimentaria de acuerdo con las normas técnicas peruanas” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla proyectos de industrialización
responsable de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País.” del
Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como tareas grupales, control de lectura, visitas técnicas, evaluación de prácticas de
laboratorio y exposición de trabajos, que posibiliten el conocimiento de los principales procesos de la
industria alimentaria; maquinaria, equipos e instrumentos de la industria alimentaria; proyectos de
industria alimentaria. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la Planificación del proyecto; selección
de la maquinaria, equipos e instrumentos de la industria alimentaria los procesos de la industria alimentaria
y el desarrollo de proyectos de industria alimentaria.
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SUMILLA: METALURGIA II

1.1 Programa de
Estudio:
1.2 Curso

Ingeniería Química
Metalurgia II

1.3 Código

1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de
estudio:
1.10 Créditos:
1.10
Prerrequisitos:

VIII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Especialidad

1.7 Tipo de curso:

Electivo

4
Metalurgia I

1.9 Total de Horas:
1.11 Naturaleza:

6 (2 T y 4 L)
Teórico – práctica

1P34086

El curso “Metalurgia II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla procesos de
la industria metalúrgica de acuerdo con las normas ISO 14000 y 18000” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Desarrolla proyectos de industrialización de recursos naturales que contribuyan al desarrollo
sostenible de la Región y del País, según legislación ambiental vigente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al
docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades tareas grupales, control de lectura, visitas técnicas, prácticas de laboratorio y exposición de
trabajos que posibiliten el conocimiento de maquinaria, equipos e instrumentos de la industria metalúrgica; procesos
de la industria metalúrgica y la formulación de proyectos de la industria metalúrgica. Además, desarrolla habilidades
vinculadas a la planificación de procesos de la industria metalúrgica y la formulación de proyectos de la industria
metalúrgica.
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SUMILLA: ENOLOGIA II
1.1 Programa
Estudio:
1.2 Curso

de Ingeniería Química
ENOLOGIA II

1.3 Código

1.4 Periodo académico:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de curso:

Electivo.

1.8

04

1.9 Total, de Horas:

(2 T y 4 P)

Enología I

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

Créditos:

1.10 Prerrequisitos:

1P34086

El curso “ENOLOGIA II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla
proyectos de industrialización responsable de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo
sostenible de la Región y del País.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla
procesos de elaboración de pisco y tratamiento de residuos según las normas técnicas NTP 211.001” del
Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Realiza actividades
trabajos individuales y grupales, Practicas de aula, lecturas, participación en clases y visitas técnicas, que
posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de la producción de Pisco; métodos analíticos para la
elaboración de pisco, maquinaria y equipo enológico; procedimientos de elaboración de pisco y métodos
de tratamiento de residuos de la industria enológica. Además, se desarrolla habilidades vinculadas a la
selección de la maquinaria y equipo enológico, procedimientos de elaboración de pisco y métodos de
tratamiento de
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SUMILLA: INDUSTRIA TEXTIL II

1.1 Programa de estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso:

Industria Textil II

1.3 Código:

1P34086

1.4 Período académico:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de curso:

Electivo

1.8 Créditos:

4

1.9 Total de horas:

6 (2T y 4P)

1.10 Pre requisitos:

Industria Textil I

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctica

El curso “Industria Textil II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla
los procesos de teñido, considerando la teoría del color y la importancia de los grupos funcionales
cromóforos y auxocromos, entre otros” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Desarrolla proyectos de industrialización responsable de los recursos naturales que contribuyan al
desarrollo sostenible de la Región y del País” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórica-práctica, enmarcada en el enfoque de competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como Trabajos grupales, prácticas de aula, prácticas de laboratorio y visitas técnicas para la observación
de los procesos de teñido de fibras textiles, evaluación y control de calidad que posibiliten el conocimiento
de la Industria Textil II; teoría del color y los datos referenciales del color índex en el proceso de teñido;
desarrollo de cálculos para aplicación de colorantes; proceso de agotamiento en diferentes tipos de fibras
textiles. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la determinación y diferenciación de la maquinaria
y equipos para el proceso de teñido de fibras naturales, artificiales y sintéticas.
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SEMESTRE IX
CODIGO

ASIGNATURA

1P34091
1P34092
1P34093

1P34094

1P34095
1P34096

ESTUDIOS

MODALIDAD

TIPO

HT

HP

Diseño de reactores
químicos

Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

2

Laboratorio de ingeniería
química

Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

Específicos

Presencial

Obligatorio

Específicos

Presencial

Especialidad

Presencial

Seminario de tesis I
Diseño y selección de
equipos industriales
Control de procesos
Tratamiento de efluentes
gaseosos

TOTAL

HL

TH

CRED

5

4

6

4

2

4

3

2

4

6

4

Obligatorio

3

2

5

4

Obligatorio

2

2

4

3

14

12

30

22

4

4
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SUMILLA: DISEÑO DE REACTORES QUÍMICOS
1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Diseño de Reactores
Químicos

1.3 Código

1P34091

1.4 Período académico

IX Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Especialidad

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

4

1.9 Total de horas

5 (3T y 2 P)

Cinética Química y
Teórico-práctica
1.11 Naturaleza
Catálisis
El curso “Diseño de reactores químicos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Diseña equipos de procesos químicos para su aplicación industrial” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Proyecta plantas químicas industriales considerando la
prevención y el control de la contaminación ambiental, según la legislación ambiental vigente” del Perfil
del Egreso.
1.10 Pre requisitos

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como seminario, trabajo en equipo y práctica de aula, explicación teórica, manejo de conceptos,
exposición dialogada, participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, que posibiliten el
conocimiento del Diseño de reactores químicos; tipo de proceso químico; identificación de las variables
del proceso químico; condiciones de operación del reactor químico. Además, desarrolla habilidades
vinculadas al desarrollo de relaciones básicas para el grado de conversión; diseño de sistemas de reactores
múltiples y evaluación de reactores para reacciones heterogéneas.
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SUMILLA: LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA

1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

1.3 Código

1P34092

1.4 Período académico

Laboratorio de Ingeniería
Química
IX Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Especialidad

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

4

1.9 Total de horas

6 (2T y 4 P)

1.10 Pre requisitos

Operaciones Unitarias

1.11 Naturaleza

Teórico-práctica

El curso “Laboratorio de Ingeniería Química”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Evalúa el Diseño de equipos mediante la experimentación en el laboratorio de ingeniería
química para las operaciones unitarias de ingeniería química.” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Proyecta plantas químicas industriales considerando la prevención y el
control de la contaminación ambiental, según la legislación vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como: tareas grupales, lecturas, prácticas de laboratorio y exposición de trabajos que posibiliten el
conocimiento en la Identificación de los instrumentos de medición y equipos para las operaciones de
ingeniería química; la evaluación de los equipos de reducción de tamaño, filtración, y sedimentación de
las operaciones unitarias de la ingeniería química. Además, desarrolla habilidades vinculadas al análisis
de las operaciones de transferencia de calor para la determinación de la conducción y convección de la
energía calorífica y la determinación de los parámetros del sistema de control del proceso de filtración y
molienda.
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SUMILLA: SEMINARIO DE TESIS I

1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Seminario de Tesis I

1.3 Código

1P34093

1.4 Período académico

IX Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Específicos

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

3

1.9 Total de horas

4 (2T y 2 P)

1.10 Pre requisitos

Metodología
de
la 1.11 Naturaleza
Teórico-práctica
Investigación
El curso “Seminario de tesis I”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Formula el plan de investigación tecnológica para solucionar problemas de la Región” que contribuye
al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla investigación científica y tecnológica en el campo
de la ingeniería química para resolver problemas de la Región” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como Seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la formulación y ejecución
del proyecto de tesis, que posibiliten el conocimiento de la tesis; identificación del problema de la
investigación tecnológica; los objetivos e hipótesis de la investigación tecnológica; metodología de la
investigación tecnológica. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la identificación del problema;
determinación de los objetivos e hipótesis de la investigación tecnológica y selección de la metodología
de la investigación tecnológica.
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SUMILLA: DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES

1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Diseño y Selección de
Equipos Industriales

1.3 Código

1P34094

1.4 Período académico

IX Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Específicos

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

4

1.9 Total de horas

6 (2T y 4 P)

Simulación de Procesos
Teórico-práctica
1.11 Naturaleza
Químicos Industriales
El curso “Diseño y selección de equipos industriales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “Diseña equipos para la producción industrial” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Proyecta plantas químicas industriales considerando la prevención y el control
de la contaminación ambiental, según la legislación ambiental vigente” del Perfil del Egreso.
1.10 Pre requisitos

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
como trabajos individuales y grupales, Practicas de aula, lecturas, participación en clases y visitas técnicas,
que posibiliten el conocimiento en la Identificación de la maquinaria y equipos industriales y optimización
del funcionamiento de los equipos de proceso industrial. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la
Selección de los equipos para el proceso industrial.
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SUMILLA: CONTROL DE PROCESOS

1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Control de Procesos

1.3 Código

1P34095

1.4 Período académico

IX Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Específicos

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

4

1.9 Total de horas

5 (3T y 2 P)

1.10 Pre requisitos

Simulación de Procesos
Químicos Industriales

1.11 Naturaleza

Teórico-práctico

El curso “Control de procesos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa
sistemas de control en el correcto desarrollo de los procesos involucrados, considerando aspectos de
calidad, productividad, efectividad y seguridad industrial” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Desarrolla el control y la optimización de procesos químicos industriales considerando la
prevención y el control de la contaminación ambiental” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
seminario, trabajo en equipo, explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada,
participación en clases y práctica de aula, que posibiliten el conocimiento del Control de procesos,
reconocimiento de la dinámica del proceso; modelos de la dinámica del proceso; sistema de control
automático del proceso. Además, desarrolla habilidades vinculadas al análisis de la dinámica de procesos;
evaluación de la respuesta frente a perturbaciones en las variables de entrada; estudio de los dispositivos
controladores y formulación del sistema de control).
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SUMILLA: TRATAMIENTO DE EFLUENTES GASEOSOS

1.1 Programa de
estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Tratamiento de Efluentes
Gaseosos

1.3 Código

1P34096

1.4 Período
académico

IX Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Especialidad

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

3

1.9 Total de horas

4 (2T y 2 P)

1.10 Pre requisitos

Tratamiento de Efluentes
Líquidos

1.11 Naturaleza

Teórico-práctico

El curso “Tratamiento de efluentes gaseosos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Formula procesos de tratamiento de efluentes gaseosos teniendo en cuenta la legislación
vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona la implementación de
estrategias de prevención, control y protección del medio ambiente, incorporando procesos
complementarios y estrategias para minimizar emisiones y/o reducir residuos, aplicando con pertinencia la
legislación ambiental” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
Seminario, trabajos individuales y en equipo y prácticas de aula que posibiliten el conocimiento en la
Identificación del tipo de contaminante gaseoso, Además, desarrolla habilidades vinculadas a la
Evaluación de la contaminación por efluentes gaseosos y la Aplicación del tratamiento de la contaminación
por efluentes gaseosos.
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SEMESTRE X

CODIGO

1P34101
1P34102
1P34103
1P34104
1P34105
1P34106
1P34107

ASIGNATURA

Seminario de tesis II
Proyectos industriales
Diseño de plantas
químicas industriales
Seguridad de procesos
industriales
Gestión ambiental de
procesos industriales
Tratamiento de aguas
industriales
Prácticas pre
profesionales

ESTUDIOS

MODALIDAD

TIPO

HT

HP

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

Específicos

Presencial

Obligatorio

Especialidad

Presencial

Específicos

TH

CRED

2

4

3

2

2

4

3

Obligatorio

3

2

5

4

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

3

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

5

4

Especialidad

Presencial

Obligatorio

4

2

30

22

TOTAL

HL

2
4

14

14

2
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SUMILLA: SEMINARIO DE TESIS II
1.1 Programa de estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Seminario de Tesis II

1.3 Código

1P34101

1.4 Período académico

X Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudios

Específicos

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

3

1.9 Total de horas

4 (2T y 2 P)

1.10 Pre requisitos

Seminario de Tesis I

1.11 Naturaleza

Teórico-práctica

El curso “Seminario de tesis II”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Redacta el informe final del proyecto de investigación tecnológica para solucionar problemas de la
Región” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla investigación científica y
tecnológica en el campo de la ingeniería química para resolver problemas de la Región” del Perfil del
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
seminario, análisis documental, trabajo en equipo, exposición dialogada, participación en clases, trabajos
grupal e individual, que posibiliten los conocimientos sobre de la tesis y la ejecución del proyecto y
redacción del informe final; desarrollo de la etapa experimental, análisis estadístico de los datos
experimentales. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la evaluación y procesamiento los resultados
y formulación de las conclusiones y recomendaciones.
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SUMILLA: PROYECTOS INDUSTRIALES
1.1

Programa de Estudio:

Ingeniería Química

Curso

Proyectos Industriales

1.3 Código

1P34102

X Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Economía de los Procesos
1.11 Naturaleza:
Industriales

1.2

1.4
Periodo
académico:
1.6 Tipo
de
estudio:

Teórico – práctica

El curso “Proyectos Industriales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Elabora
proyectos de factibilidad económica de plantas químicas industriales, así como su viabilidad social y
ambiental” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Proyecta plantas químicas
industriales considerando la prevención y el control de la contaminación ambiental, según la
legislación vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. Propone actividades
Seminarios, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula que posibiliten el conocimiento de
Identificación de la ubicación de la planta química, evaluación de la relación tamaño de la planta – materia
prima, del estudio técnico-económico de plantas químicas Industriales. Además, desarrolla habilidades
vinculadas a la Formulación de proyectos industriales; determinación de los alcances del proyecto,
determinación de las actividades, prioridades y formulación de cronogramas de ejecución.
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SUMILLA DE DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES

1.1. Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2. Curso

Diseño de Plantas
Químicas Industriales

1.3.

1.4. Periodo académico:

X Semestre

1.1. Modalidad:

Presencial

1.2. Tipo de estudio:

Especialidad

1.6. Tipo de curso:

Obligatorio

1.7. Créditos:

4

1.8. Total, de Horas:

5 (3 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Transferencia de Masa
II

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

Código

1P34103

El curso “Diseño de Plantas Químicas Industriales”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Diseña plantas químicas industriales considerando su viabilidad social y
ambiental” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Proyecta plantas químicas
industriales considerando la prevención y el control de la contaminación ambiental, según legislación
ambiental vigente.” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada,
participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que posibiliten
los conocimientos de los procesos básicos del Diseño de Plantas Químicas Industriales; Balance de
Materia; diseño y selección de Equipos; Balance de Energía y Distribución de Planta. Además,
desarrolla habilidades vinculadas a la evaluación económica y financiera; localización del Proyecto
de diseño, de elaboración y desarrollo de diagramas de flujo de procesos; resolución de problemas de
diseño y selección de equipos.
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SUMILLA: SEGURIDAD DE PROCESOS INDUSTRIALES

1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Seguridad de Procesos
Industriales

1.4 Periodo académico:

X semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.6 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

Sistema de
Aseguramiento de la
Calidad

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1.3 Código

1P34104

El curso “Seguridad de Procesos Industriales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Formula estrategias de prevención de la contaminación ambiental, considerando legislación
ambiental” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Gestiona la implementación de
estrategias de prevención, control y protección del medio ambiente, incorporando procesos complementarios y
estrategias para minimizar emisiones y/o reducir residuos, aplicando con pertinencia la legislación ambiental” del
Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades Tareas grupales, control de lectura, visitas técnicas, y exposición de trabajos que
posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de la seguridad de procesos industriales; estrategias
de prevención de la contaminación ambiental; formulación de sistemas de prevención de la contaminación
ambiental y aplicación de estrategias de control de la contaminación ambiental. Además, desarrolla
habilidades vinculadas a la identificación, análisis y selección de estrategias de prevención de la
contaminación ambiental.
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SUMILLA: GESTIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS INDUSTRIALES

1.1 Programa
de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Gestión Ambiental de
Procesos Industriales

1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de
estudio:

1.3 Código

1P34105

X semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total, de Horas:

4(2 T y 2 P)

1.10
Prerrequisitos:

Tratamiento de Efluentes
Líquidos

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Gestión ambiental de procesos industriales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “Planifica la gestión ambiental empleando estrategias para minimizar emisiones y/o reducir
residuos según legislación ambiental” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona
la implementación de estrategias de prevención, control y protección del medio ambiente, incorporando procesos
complementarios para minimizar emisiones y/o reducir residuos según legislación ambiental vigente.” del Perfil de
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades de aprendizaje cooperativo, tareas, practica de campo y grupos de discusión que
posibiliten el conocimiento de las causas de contaminación ambiental; evaluación del nivel de la
contaminación ambiental y formulación de sistemas de gestión ambiental. Además, desarrolla habilidades
vinculadas a la identificación de las causas de contaminación ambiental, análisis del nivel de la
contaminación y selección del sistema de gestión ambiental.
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SUMILLA: TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES

1.1 Programa de Estudio:

Ingeniería Química

1.2 Curso

Tratamiento de aguas
Industriales

1.3 Código

1.4 Periodo académico:

X semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específicos

1.7 Tipo de curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4

1.9 Total de Horas:

5 (3 T y 2 L)

1.10 Prerrequisitos:

Tratamiento de Efluentes
Líquidos

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1P34106

El curso “Tratamiento de aguas Industriales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica procesos de tratamiento de aguas para uso industrial, considerando la prevención y el
control de la contaminación ambiental” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Desarrolla el control y la optimización de procesos químicos industriales considerando la prevención y
el control de la contaminación ambiental” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades Tareas grupales, control de lectura, visitas técnicas, evaluación de prácticas de
laboratorio y exposición de trabajos que posibiliten el conocimiento de la composición fisicoquímica del
agua; de los métodos de tratamiento de agua para uso industrial y los procesos de tratamiento de aguas
residuales para la protección del medio ambiente. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la
identificación la composición fisicoquímica del agua; selección de los métodos de tratamiento de agua y
análisis de los procesos a desarrollar para el tratamiento de aguas.
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SUMILLA: PRÁCTICA PRE PROFESIONALES

1.1 Programa de
estudio

Ingeniería Química

1.2 Curso

Prácticas pre
profesionales

1.3 Código

1P34107

1.4 Período académico

X Semestre

1.5 Modalidad

Presencial

1.6 Tipo de estudio

Especialidad

1.7 Tipo de curso

Obligatorio

1.8 Créditos

2

1.9 Total de horas

4P

1.10 Pre requisitos

Laboratorio de
ingeniería química

1.11 Naturaleza

Práctica

El curso Prácticas Pre Profesionales, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades
“Demuestra dominio de las operaciones y procesos de ingeniería química” que contribuye al desarrollo de
la competencia específica “Desarrolla procesos y operaciones de ingeniería química” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo.
Propone actividades de planificación, evaluación, manejo, demostración y entrenamiento con máquinas y
equipos de procesamiento industrial, que posibiliten el conocimiento práctico de las operaciones y
procesos de ingeniería química. Además, desarrolla habilidades vinculadas a la operación, mantenimiento,
optimización y control de procesos químicos industriales.
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VII.

RECURSOS

INDISPENSABLES

PARA

EL

DESARROLLO

DE

ASIGNATURAS
Ver Anexo: 03

VIII.

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
Las prácticas profesionales están comprendidas en el Plan de Estudios y
considerada como una asignatura ubicada en el décimo semestre académico
con dos (2) créditos, se desarrollan íntegramente en empresas industriales,
plantas de producción, proyectos en ejecución, laboratorios especializados o
centros de investigaciones y están a cargo de un docente responsable quien
realiza las labores de seguimiento, verificación y calificación de las labores
realizadas por los alumnos en su centro de prácticas pre profesionales, de
acuerdo con el Reglamento de Prácticas Pre Profesionales de la Universidad.

IX.

MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO O
LENGUA NATIVA
La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza
de una lengua nativa, quechua o aimara, es obligatoria y se desarrollará dentro
del período de duración de los estudios de pregrado. Los estudios del idioma
extranjero o lengua nativa se llevan a cabo de modo exterior al Plan de Estudios
y se realizan en el Centro de Idiomas de la Universidad hasta obtener la
certificación correspondiente. Para cumplir los estudios del idioma extranjero o
lengua nativa se requiere como mínimo la aprobación del nivel básico.

X.

ESTRATEGIAS

PARA

EL

DESARROLLO

DE

APRENDIZAJES

VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN
El aprendizaje de la investigación es parte fundamental en los procesos de
aprendizajes establecidos para cada asignatura y se desarrollará, según la
naturaleza, por medio de las siguientes estrategias:
- Estrategia de aprendizaje basada en problemas (ABP)
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-

Estrategia basada en el aprendizaje cooperativo o de equipo

-

Estrategia de aprendizaje experiencial (laboratorio, taller, visita técnica o
centro de cómputo)

-

Estrategia de aprendizaje basado en el diseño (equipos, procesos,
sistemas)

-

Estrategia basada en proyectos (elaboración de productos, desarrollo de
procesos y construcción de equipos)

-

Estrategia basada en la indagación (definiciones, teorías, métodos,
leyes, nuevos desarrollos en ciencia y tecnología, formulaciones,
resultados de investigaciones realizadas, datos estadísticos, datos
técnicos)

XI.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y
EXTERNOS QUE SE HAN REALIZADO PARA ELABORAR EL PLAN DE
ESTUDIO
Para la elaboración del Plan de Estudios se consultaron a los siguientes órganos
e instituciones:
a) Para la consulta interna
- La Dirección de la Escuela Profesional de Ingeniería Química
- El Departamento Académico de Ingeniería Química
- La Asamblea del Departamento de Ingeniería Química
- La Asamblea de Decanos de las Facultades del Área de Ciencias e
Ingeniería de la Universidad
b) Para la consulta externa
- El Colegio de Ingenieros del Perú, CIP, sede Ica
- El Capítulo de Ingenieros Químicos del Perú, sede Ica
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XII.

ANEXOS

12.1

ANEXO 01: PERFIL DEL EGRESADO
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Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que
deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios:
Denominación del título profesional a emitir: Ingeniero Químico
Competencias
Competencia general 1
Desempeña las funciones de
su profesión aplicando los
conocimientos científicos y
tecnológicos vigentes,
adecuados al propósito,
contexto y la responsabilidad
social
Competencia general 2
Desarrolla investigación sobre
la problemática local, regional
y nacional relacionados con su
carrera profesional, basado en
el método científico

Competencia general 3
Integra los recursos y las
potencialidades de los
miembros del grupo, logrando
un trabajo comprometido,
colaborativo, creativo, ético,
sensible a su contexto social y
ambiente, en pro del bien
común

Competencia general 4
Comunica información,
propuestas y opiniones de
manera clara y precisa, oral y
escrita, fundamentadas con

Capacidades
1.1 Ejecuta las funciones de su
profesión basado en la iniciativa de
autorregulación, el propósito,
contexto, métodos y técnicas
vinculantes actuales
1.2 Desarrolla las funciones de su
profesión, basado en el pensamiento
crítico, responsabilidad social, las
exigencias científicas, sociales,
económicas y culturales del contexto
2.1 Produce conocimientos e
innovaciones que contribuyan a la
solución de problemas y al desarrollo
humano utilizando el método
científico

2.2 Propone alternativas de solución
a problemas contextuales con
criterio objetivo, juicios lógicos y
autonomía intelectual.
3.1 Promueve el trabajo en equipo
favoreciendo la confianza y el logro
de objetivos, mediante el trabajo
eficaz y ético para la toma de
decisiones.

3.2 Gestiona eficientemente
recursos motivacionales y procesos
de aprendizaje según las
necesidades del contexto académico
o profesional.
3.3 Establece metas claras y
realizables con el compromiso de los
miembros del grupo de trabajo.
4.1 Comunica oralmente, conceptos,
ideas, opiniones, y hechos de forma
coherente, precisa y clara, en
situaciones relacionadas a su
entorno personal y profesional,
verificando la comprensión del
interlocutor.

Desempeños esperados
1. Explica con claridad el concepto de
ingeniería.
2. Identifica las funciones principales del
ingeniero en el ámbito profesional.
3. Establece el rol del ingeniero en el
desarrollo socioeconómico de la Región y
del País.
4. Proyecta nuevas funciones del ingeniero
relacionadas con la responsabilidad social,
el desarrollo sostenible y la preservación del
medio ambiente.
1. Explica el proceso de consolidación del
método científico
2. Estructura el método científico
3. Describe las etapas del método científico
4. Determina ejemplos de aplicación del
método científico sobre la problemática
local, regional y nacional

1. Formula temas de investigación
orientados a la solución de la problemática
local, regional y nacional
2. Elabora planes preliminares de
investigación
1. Explica el concepto de ética como
disciplina filosófica.
2. Describe las concepciones filosóficas
relacionadas con la ética.
3. Considera la importancia de la aplicación
de la ética en proceso de desarrollo de la
sociedad.
4. Demuestra una actitud reflexiva y crítica
sobre los problemas de la vida de hombre.
1. Explica las ventajas de la organización y el
trabajo en equipo.
2. Organiza grupos de trabajo por funciones
y responsabilidades, de acuerdo con el
contexto académico.
3. Desarrolla habilidades de liderazgo, de
planificación estratégica y de técnicas
motivacionales

1. Identifica los elementos fundamentales
del proceso de comunicación.
2. Clasifica las técnicas de comunicación
escrita y oral.
3. Aplica las técnicas de comunicación oral y
escrita en la presentación de los resultados
de su trabajo académico.
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argumentos sólidos,
coherentes y cohesionados,
en situaciones de
comunicación compleja, en
ambientes sociales y
profesionales, haciendo uso
correcto de las normas
gramaticales del idioma
español.
Competencia general 5
Procesa la información de su
interés profesional y personal,
utilizando las tecnologías de la
informática.
Competencia general 6
Actúa en su vida personal y
profesional con
responsabilidad, preservando
las condiciones sociales y
ambientales de su entorno y
comprometiéndose con el
desarrollo sostenible.

4.2 Interpreta información registrada
en medios físicos o virtuales con uso
de técnicas de comprensión y
organización de la información.

5.1 Utiliza las tecnologías de
comunicación e información en la
búsqueda, transferencia y
actualización de conocimientos.
5.2 Utiliza software especializado de
acuerdo a su profesión,
considerando las necesidades de
sistematización de la información
6.1 Participa en la solución de la
problemática socio-cultural y
medioambiental de la Región y el
País, respetando el medio
geográfico, preservando el medio
ambiente como agente de salud
humana.
6.2 Determina el impacto social,
ambiental y económico de su
ejercicio profesional para proteger,
conservar y renovar los recursos de
acuerdo a la normativa vigente.

6.3 Propone medidas de protección y
conservación del ecosistema, de
acuerdo a la política nacional y
normativa vigente.

Competencia general 7
Resuelve problemas
vinculados al contexto
teniendo en cuenta el
pensamiento lógico
matemático.

7.1 Realiza operaciones numéricas y
cálculos básicos en la resolución de
problemas, teniendo en cuenta el
contexto real y matemático.

Competencia profesional 1
Proyecta plantas químicas
industriales considerando la
prevención y el control de la

1. Diseña plantas químicas
industriales considerando su
viabilidad social y ambiental.

1. Describe las características de las nuevas
tecnologías de información.
2. Establece acciones y ruta de trabajo para
la elaboración y procesamiento de la
información por medio de la informática.
3. Clasifica los softwares según su aplicación
específica.
4. Aplica software en el desarrollo de su
trabajo académico.
1. Explica el concepto de la ecología y su
relación con el medio ambiente.
2. Identifica las características del efecto
invernadero y su relación con el
calentamiento global y el cambio climático
3. Describe las funciones de los organismos
nacionales de protección a la ecología y el
medio ambiente.
4. Establece los componentes y efectos del
impacto ambiental y social debido a la
industrialización y desarrollo del país.
1. Explica los lineamientos generales de la
política de defensa nacional.
2. Describe las funciones de los organismos
del estado para la defensa nacional y
desastres naturales.
3. Clasifica los tipos de desastres naturales.
4. Establece procedimientos y acciones para
la prevención y participación ante desastres
naturales.
1. Explica la teoría de exponentes,
polinomios y factorización.
2. Establece relaciones y funciones
relacionadas con aplicaciones prácticas.
3. Relaciona el concepto de límites y
continuidad con procesos físicos y químicos.
4. Aplica el cálculo diferencial en el estudio
de procesos físicos y químicos.
5. Desarrolla series, determinante y
matrices aplicadas a los procesos físicos y
químicos.
1. Formula plantas químicas industriales
considerando las variables de orden técnico
y las restricciones del contexto económico,
legal, social y ambiental.
2. Construye el diseño de plantas químicas
e industriales
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3. Selecciona equipos según el diseño de

contaminación ambiental,
según la legislación vigente.

plantas químicas industriales.

4. Evalúa el diseño del Proyecto
considerando aspectos económicos y
localización.

2. Realiza cálculos de balance de
materia y energía para el diseño de
procesos y operaciones amigables
con el medio ambiente

3. Determina la factibilidad técnica y
económica de proyectos de
instalación de plantas químicas
industriales, así como su viabilidad
social y ambiental.

4. Elabora proyectos de factibilidad
económica de plantas químicas
industriales, así
como su viabilidad social y ambiental

5. Diseña equipos de operaciones de
ingeniería química para procesos de
separación sólido y líquido.

6. Evalúa el Diseño de equipos
mediante la experimentación en el
laboratorio de ingeniería química
para las operaciones unitarias de
ingeniería química.

1. Analiza el proceso
2. Determina las variables del proceso
3. Efectúa balances de materia y de energía
4. Analiza balance de materia y energía
5. Emplea estrategias para el planteamiento
de los balances
6. Evalúa balance de materia y energía
1. Aplica sistemas de costeo apropiados,
criterios de economía de procesos y calcula
la rentabilidad del proyecto.
2. Establece presupuestos
3. Establece el presupuesto para garantizar
la rentabilidad del proyecto.
4. Define los componentes de la factibilidad
del proyecto de instalación de la planta
química industrial
1. Establece el tamaño y localización de la
planta química
2. Evalúa los indicadores económicos de
inversión para la instalación de la planta
química
3. Determina la rentabilidad de la planta
química
1. Identifica el tipo de operación de
ingeniería química para procesos de
reducción de tamaño y tamizado de sólidos
2. Analiza la operación de molienda,
separación y sedimentación de sólidos y
líquidos en ingeniería química para
determinar las condiciones de operación de
los procesos de separación sólido y líquido
3. Evalúa los parámetros de operación del
proceso de separación sólido y líquido
4. Determina las especificaciones técnicas
de los equipos de operaciones para
procesos de separación, sedimentación y
filtración sólido y líquido.
1. Identifica instrumentos de medición y
equipos para las operaciones de ingeniería
química.
2. Evalúa los equipos de reducción de
tamaño, filtración, y sedimentación de las
operaciones unitarias de la ingeniería
química.
3. Analiza operaciones de transferencia de
calor para la determinación de la
conducción y convección de la energía
calorífica.
4. Determina los parámetros del sistema de
control del proceso de filtración y molienda.
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7. Diseña equipos de procesos
químicos para su aplicación
industrial

8. Diseña equipos para la producción
industrial

Competencia profesional 2
Desarrolla el control y la
optimización de procesos
químicos industriales
considerando la prevención y
el control de la contaminación
ambiental

1. Evalúa sistemas de control en el
correcto desarrollo de los procesos
involucrados,
considerando aspectos de calidad,
productividad, efectividad y
seguridad industrial

2. Aplica la informática en el análisis
de los procesos químicos

3. Optimiza procesos químicos
industriales considerando aspectos
de calidad, productividad,
efectividad y seguridad industrial

4. Aplica procesos de tratamiento de
aguas para uso industrial,
considerando la prevención y el
control de la contaminación
ambiental

Competencia profesional 3
Gestiona la implementación de
estrategias de prevención,
control y protección del medio
ambiente, incorporando
procesos complementarios y
estrategias para minimizar
emisiones y/o reducir residuos,

1. Formula estrategias de prevención
de la contaminación ambiental,
considerando legislación ambiental.

2. Planifica la gestión ambiental
según legislación ambiental.

3. Desarrolla procesos de
tratamiento de residuos sólidos

1. Identifica el tipo de proceso químico
2. Analiza el proceso químico
3. Evalúa los parámetros de operación del
proceso químico.
4. Determina las especificaciones técnicas
de los equipos de proceso químico
1. Identifica la maquinaria y equipos
industriales
2. Selecciona los equipos para el proceso
industrial
3. Optimiza el funcionamiento de los
equipos de proceso industrial
1. Analiza la dinámica del proceso
2. Identifica los cambios en las variables del
proceso.
3. Determina la respuesta frente a cambios
en las variables.
4. Establece el mecanismo de control
automático del proceso
1. Identifica los principios de la informática
para programación de procesos químicos
2. Caracteriza los programas de análisis de
procesos químicos
3. Implementa lenguajes de programación
y paquetes informáticos de análisis de
proceso químico
1. Analiza las relaciones entre las variables
del proceso
2. Identifica los modelos de la dinámica del
proceso.
3. Aplica software específico para el
análisis y evaluación del proceso.
4. Efectúa la simulación de procesos
5. Aplica estrategias de optimización de
procesos químicos industriales
1. Caracteriza la composición fisicoquímica
del agua
2. Selecciona los métodos de tratamiento
de agua para uso industrial
3. Ejecuta procesos de tratamiento de agua
para uso industrial
4. Realiza procesos de tratamiento de
aguas residuales para la protección del
medio ambiente
1. Evalúa estrategias de prevención de la
contaminación ambiental
Determina estrategias de prevención de la
contaminación ambiental
1. Identifica las causas de la contaminación
ambiental
2. Evalúa el nivel de la contaminación
ambiental
3. Formula sistemas de gestión ambiental
4. Aplica sistemas de gestión ambiental en
los procesos industriales
1. Evalúa la contaminación por residuos
sólidos
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aplicando con pertinencia la
legislación ambiental.

minimizando el impacto ambiental
generado por diversas actividades

4. Desarrolla procesos de
tratamiento de efluentes líquidos
teniendo en cuenta la legislación
vigente
5. Formula procesos de tratamiento
de efluentes gaseosos teniendo en
cuenta la legislación vigente

Competencia profesional 4
Aplica tecnologías modernas
en los procesos químicos para
la solución de problemas de la
industria química

1. Analiza procesos de reacción
química para establecer la relación
entre reactantes y productos

2. Analiza procesos de cinética de
reacción química y establece
relaciones de equilibrio entre
reactantes y productos y su
rendimiento.

3. Evalúa los procesos la química
inorgánica para su aplicación
industrial

4. Desarrolla el mecanismo de
reacción de los procesos de la
química orgánica de compuestos con
estructura de cadena abierta

5. Desarrolla el mecanismo de
reacción de los procesos de la
química orgánica de compuestos con
estructura de cadena cerrada

6. Identifica los elementos y
compuestos para determinar la
caracterización de las sustancias

2. Planifica estrategias para minimizar la
contaminación por residuos sólidos
3. Aplica procesos de tratamiento de
residuos sólidos
1. Analiza la contaminación por efluentes
líquidos
2. Formula procesos de tratamiento de
efluentes líquidos
3. Identifica los componentes de los
efluentes gaseosos
4. Aplica procesos de tratamiento de
efluentes gaseosos
1. Identifica las propiedades de los
elementos químicos
2. Reconoce los distintos tipos de
reacciones químicas
3. Formula la reacción química
4. Realiza cálculos estequiométricos de las
reacciones químicas
-Define propiedades de los líquidos y aplica
el producto de solubilidad.
- Analiza los parámetros que afectan la
cinética de las reacciones químicas.
-Determina el rendimiento de una reacción
química.
-Distingue las funciones, propiedades y
leyes termodinámicas y principios de
electroquímica.
1. Analiza las propiedades y características
de los compuestos inorgánicos
2. Formula la reacción química del proceso
inorgánico.
3. Evalúa las propiedades químicas de los
compuestos inorgánicos
1. Distingue las propiedades y características
de los compuestos
2. orgánicos de cadena abierta
3. Formula el mecanismo de reacción
química del proceso orgánico con
compuestos de cadena abierta.
4. Evalúa los procesos de reacción de la
química orgánica con compuestos de
cadena abierta.
1. Diferencia las propiedades y
características de los compuestos orgánicos
de cadena cerrada
2. Formula el mecanismo de reacción
química del proceso orgánico con
compuestos de cadena cerrada.
3. Evalúa los procesos de reacción de la
química orgánica con compuestos de
cadena cerrada
1. Explica los métodos del análisis químico
cualitativo
2. Selecciona el método apropiado de
análisis químico cualitativo
3. Aplica los métodos adecuados del
análisis químico cualitativo
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7. Cuantifica la composición química
de las sustancias para determinar la
proporción de los elementos
fundamentales

8. Analiza sustancias químicas para
su caracterización química por
medio de equipos e instrumentación
9. Evalúa la energía disponible en los
procesos fisicoquímicos para su
aplicación en los procesos
industriales

10. Evalúa el equilibrio y la cinética
para determinar la dinámica de los
procesos fisicoquímicos
11. Analiza la composición
bioquímica para caracterizar las
sustancias orgánicas

12. Analiza la microbiología de los
productos manufacturados para
establecer el nivel de calidad

13. Evalúa la cinética de la reacción
química y catálisis para el diseño de
procesos químicos

14. Aplica límites, derivadas e
integrales en el análisis de procesos

15. Aplica ecuaciones diferenciales y
transformadas de Laplace en el
análisis de procesos

16. Evalúa la dinámica, hidrostática,
energía, calorimetría y electricidad
de los procesos físicos

17. Aplica métodos numéricos para
el análisis de la dinámica de procesos

1. Describe los métodos del análisis químico
cuantitativo
2. Selecciona el método apropiado de
análisis químico cuantitativo
3. Aplica los métodos adecuados del análisis
químico cuantitativo
1. Analiza el manejo y operación de los
equipos de análisis electroquímicos,
ópticos, espectrofotométricos
2. Identifica las técnicas de análisis por
instrumentación
3. Realiza el análisis instrumental
4. Utiliza los principios y leyes de gases y
líquidos para utilizar la energía disponible
5. Aplica las leyes de los gases y de la
termodinámica para la evaluación de la
energía
1. Utiliza los principios y leyes del equilibrio
y de la cinética de los procesos
fisicoquímicos
2. -Aplica las leyes del equilibrio químico y
de la cinética química
1. Explica la estructura molecular y
composición de las sustancias bioquímicas
2. Clasifica los compuestos bioquímicos
3. Aplica las técnicas del análisis bioquímico
1. Analiza la microbiología de los productos
manufacturados
2. Identifica los tipos de microorganismos
de los productos manufacturados
3. Aplica las técnicas de análisis
microbiológico
1. Analiza los parámetros de la cinética de
la reacción química
2. Selecciona los métodos de evaluación de
la cinética de la reacción química
3. Determina los parámetros cinéticos y la
ecuación cinética de la reacción
1. Analiza conceptos matemáticos de
límites, derivadas e integrales
2. Resuelve problemas del análisis de
procesos mediante técnicas de límites,
derivadas e integrales
1. Analiza el concepto matemático,
ecuación diferencial y transformada de
Laplace
2. Resuelve problemas del análisis de
procesos mediante técnicas de ecuaciones
diferenciales y transformadas de Laplace
1. Define la dinámica, hidrostática, energía,
calorimetría y electricidad de los procesos
físicos.
2. Resuelve problemas de dinámica,
hidrostática, energía, calorimetría y
electricidad de los procesos físicos
1. Selecciona los métodos numéricos de
aplicación en el análisis de procesos
2. Establece el procedimiento de solución
numérica de problemas de procesos
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18. Evalúa los fenómenos de
transporte movimiento, energía y
masa para el desarrollo de procesos

19. Diseña equipos de transferencia
de masa de absorción y
humidificación según
especificaciones técnicas

20. Diseña equipos de destilación y
extracción líquida según
especificaciones técnicas

21. Diseña equipos de transferencia
de calor según especificaciones
técnicas
22. Diseña equipos de transferencia
de cantidad de movimiento de
fluidos según especificaciones
técnicas

23. Evalúa ciclos termodinámicos
para el aprovechamiento de la
energía

24. Evalúa la termodinámica del
equilibrio químico y de las soluciones
para el aprovechamiento de la
energía

25. Desarrolla tecnologías de
procesos químicos inorgánicos
para su optimización
.

26. Utiliza tecnologías de procesos
químicos orgánicos considerando su
viabilidad social y ambiental.

3. Formula modelos para la dinámica de
procesos
4. Resuelve los modelos de los procesos
aplicando software específico
1. Predice las propiedades de transporte de
movimiento, energía, y masa.
2. Desarrolla modelos para el transporte de
movimiento, energía y masa.
3. Resuelve problemas de transporte de
movimiento, energía y masa
1. Predice las propiedades de la materia
2. Conoce los mecanismos de difusión de la
materia
3. Aplica los mecanismos de transferencia
de masa en operaciones de absorción y
humidificación
1. Predice el equilibrio de fases
2. Conoce los mecanismos de transferencia
combinada de masa y calor
3. Aplica los mecanismos de transferencia
en operaciones combinadas de masa y calor
1. Explica los mecanismos de difusión de la
energía: conducción, convección y radiación
2. Aplica los mecanismos de transferencia
de energía en el diseño de
intercambiadores de calor
1. Describe los mecanismos de transporte
de movimiento de fluidos
2. Aplica los mecanismos de transferencia
de movimiento en el diseño de equipos
1. Describe las leyes de la termodinámica y
las ecuaciones de estado
2. Determina las propiedades de las
sustancias puras.
3. Establece las relaciones entre las
propiedades termodinámicas
4. Realiza cálculos de propiedades
termodinámicas en ciclos de potencia
1. Predice el equilibrio de fases en sistemas
ideales y reales
2. Aplica la termodinámica del equilibrio
químico y de las soluciones.
3. Establece las etapas del proceso químico
inorgánico
4. Formula el diagrama de flujo del proceso
químico inorgánico
5. Evalúa tecnologías para el desarrollo del
proceso químico inorgánico
6. -Emplea tecnologías para el proceso
químico inorgánico
1. Establece las etapas del proceso químico
orgánico
2. Formula el diagrama de flujo del proceso
químico orgánico
3. Evalúa tecnologías para el desarrollo del
proceso químico orgánico
4. Emplea tecnologías para el proceso
químico orgánico
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Competencia profesional 5
Desarrolla sistemas de control
de la calidad de los productos
industriales

Competencia profesional 6
Desarrolla investigación
científica y tecnológica en el
campo de la ingeniería
química para resolver
problemas de la Región

Competencia de especialidad
Desarrolla proyectos de
industrialización responsable
de los recursos naturales que
contribuyan al desarrollo
sostenible de la Región y del
País.

1. Aplica técnicas de análisis y
evaluación de la calidad de los
productos

1. Utiliza técnicas de análisis y evaluación de
la calidad de los productos
2. Selecciona las técnicas de control de
calidad
3. Implementa las técnicas de control de
calidad

1. Analiza las normas técnicas de
aseguramiento de la calidad de los
2. Formula sistemas de
productos
aseguramiento de la calidad de los
2. Define el sistema de aseguramiento de la
productos
calidad según el tipo de producto
3. Evalúa la efectividad del sistema de
aseguramiento de la calidad
1. Formula el problema de la investigación
básica
1. Realiza investigación básica para la 2. Determina los objetivos e hipótesis de la
generación de conocimiento
investigación básica
científico
3. Selecciona la metodología de la
investigación básica
4. Ejecuta la investigación básica
1. Emplea métodos estadísticos de análisis
de datos
2. Selecciona la prueba estadística según el
2. Aplica la estadística en el
tipo de investigación
tratamiento y análisis de los
3. Aplica las pruebas estadísticas en el
resultados de la investigación
contraste de hipótesis.
4. Evalúa los resultados experimentales
utilizando herramientas estadísticas y
conceptos de ingeniería química.
1. Identifica el problema de la investigación
tecnológica
3. Formula el plan de investigación
2. Determina los objetivos e hipótesis de la
tecnológica para solucionar
investigación tecnológica
problemas de la Región
3. Selecciona la metodología de la
investigación tecnológica
1. Desarrolla la etapa experimental
4. Redacta el informe final del
2. Analiza estadísticamente los datos
proyecto de investigación
experimentales
tecnológica para solucionar
3. Evalúa y procesa los resultados
problemas de la Región
4. Formula las conclusiones y
recomendaciones
1. Analiza las propiedades fisicoquímicas y
1. Evalúa la materia prima y el
organolépticas de la materia prima
proceso de la industria alimentaria
2. Identifica el proceso de elaboración del
para el aprovechamiento de recursos producto alimentario
naturales
3. Formula el proceso de elaboración de
productos alimentarios
1. Utiliza maquinaria, equipos e
instrumentos de la industria alimentaria
2. Desarrolla procesos de la industria
2. Planifica procesos de la industria
alimentaria de acuerdo con las
alimentaria
normas técnicas peruanas
3. Formula proyectos de industria
alimentaria
3. Evalúa los minerales y el proceso
1. Analiza las propiedades fisicoquímicas de
de la industria metalúrgica
los minerales
considerando la reglamentación para 2. Identifica el proceso de tratamiento de
el sector metalúrgico
minerales
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4. Desarrolla procesos de la industria
metalúrgica de acuerdo con las
normas ISO 14000 y 18000

5. Desarrolla procesos de
vitivinicultura de acuerdo a las
normas técnicas peruanas NTP
214.001

6. Desarrolla procesos de
elaboración de pisco y tratamiento
de residuos según las normas
técnicas NTP 211.001

7. Evalúa las fibras textiles,
naturales, artificiales y sintéticas
para establecer las diferentes etapas
del proceso de transformación de las
fibras en hilos y posterior producción
de telas.
8. Desarrolla los procesos de
tintorería y teñido, considerando la
teoría del color y la importancia de
los grupos funcionales cromóforos y
auxocromo, entre otros.

9. Demuestra dominio de las
operaciones y procesos de ingeniería
química

3. Formula el proceso de tratamiento de
minerales
1. Utiliza maquinaria, equipos e
instrumentos de la industria metalúrgica
2. Planifica procesos de la industria
metalúrgica
3. Formula proyectos en la industria
metalúrgica
1. Analiza los procedimientos para el cultivo
de la vid
2. Describe las propiedades de la materia
prima
3. Aplica procedimientos de elaboración de
vinos
1. Evalúa los procedimientos y métodos
analíticos para la elaboración de pisco
2. Selecciona la maquinaria y equipo
enológico
3. Aplica procedimientos de elaboración de
pisco
4. Realiza tratamiento de residuos de la
industria enológica
1. Analiza los parámetros de calidad de la
materia prima.
2. Distingue las etapas del proceso de
producción en seco, de hilatura de algodón.
3. Aplica los agentes auxiliares y el control
de calidad en la producción de fibras
proteínicas y otras de origen natural y
sintético.
1. Identifica los tipos de colorante que debe
aplicarse según el tipo de fibra textil.
2. Determina el método de tinción que
debe aplicarse a las fibras textiles según su
naturaleza.
3. Selecciona la maquinaria que debe
usarse en el proceso de teñido de los hilos,
telas o prendas textiles.
4. Aplica los auxiliares del proceso de
teñido requeridos en el proceso de tinción.
1. Establece la dinámica de las operaciones
y procesos de ingeniería química
2. Determina las condiciones de operación
de los procesos y operaciones de ingeniería
química
3. Aplica las técnicas y estrategias de
manejo y control de operaciones y de
procesos ingeniería química
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12.2 ANEXO 02: SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIO

POR CADA COMPETENCIA
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COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña

las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al
propósito, contexto y la responsabilidad social
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, seminario y trabajo en equipo
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Exámenes escritos, evidencias de trabajo en equipo y de estudio de casos

ELEMENTOS DE
COMPETENCIAS
(CAPACIDADES)
1. Ejecuta las
funciones de su
profesión basado
en la iniciativa de
autorregulación,
el propósito,
contexto,
métodos y
técnicas
vinculantes
actuales
2. Desarrolla las
funciones de su
profesión, basado
en el
pensamiento
crítico,
responsabilidad
social, las
exigencias
científicas,
sociales,
económicas y
culturales del
contexto

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTOS Y
DESTREZAS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS
Teóricos

1. Explica con
claridad el concepto
de ingeniería.

- Explicación con
claridad el concepto de
ingeniería.

2. Identifica las
funciones principales
del ingeniero en el
ámbito profesional.

- Identificación de las
funciones principales del
ingeniero en el ámbito
profesional.

3. Establece el rol
del ingeniero en el
desarrollo
socioeconómico de
la Región y del País.

- Establecimiento del rol
del ingeniero en el
desarrollo
socioeconómico de la
Región y del País.

4. Proyecta nuevas
funciones del
ingeniero
relacionadas con la
responsabilidad
social, el desarrollo
sostenible y la
preservación del
medio ambiente.

- Proyectos de nuevas
funciones del ingeniero
relacionadas con la
responsabilidad social,
el desarrollo sostenible
y la preservación del
medio ambiente.

HORAS
Teóricoprácticas

Prácticos

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

Introducción a la
formación profesional

2

1

2

2

Titulado en
Ingeniería Química,
con grado de
maestría o
doctorado en
Ingeniería Química o
afines a la
asignatura.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5
años en
investigación, en el
área de enseñanza y
aprendizaje de la
Introducción a la
Formación
Profesional.
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COMPETENCIA GENERAL 2:

Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su Programa Académico, basado en

el método científico
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, seminario, trabajo en equipo, estudio de casos y proyectos
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito, evidencias de trabajo en equipo, proyectos y estudio de casos

ELEMENTOS DE
COMPETENCIAS
(CAPACIDADES)
1.Produce
conocimientos e
innovaciones que
contribuyan a la
solución de
problemas y al
desarrollo
humano
utilizando el
método científico
2. Propone
alternativas de
solución a
problemas
contextuales con
criterio objetivo,
juicios lógicos y
autonomía
intelectual.

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTOS Y
DESTREZAS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS
Teóricos

1. Explica el proceso de
consolidación del método
científico

- Explicación el proceso de
consolidación del método
científico

2. Estructura el método
científico

- Estructuración el método
científico

3. Describe las etapas del
método científico

- Descripción de las etapas
del método científico

4. Determina ejemplos de
aplicación del método
científico sobre la
problemática local,
regional y nacional

- Determinación de ejemplos
de aplicación del método
científico sobre la
problemática local, regional
y nacional

5. Formula temas de
investigación orientados a
la solución de la
problemática local,
regional y nacional

- Formulación de temas de
investigación orientados a la
solución de la problemática
local, regional y nacional

6. Elabora planes
preliminares de
investigación

Prácticos

HORAS
Teóricoprácticas

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

Investigación
formativa

2

1

2

2

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines
a la asignatura. Formación
demostrable (diplomados,
especialidad), capacitación
en didáctica superior o
universitaria y experiencia
de 5 años en investigación,
en el área de enseñanza y
aprendizaje de la
Investigación Formativa.

- Elaboración de planes
preliminares de investigación
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COMPETENCIA GENERAL 3: Integra

los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo,
ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, seminario y trabajo en equipo
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Exámenes escritos, evidencias de trabajo en equipo y de estudio de casos

ELEMENTOS DE
COMPETENCIAS
(CAPACIDADES)
1. Promueve el trabajo
en equipo
favoreciendo la
confianza y el logro de
objetivos, mediante el
trabajo eficaz y ético
para la toma de
decisiones.

DESEMPEÑOS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS
Teóricos

1. Explica el concepto de
ética como disciplina
filosófica.

- Explicación del concepto
de ética como disciplina
filosófica.

2. Describe las
concepciones filosóficas
relacionadas con la ética.

- Descripción de las
concepciones filosóficas
relacionadas con la ética.

3. Considera la
importancia de la
aplicación de la ética en
proceso de desarrollo de
la sociedad.

- Consideración de la
importancia de la aplicación
de la ética en proceso de
desarrollo de la sociedad.

4. Demuestra una actitud
reflexiva y crítica sobre los
problemas de la vida de
hombre.

2. Gestiona
eficientemente
recursos
motivacionales y
procesos de
aprendizaje según las

CONOCIMIENTOS Y
DESTREZAS

Prácticos

HORAS
Teóricoprácticas

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

Ética y sociedad

2

1

2

2

2

1

2

2

- Demostración de una
actitud reflexiva y crítica
sobre los problemas de la
vida de hombre.

1. Explica las ventajas de
la organización y el
trabajo en equipo.

- Explicación de las ventajas
de la organización y el
trabajo en equipo.

2. Organiza grupos de
trabajo por funciones y

- Organización de grupos de
trabajo por funciones y

Liderazgo

Titulado en
Ingeniería Química,
con grado de
maestría o
doctorado en
Ingeniería Química o
afines a la
asignatura.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5
años en investigación,
en el área de
enseñanza y
aprendizaje de la
Ética y Sociedad.
Titulado en
Ingeniería Química,
con grado de
maestría o
doctorado en
Ingeniería Química o
afines a la
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necesidades del
contexto académico o
profesional.

responsabilidades, de
acuerdo con el contexto
académico.

responsabilidades, de
acuerdo con el contexto
académico.

3. Establece metas
claras y realizables
con el compromiso de
los miembros del
grupo de trabajo.

3. Desarrolla habilidades
de liderazgo, de
planificación estratégica y
de técnicas motivacionales

- Desarrollo de habilidades
de liderazgo, de
planificación estratégica y
de técnicas motivacionales

asignatura.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5
años en investigación,
en el área de
enseñanza y
aprendizaje de
Liderazgo.
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Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas con argumentos sólidos,
coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas
gramaticales del idioma español.
COMPETENCIA GENERAL 4:

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, seminario y trabajo en equipo
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Exámenes escritos, evidencias de trabajo en equipo y de estudio de casos

ELEMENTOS DE
COMPETENCIAS
(CAPACIDADES)
1.Comunica oralmente,
conceptos, ideas,
opiniones, y hechos de
forma coherente,
precisa y clara, en
situaciones
relacionadas a su
entorno personal y
profesional,
verificando la
comprensión del
interlocutor.
2. Interpreta
información registrada
en medios físicos o
virtuales con uso de
técnicas de
comprensión y
organización de la
información.
3. Redacta textos
académicos y técnicos
mediante un lenguaje
claro, preciso y

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTOS Y
DESTREZAS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS
Teóricos

1. Identifica los
elementos
fundamentales del
proceso de
comunicación.

- Identificación de los
elementos
fundamentales del
proceso de
comunicación.

2. Clasifica las
técnicas de
comunicación escrita y
oral.

- Clasificación de las
técnicas de comunicación
escrita y oral.

3. Aplica las técnicas
de comunicación oral
y escrita en la
presentación de los
resultados de su
trabajo académico.

1. Distingue el uso de
las reglas

Teóricoprácticas

Prácticos

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

Leguaje y
comunicación

- Aplicación de las
técnicas de comunicación
oral y escrita en la
presentación de los
resultados de su trabajo
académico.

- Distinción del uso de
las reglas gramaticales
y signos de puntuación.

HORAS

Redacción y técnicas
de comunicación

2

1

2

2

2

1

2

2

Titulado en
Ingeniería Química,
con grado de
maestría o
doctorado en
Ingeniería Química o
afines a la
asignatura.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5
años en investigación,
en el área de
enseñanza y
aprendizaje de
Lenguaje y
Comunicación.
Titulado en
Ingeniería Química,
con grado de
maestría o
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coherente, respetando
la propiedad
intelectual.

gramaticales y signos
de puntuación.
2. Practica la
comunicación escrita
mediante la
documentación
convencional.
3. Redacta textos
académicos con
contenidos de la
especialidad
considerando las
normas y reglas
establecidas.

- Práctica de la
comunicación escrita
mediante la
documentación
convencional.
- Redacción de textos
académicos con
contenidos de la
especialidad
considerando las normas
y reglas establecidas.

doctorado en
Ingeniería Química o
afines a la
asignatura.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5
años en investigación,
en el área de
enseñanza y
aprendizaje de
Redacción y Técnicas
de Comunicación.
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COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa la información de su interés profesional y personal,
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral y práctica de laboratorio

utilizando las tecnologías de la informática.

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito y evidencias de práctica de laboratorio

ELEMENTOS DE
COMPETENCIAS
(CAPACIDADES)
1. Utiliza las
tecnologías de
comunicación e
información en la
búsqueda,
transferencia y
actualización de
conocimientos.
2. Utiliza software
especializado de
acuerdo a su
profesión,
considerando las
necesidades de
sistematización de la
información

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTOS Y
DESTREZAS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS
Teóricos

1. Describe las
características de las
nuevas tecnologías de
información.

- Descripción de las
características de las
nuevas tecnologías de
información.

2. Establece acciones
y ruta de trabajo
para la elaboración y
procesamiento de la
información por medio
de la informática.

- Establecimiento de
acciones y ruta de
trabajo para la
elaboración y
procesamiento de la
información por medio
de la informática.

3. Clasifica los
softwares según su
aplicación específica.
4. Aplica software en
el desarrollo de su
trabajo académico.

- Clasificación de los
softwares según su
aplicación específica.
- Aplicación de software
en el desarrollo de su
trabajo académico.

HORAS
Teóricoprácticas

Prácticos

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

Introducción a la
informática

3

1

3

2

Titulado en
Ingeniería Química,
con grado de
maestría o
doctorado en
Ingeniería Química o
afines a la
asignatura.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5
años en investigación,
en el área de
enseñanza y
aprendizaje de la
Introducción a la
Informática.
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COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa

en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y
comprometiéndose con el desarrollo sostenible.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, seminario y trabajo en equipo
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Exámenes escritos, evidencias de trabajo en equipo y de estudio de casos

ELEMENTOS DE
COMPETENCIAS
(CAPACIDADES)

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTOS Y
DESTREZAS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS
Teóricos

1. Participa en la
solución de la
problemática sociocultural y
medioambiental de la
Región y el País,
respetando el medio
geográfico,
preservando el medio
ambiente como agente
de salud humana.

1. Explica el concepto
de la ecología y su
relación con el medio
ambiente.

- Explicación del
concepto de la ecología
y su relación con el
medio ambiente.

2. Identifica las
características del
efecto invernadero y
su relación con el
calentamiento global
y el cambio climático

- Identificación de las
características del
efecto invernadero y su
relación con el
calentamiento global y
el cambio climático

2. Determina el
impacto social,
ambiental y
económico de su
ejercicio profesional
para proteger,
conservar y renovar
los recursos de
acuerdo a la
normativa vigente.

3. Describe las
funciones de los
organismos nacionales
de protección a la
ecología y el medio
ambiente.

- Descripción de las
funciones de los
organismos nacionales
de protección a la
ecología y el medio
ambiente.

4. Establece los
componentes y efectos
del impacto ambiental
y social debido a la
industrialización y
desarrollo del país.

- Establecimiento de los
componentes y efectos
del impacto ambiental y
social debido a la
industrialización

HORAS
Teóricoprácticas

Prácticos

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

Sociología ambiental

2

1

2

2

Titulado en
Ingeniería Química,
con grado de
maestría o
doctorado en
Ingeniería Química o
afines a la
asignatura.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5
años en investigación
en el área de
enseñanza y
aprendizaje de
Sociología
Ambiental.
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3. Propone medidas de
protección y
conservación del
ecosistema, de
acuerdo a la política
nacional y normativa
vigente.

1. Explica los
lineamientos
generales de la
política de defensa
nacional.
2. Describe las
funciones de los
organismos del estado
para la defensa
nacional y desastres
naturales.
3. Clasifica los tipos
de desastres
naturales.
4. Establece
procedimientos y
acciones para la
prevención y
participación ante
desastres naturales.

- Explicación de los
lineamientos generales
de la política de
defensa nacional.
- Descripción de las
funciones de los
organismos del estado
para la defensa
nacional y desastres
naturales.
- Clasificación de los
tipos de desastres
naturales.
- Establecimiento de
procedimientos y
acciones para la
prevención y
participación ante
desastres naturales.

Defensa nacional y
desastres naturales

3

1

3

2

Titulado en
Ingeniería Química,
con grado de
maestría o
doctorado en
Ingeniería Química o
afines a la
asignatura.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5
años en investigación,
en el área de
enseñanza y
aprendizaje de
Defensa Nacional y
Desastres Naturales.
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COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve

problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático.

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, desarrollo de ejercicios y práctica de aula
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito, evidencias de demostración de resolución de problemas y de prácticas de aula

ELEMENTOS DE
COMPETENCIAS
(CAPACIDADES)
1. Realiza operaciones
numéricas y cálculos
básicos en la resolución
de problemas, teniendo
en cuenta el contexto
real y matemático.

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTOS Y
DESTREZAS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS
Teóricos

1. Explica la teoría de
exponentes,
polinomios y
factorización.

- Explicación de la
teoría de exponentes,
polinomios y
factorización.

2. Establece
relaciones y funciones
relacionadas con
aplicaciones prácticas.

- Establecimiento de
relaciones y funciones
relacionadas con
aplicaciones prácticas.

3. Relaciona el
concepto de límites y
continuidad con
procesos físicos y
químicos.

- Relación del concepto
de límites y continuidad
con procesos físicos y
químicos.

4. Aplica el cálculo
diferencial en el
estudio de procesos
físicos y químicos.
5. Desarrolla series,
determinantes y
matrices aplicadas a
los procesos físicos y
químicos.

- Aplicación del cálculo
diferencial en el estudio
de procesos físicos y
químicos.
- Desarrollo de series,
determinantes y
matrices aplicadas a los
procesos físicos y
químicos.

HORAS
Teóricoprácticas

Prácticos

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

Matemática superior

4

2

4

4

Titulado en
Ingeniería Química,
con grado de
maestría o
doctorado en
Ingeniería Química o
afines a la
asignatura.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5
años en investigación,
en el área de
enseñanza y
aprendizaje de
Matemática
Superior.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Proyecta

plantas químicas industriales considerando la prevención y el control de la contaminación ambiental, según la

legislación vigente.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, trabajo en equipo, práctica de laboratorio, resolución de problemas y proyectos de diseño
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito, evidencias de prácticas de laboratorio, trabajo en equipo, resolución de problemas y proyectos y diseño
CAPACIDADES
PROFESIONALES
1.1 Diseña plantas
químicas industriales
considerando su
viabilidad social y
ambiental.

1.2 Realiza cálculos de
balance de materia y
energía para el diseño de
procesos y operaciones
amigables con el medio
ambiente

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
1. Formula plantas
químicas industriales
considerando las variables
de orden técnico y las
restricciones del contexto
económico, legal, social y
ambiental.
2.Construye el diseño de
plantas químicas e
industriales
3.Selecciona equipos
según el diseño de
plantas químicas
industriales.
Evalúa el diseño del
Proyecto considerando
aspectos económicos y
localización.
1. Determina las
variables del proceso
2. Efectúa balances de
materia y de energía,
analizando el balance
3. Emplea estrategias
para el planteamiento
de los balances

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos
-Diseño de plantas químicas
industriales
-Evaluación Económica, del
Proyecto de diseño.
-Analiza requerimientos y
necesidades para la
construcción de una planta
química industrial.
-Diseña de plantas químicas
industriales.

Teóricoprácticas

Prácticos

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

-Diseño de plantas
químicas industriales

Especialidad

3

- Reconocimiento de las
variables del proceso

-Balance de materia
y energía

- Reconocimiento del estado
de la materia y del estado
del proceso.

Específico

- Identificación de los flujos de
materia y energía

HORAS

ASIGNATURA

2

1

1

3

2

2

2

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de Diseño
de Plantas Químicas
Industriales.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de
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Evalúa balance de materia
y energía.

- Clasificación de las
variables dependientes e
independientes del proceso.

investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de Balance
de Materia y Energía.

- Evaluación del balance de
materia y energía.
1.3. Determina la
factibilidad técnica y
económica de proyectos
de instalación de plantas
químicas industriales,
considerando su
viabilidad social y
ambiental.

1.4 Elabora proyectos de
factibilidad económica
de plantas químicas
industriales, aplicando con
pertinencia la legislación
ambiental.

1. Aplica sistemas de
costeo apropiados,
criterios de economía
de procesos y calcula
la rentabilidad del
proyecto.
2. Establece el
presupuesto para
garantizar la
rentabilidad del
proyecto.
Establece los
componentes de la
factibilidad del proyecto
de instalación de la planta
química industrial.

- Identificación de los
beneficios y costos Determina
costos

1. Establece el tamaño y
localización de la
planta química
2. -Evalúa los indicadores
económicos de
inversión para la
instalación de la planta
química
Determina la rentabilidad
de la planta química

- Identificación de la ubicación
de la planta química

-Proyectos
industriales

- Evaluación de la relación
tamaño de la planta –
materia prima

Específico

- Evaluación de costos y
presupuestos de materia
prima y equipos de procesos

- Economía de los
procesos industriales

Específico

- Determinación de la
factibilidad económica de la
planta química industrial

-Conocimiento del estudio
técnico-económico de plantas
químicas industriales
- Formulación de proyectos
industriales

2

2

1

1

2

2

2

2

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de Economía
de los Procesos
Industriales.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
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Determina los alcances del
proyecto.

aprendizaje de Proyectos
Industriales.

-Determinación de las
actividades, prioridades y
formulación de cronogramas
de ejecución.
1.5 Diseña equipos de
operaciones de
ingeniería química para
procesos de separación
sólido y líquido, según
especificaciones técnicas
de los equipos.

1.6 Diseña equipos de
operaciones de
ingeniería química para

1. Identifica el tipo de
operación de
ingeniería química
para procesos de
separación sólido y
líquido
2. Analiza la operación de
ingeniería química
para determinar las
condiciones de
operación de los
procesos de
separación sólido y
líquido
3. Evalúa los parámetros
de operación del
proceso de separación
sólido y líquido
Determina las
especificaciones técnicas
de los equipos de
operaciones para
procesos de separación
sólido y líquido.

- Reconocimiento de las
operaciones de ingeniería
química en los procesos de
reducción de tamaño y
tamizado de sólidos.

1. Identifica el tipo de
operación de
ingeniería química

-Identificación de los
instrumentos de medición y

- Evaluación de las
operaciones de molienda,
separación y sedimentación
de sólidos y líquidos en
ingeniería química para
determinar las condiciones de
operación de los procesos de
separación sólido y líquido.

-Operaciones
unitarias

Especialidad

3

1

3

2

2

2

2

4

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de
Operaciones Unitarias.

-Determinación de los
parámetros de operación del
proceso de separación y
filtración sólido y líquido
- Especificación técnica de los
equipos de operaciones de
ingeniería química para
procesos de separación,
sedimentación y filtración
sólido y líquido
- Laboratorio de
ingeniería química

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
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procesos combinados de
transferencia de masa y
calor, según
especificaciones técnica
de los equipos de
operaciones.

1.7 Diseña equipos de
procesos químicos para
su aplicación industrial,
según normas de gestión
Ambiental.

para procesos
combinados de
transferencia de masa
y calor
2. Analiza la operación de
ingeniería química
para determinar las
condiciones de
operación de los
procesos combinados
de transferencia de
masa y calor
3. Evalúa los parámetros
de operación del
proceso combinado de
transferencia de masa
y calor
Determina las
especificaciones técnicas
de los equipos de
operaciones de ingeniería
química para procesos
combinados de
transferencia de masa y
calor

equipos para las operaciones
de ingeniería química.

1. Identifica el tipo de
proceso químico,
analizando el proceso
2. Evalúa los parámetros
de operación del
proceso químico.
Determina las
especificaciones técnicas

-Reconocimiento del tipo de
proceso químico

afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de
Laboratorio de Ingeniería
Química.

Especialidad

- Evaluación de los equipos de
reducción de tamaño,
filtración, y sedimentación de
las operaciones unitarias de
la ingeniería química.
- Análisis de las operaciones
de transferencia de calor
para la determinación de la
conducción y convección de la
energía calorífica.
- Determinación de los
parámetros del sistema de
control del proceso de
filtración y molienda.

-Identificación de las
variables del proceso químico
- Evaluación de las
condiciones de operación del
reactor químico

-Diseño de reactores
químicos

Especialidad

3

1

3

2

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en

115

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA
______________________________________________________________________________________

1.8 Diseña equipos para
la producción industrial,
optimizando su
funcionamiento.

de los equipos de proceso
químico

-Determinación de las
especificaciones de diseño del
reactor químico

1. Identifica la
maquinaria y equipos
industriales
2. Selecciona los equipos
para el proceso
industrial
Optimiza el
funcionamiento de los
equipos de proceso
industrial

-Identificación de la
maquinaria y equipos
industriales
-Selección de los equipos
para el proceso industrial
-Optimización del
funcionamiento de los equipos
de proceso industrial

Diseño y selección de
equipos industriales

Específico
2

2

2

4

investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de Diseño
de Reactores Químicos.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de Diseño y
Selección de Equipos
Industriales.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2:

Desarrolla el control y la optimización de procesos químicos industriales considerando la prevención y el control de la

contaminación ambiental
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, práctica de laboratorio, trabajo en equipo y resolución de problemas
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito, evidencias de práctica de laboratorio, trabajo en equipo y resolución de problemas
CAPACIDADES
PROFESIONALES
2.1 Evalúa sistemas
de control en el
correcto desarrollo
de los procesos
involucrados,
según aspectos de
calidad,
productividad,
efectividad y
seguridad industrial

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
1. Analiza la dinámica
del proceso
2. Identifica los
cambios en las
variables del
proceso.
3. Determina la
respuesta frente a
cambios en las
variables.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos
- Reconocimiento de la
dinámica del proceso.
-Determinación de los
modelos de la dinámica
del proceso

HORAS

ASIGNATURA

Teóricoprácticas

Prácticos

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

-Control de procesos

Específico

-Evaluación de las
respuestas del proceso.

3

1

3

2

-Formulación del sistema
de control automático del
proceso.

Establece el mecanismo
de control automático
del proceso

2.2 Aplica la
informática en el
análisis de los
procesos químicos,
utilizando lenguajes
de programación.

1. Identifica los
principios de la
informática para
programación de
procesos químicos
2. Caracteriza los
programas de
análisis de procesos
químicos

-Identificación de los
principios de la informática
para programación de
procesos químicos

Informática aplicada a la
ingeniería

-Caracterización de los
programas de análisis de
procesos químicos

Específico

-Implementación de
lenguajes de programación

2

4

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5 años
en investigación, en el
área de enseñanza y
aprendizaje de Control
de Procesos.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5 años
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2.3 Optimiza
procesos químicos
industriales
considerando
aspectos de
calidad,
productividad,
efectividad y
seguridad industrial

Implementa lenguajes
de programación y
paquetes informáticos
de análisis de proceso
químico

y paquetes informáticos de
análisis de proceso químico

1. Analiza las relaciones
entre las variables
del proceso
2. Identifica los
modelos de la
dinámica del
proceso.
3. Aplica software
específico para el
análisis y evaluación
del proceso.
4. Efectúa la simulación
de procesos

-Aplicación de los
algoritmos para el análisis
de convergencia.
- Selección de los modelos
termodinámicos por
árboles de decisión.

en investigación, en el
área de enseñanza y
aprendizaje de
Informática Aplicada a
la Ingeniería.
- Simulación de procesos
químicos industriales

Específico

- Especificación y
modelado del proceso por
grados de libertad.

2

1

2

2

- Evaluación de los
resultados de la simulación
de procesos en casos de
estudio.

Aplica estrategias de
optimización de
procesos químicos
industriales
2.4 Aplica procesos
de tratamiento de
aguas para uso
industrial,
considerando la
prevención y el
control de la
contaminación
ambiental

1. Caracteriza la
composición
fisicoquímica del
agua
2. Selecciona los
métodos de
tratamiento de agua
para uso industrial

-Caracterización la
composición fisicoquímica
del agua
-Selección los métodos de
tratamiento de agua para
uso industrial
-Ejecución de procesos de
tratamiento de agua para
uso industrial

Tratamiento de aguas
industriales

Específico

3

1

3

2

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5 años
en investigación, en el
área de enseñanza y
aprendizaje de
Simulación de Procesos
Químicos Industriales.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en
didáctica superior o
universitaria y
experiencia de 5 años
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3. Ejecuta procesos de
tratamiento de agua
para uso industrial
Realiza procesos de
tratamiento de aguas
residuales para la
protección del medio
ambiente

-Realización de procesos
de tratamiento de aguas
residuales para la
protección del medio
ambiente

en investigación, en el
área de enseñanza y
aprendizaje de
Tratamiento de Aguas
Industriales.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Gestiona la implementación de estrategias

de prevención, control y protección del medio ambiente, incorporando procesos
complementarios y estrategias para minimizar emisiones y/o reducir residuos, aplicando con pertinencia la legislación ambiental.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, trabajo en equipo, estudio de casos e informe técnico.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito, evidencias de trabajo en equipo, estudios de casos y de informes técnico
CAPACIDADES
PROFESIONALES
3.1 Formula
estrategias de
prevención de la
contaminación
ambiental,
aplicando legislación
ambiental.

3.2 Planifica la
gestión ambiental
empleando
estrategias para
minimizar emisiones
y/o reducir residuos
según legislación
ambiental.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos

1. Evalúa estrategias
de prevención de la
contaminación
ambiental,
considerando
sistemas de
prevención.
2. Determina
estrategias de
prevención de la
contaminación
ambiental,
aplicando legislación
ambiental.

-Conocimiento de
estrategias de prevención
de la contaminación
ambiental.

- Seguridad de procesos
industriales

-Formulación de sistemas
de prevención de la
contaminación ambiental

Específico

1. Identifica las
causas de la
contaminación
ambiental
2. Evalúa el nivel de la
contaminación
ambiental

-Identificación de las
causas de contaminación
ambiental

2

-Aplicación de estrategias
de control de la
contaminación ambiental

- Evaluación del nivel de la
contaminación ambiental.
-Formulación de sistemas
de gestión ambiental
- Aplicación de sistemas de
gestión ambiental

HORAS

ASIGNATURA

Teóricoprácticas

Prácticos

1

2

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

2

-Gestión ambiental de
procesos industriales

Específico

2

1

2

2

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de
Seguridad de Procesos
Industriales.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
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de enseñanza y
aprendizaje de Gestión
Ambiental de Procesos
Industriales.

3. Formula sistemas
de gestión
ambiental
Aplica sistemas de
gestión ambiental en
los procesos
industriales
3.3 Desarrolla
procesos de
tratamiento de
residuos sólidos
minimizando el
impacto ambiental
generado por
diversas
actividades

1. Evalúa la
contaminación por
residuos sólidos
2. Planifica
estrategias para
minimizar la
contaminación por
residuos sólidos

-Identificación del tipo de
residuo sólido

-Tratamiento de residuos
sólidos

-Evaluación de la
contaminación por residuos
sólidos

Especialidad

-Aplicación del tratamiento
de la contaminación por
residuos sólidos.

2

1

2

2

2

1

2

2

Aplica procesos de
tratamiento de
residuos sólidos
3.4 Desarrolla
procesos de
tratamiento de
efluentes líquidos,
según legislación
vigente

1. Analiza la
contaminación por
efluentes líquidos,
considerando el
tipo de fluente.

-Identificación del tipo de
efluente líquido

-Tratamiento de efluentes
líquidos

-Evaluación de la
contaminación por
efluentes líquidos

Especialidad

Formula procesos de
tratamiento de
efluentes líquidos
preservando el
medioambiente.

-Aplicación del tratamiento
de la contaminación por
efluentes líquidos.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de
Tratamiento de Residuos
Sólidos.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de
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3.5 Formula
procesos de
tratamiento de
efluentes gaseosos,
según legislación
vigente.

1. Identifica los
componentes de
los efluentes
gaseosos
Aplica procesos de
tratamiento de
efluentes gaseosos

-Identificación del tipo de
contaminante gaseoso

-Tratamiento de efluentes
gaseosos

-Evaluación de la
contaminación por
efluentes gaseosos

Especialidad

-Aplicación del tratamiento
de la contaminación por
efluentes gaseosos.

2

1

2

2

Tratamiento de Efluentes
Líquidos.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o
afines. Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área
de enseñanza y
aprendizaje de
Tratamiento de Efluentes
Gaseosos.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 4: Aplica

tecnologías modernas en los procesos químicos para la solución de problemas de la industria química

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, estudio de casos, práctica de laboratorio, resolución de problemas e informe técnico
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito, evidencias de prácticas de laboratorio, informe técnico, resolución de problemas y de estudios de
casos.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
4.1
Analiza
procesos
de
reacción química
para establecer la
relación
entre
reactantes
y
productos

4.2
Analiza
procesos
de
cinética de reacción
química y establece
relaciones
de
equilibrio
entre
reactantes
y
productos y su
rendimiento.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
Identifica
las
propiedades de los
elementos
químicos,
estableciendo
interrelación entre ellas.
Reconoce los distintos
tipos de reacciones
químicas, estableciendo
relación
con
los
reactantes
Realiza cálculos
estequiométricos,
describiendo las
reacciones químicas
-Define propiedades de
los líquidos y aplica el
producto de solubilidad.
- Analiza los parámetros
que afectan la cinética
de
las
reacciones
químicas.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

-Identificación
de
propiedades
de
elementos químicos

las
los

Química aplicada I

-Formulación
nomenclatura
de
compuestos químicos

y
los

Específicos

-Clasificación
de
reacciones químicas

las

2

Prácticos

2

Teóricoprácticas

2

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

4

-Evaluación de las
estequiometrias de las
reacciones químicas

-Identificación
de
propiedades de los líquidos
y
determinación
del
producto de solubilidad
-Aplicación de leyes de
velocidad y orden de
reacción.
-Aplicación de la ley de
acción de masas y

Química aplicada II

Específicos
3

2

3

4

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Química
Aplicada I.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Química
Aplicada II.
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-Determina
rendimiento de
reacción química.

el
una

-Distingue las funciones,
propiedades y leyes
termodinámicas
y
principios
de
electroquímica.
4.3 Evalúa los
procesos la química
inorgánica para su
aplicación
industrial

-Analiza las propiedades
y características de los
compuestos inorgánicos
-Formula la reacción
química del proceso
inorgánico.
-Evalúa las propiedades
químicas
de
los
compuestos inorgánicos

4.4 Desarrolla el
mecanismo de
reacción de los
procesos de la
química orgánica
de compuestos con
estructura de
cadena abierta

-Distingue
propiedades
características
compuestos
orgánicos
abierta

de

de

las
y
los

cadena

-Formula el mecanismo
de reacción química del
proceso orgánico con
compuestos de cadena
abierta.

determinación
de
constante de equilibrio

la

-Determinación de pH y
pOH
para
soluciones
iónicas.
-Definición de
propiedades,
termodinámicas
electroquímica
-Identificación
propiedades
características
compuestos
inorgánicos

sistemas,
leyes
y
de
de

las
y
de
los
químicos

-Formulación
de
reacciones químicas
proceso inorgánico

Química inorgánica

Específicos
3

las
del

-Evaluación de las
propiedades químicas de
los compuestos inorgánicos
-Identificación
de
las
propiedades
y
características
de
los
compuestos
químicos
orgánicos
de
cadena
abierta
-Formulación del mecanismo
de las reacciones químicas
del proceso orgánico con
compuestos de cadena
abierta

1

3

2

Química orgánica I

Específicos

2

2

2

4

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Química
Inorgánica.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Química
Orgánica I.

-Evaluación del proceso de
reacción de la química
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4.5 Desarrolla el
mecanismo de
reacción de los
procesos de la
química orgánica
de compuestos con
estructura de
cadena cerrada

4.6 Identifica los
elementos y
compuestos para
determinar la
caracterización de
las sustancias

-Evalúa los procesos de
reacción de la química
orgánica
con
compuestos de cadena
abierta.

orgánica con compuestos
de cadena abierta

-Diferencia
las
propiedades
y
características de los
compuestos orgánicos
de cadena cerrada

-Identificación
de
las
propiedades
y
características
de
los
compuestos
químicos
orgánicos
de
cadena
cerrada

-Formula el mecanismo
de reacción química del
proceso orgánico con
compuestos de cadena
cerrada.

-Formulación del mecanismo
de las reacciones químicas
del proceso orgánico con
compuestos de cadena
cerrada

-Evalúa los procesos de
reacción de la química
orgánica
con
compuestos de cadena
cerrada

-Evaluación del proceso de
reacción de la química
orgánica con compuestos
de cadena cerrada

-Explica los métodos del
análisis
químico
cualitativo

-Conocimiento
de
los
métodos de análisis químico
cualitativo

Química analítica cualitativa

-Identificación del método
apropiado para el análisis
químico cualitativo

Específicos

-Selecciona el método
apropiado de análisis
químico cualitativo
-Aplica los métodos
adecuados del análisis
químico cualitativo

-Aplicación del método
adecuado de análisis
químico cualitativo

Química orgánica II

Específicos

2

2

2

2

2

2

4

4

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Química
Orgánica II.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Química
Analítica Cualitativa.
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4.7 Cuantifica la
composición
química de las
sustancias para
determinar la
proporción de los
elementos
fundamentales

-Describe los métodos
del análisis químico
cuantitativo
-Selecciona el método
apropiado de análisis
químico cuantitativo
-Aplica los métodos
adecuados del análisis
químico cuantitativo

4.8
Analiza
sustancias químicas
para
su
caracterización
química por medio
de
equipos
e
instrumentación

-Analiza el manejo y
operación de los equipos
de
análisis
electroquímicos,
ópticos,
espectrofotométricos
-Identifica las técnicas de
análisis
por
instrumentación
-Realiza
el
instrumental

4.9
Evalúa
la
energía disponible
en los procesos
fisicoquímicos para
su aplicación en los
procesos
industriales

-Conocimiento
de
los
métodos de análisis químico
cuantitativo
-Identificación del método
apropiado para el análisis
químico cuantitativo

Química
cuantitativa

analítica

Específicos
2

2

2

4

-Aplicación del método
adecuado de análisis
químico cuantitativo

-Conocimiento del manejo y
operación de los equipos
de análisis electroquímicos,
ópticos
y
espectrofotométricos

Análisis instrumental

Específicos

-Identificación de la técnica
de
análisis
por
instrumentación

2

2

2

4

-Aplicación del análisis
instrumental

análisis

-Utiliza los principios y
leyes de gases y líquidos
para utilizar la energía
disponible
-Aplica las leyes de los
gases
y
de
la
termodinámica para la
evaluación de la energía

-Conocimiento
de
los
principios y leyes de gases
y líquidos para utilizar la
energía disponible
- Aplicación de las leyes
de los gases y de la
termodinámica en los
procesos fisicoquímicos

Fisicoquímica I

Específicos
2

2

2

4

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Química
Analítica Cuantitativa.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Análisis
Instrumental.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
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4.10 Evalúa el
equilibrio y la
cinética para
determinar la
dinámica de los
procesos
fisicoquímicos

--Utiliza los principios y
leyes del equilibrio y de
la cinética de los
procesos fisicoquímicos

-Conocimiento
de
los
principios y leyes del
equilibrio químico y de la
cinética química

-Aplica las leyes del
equilibrio químico y de la
cinética química

- Aplicación de las leyes
del equilibrio químico y de
la cinética química en los
procesos fisicoquímicos

4.11 Analiza la
composición
bioquímica para
caracterizar las
sustancias
orgánicas

-Explica la estructura
molecular y composición
de
las
sustancias
bioquímicas

-Conocimiento
de
la
estructura molecular y
composición
de
las
sustancias bioquímicas

-Clasifica los compuestos
bioquímicos
-Aplica las técnicas del
análisis bioquímico

4.12 Analiza la
microbiología de
los productos
manufacturados
para establecer el
nivel de calidad

-Analiza la microbiología
de
los
productos
manufacturados
-Identifica los tipos de
microorganismos de los
productos
manufacturados
-Aplica las técnicas de
análisis microbiológico

Fisicoquímica II

Específicos
2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

Bioquímica

Específicos

-Clasificación
de
los
compuestos bioquímicos
-Aplicación de las técnicas
del análisis bioquímico

-Conocimiento
de
la
microbiología
de
los
productos manufacturados

Microbiología industrial

-identificación de los tipos
de microorganismos en los
productos manufacturados

Específicos

-Aplicación de las técnicas
de análisis microbiológico

aprendizaje
de
Fisicoquímica I.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Fisicoquímica II.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Bioquímica.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Microbiología Industrial.
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4.13 Evalúa la
cinética de la
reacción química y
catálisis para el
diseño de procesos
químicos

-Analiza los parámetros
de la cinética de la
reacción química
-Selecciona los métodos
de evaluación de la
cinética de la reacción
química
-Determina
los
parámetros cinéticos y la
ecuación cinética de la
reacción

4.14 Aplica límites,
derivadas e
integrales en el
análisis de
procesos

4.15 Aplica
ecuaciones
diferenciales y
transformadas de
Laplace en el
análisis de
procesos

-Conocimiento
de
los
parámetros de la cinética
de la reacción química

Cinética química y catálisis

-Selección del método de
evaluación de la cinética de
la reacción química

Especialidad

3

-Determinación de los
parámetros cinéticos de la
reacción

-Analiza
conceptos
matemáticos de límites,
derivadas e integrales

-Conocimiento
de
los
conceptos matemáticos de
límites,
derivadas
e
integrales

Cálculo aplicado
Ingeniería

a

-Resuelve problemas del
análisis de procesos
mediante técnicas de
límites, derivadas e
integrales

-Resolución de problemas
del análisis de procesos
mediante técnicas de
límites, derivadas e
integrales

-Analiza el concepto
matemático, ecuación
diferencial
y
transformada de Laplace

-Conocimiento del concepto
matemático de ecuación
diferencial y transformada
de Laplace

Calculo aplicado a
Ingeniería Química II

-Resolución de problemas
del análisis de procesos
mediante técnicas de
ecuaciones diferenciales y
transformadas de Laplace

Específicos

-Resuelve problemas del
análisis de procesos
mediante técnicas de
ecuaciones diferenciales

1

3

2

la

Química I

Específicos

3

1

3

2

3

1

3

2

la

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Cinética
Química y Catálisis.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Cálculo
Aplicado a la Ingeniería
Química I.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
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y transformadas
Laplace

de

4.16 Evalúa la
dinámica,
hidrostática,
energía,
calorimetría y
electricidad de los
procesos físicos

-Define la dinámica,
hidrostática,
energía,
calorimetría
y
electricidad
de
los
procesos físicos.

4.17 Aplica
métodos
numéricos para el
análisis de la
dinámica de
procesos

-Selecciona los métodos
numéricos de aplicación
en el análisis de procesos

-Resuelve problemas de
dinámica, hidrostática,
energía, calorimetría y
electricidad
de
los
procesos físicos

-Establece
el
procedimiento
de
solución numérica de
problemas de procesos
- Formula modelos para
la dinámica de procesos

4.18 Evalúa los
fenómenos de
transporte
movimiento,
energía y masa

-Definición de la dinámica,
hidrostática,
energía,
calorimetría y electricidad
de los procesos físicos.

Física aplicada
ingeniería

-Solución de problemas de
dinámica, hidrostática,
energía, calorimetría y
electricidad de los
procesos físicos

Específicos

-Selección de los métodos
numéricos de aplicación en
el análisis de procesos

Métodos numéricos

-Establecimiento
del
procedimiento de solución
numérica de problemas de
procesos

Específicos

a

- Formulación de modelos
para la dinámica de
procesos

-Resuelve los modelos de
los procesos aplicando
software específico

-Resolución de los modelos
de los procesos aplicando
software específico

-Predice las propiedades
de
transporte
de
movimiento, energía, y
masa.

-Predicción
de
las
propiedades de transporte
de movimiento, energía, y
masa.

la

2

1

2

2

1

2

1

4

Fenómenos de transporte
3
Específicos

1

3

2

aprendizaje de Cálculo
Aplicado a la Ingeniería
Química II.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Física
Aplicada
a
la
Ingeniería.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Métodos Numéricos.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
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para el desarrollo
de procesos

-Desarrolla modelos para
el
transporte
de
movimiento, energía y
masa.
-Resuelve problemas de
transporte
de
movimiento, energía y
masa

-Desarrollo de modelos
para el transporte de
movimiento, energía y
masa.
-Solución de problemas de
transporte de movimiento,
masa y movimiento

4.19 Diseña
equipos de
transferencia de
masa de absorción
y humidificación
según
especificaciones
técnicas

-Predice las propiedades
de la materia

-Predicción
de
las
propiedades de la materia

-Conoce los mecanismos
de difusión de la materia

-Conocimiento
de
los
mecanismos de difusión de
la materia

-Aplica los mecanismos
de transferencia de masa
en
operaciones
de
absorción
y
humidificación

-Aplicación de los
mecanismos de
transferencia de masa en
operaciones de absorción
y humidificación

4.20 Diseña
equipos de
destilación y
extracción líquida
según
especificaciones
técnicas

-Predice el equilibrio de
fases

-Predicción del equilibrio
de fases

-Conoce los mecanismos
de
transferencia
combinada de masa y
calor

-Conocimiento
de
los
mecanismos
de
transferencia combinada
de masa y calor

-Aplica los mecanismos
de transferencia en
operaciones combinadas
de masa y calor

(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Fenómenos
de
Transporte.

-Aplicación de los
mecanismos de
transferencia en
operaciones combinadas
de masa y calor

Transferencia de masa I

Específicos
3

1

3

2

3

1

3

2

Transferencia de masa II

Específicos

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Transferencia de Masa
I.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Transferencia de Masa
II.
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4.21 Diseña
equipos de
transferencia de
calor según
especificaciones
técnicas

-Explica los mecanismos
de difusión de la energía:
conducción, convección
y radiación

4.22 Diseña
equipos de
transferencia de
cantidad de
movimiento de
fluidos según
especificaciones
técnicas

-Describe
los
mecanismos
de
transporte
de
movimiento de fluidos

4.23 Evalúa ciclos
termodinámicos
para el
aprovechamiento
de la energía

-Describe las leyes de la
termodinámica y las
ecuaciones de estado

-Aplica los mecanismos
de transferencia de
energía en el diseño de
intercambiadores
de
calor

-Aplica los mecanismos
de transferencia de
movimiento en el diseño
de equipos

-Determina
propiedades de
sustancias puras.

las
las

-Establece las relaciones
entre las propiedades
termodinámicas

-Conocimiento
de
los
mecanismos de difusión de
la energía: conducción,
convección y radiación

Transferencia de calor

Específicos

-Aplicación de los
mecanismos de
transferencia de energía
en el diseño de
intercambiadores de calor

-Conocimiento
de
los
mecanismos de transporte
de movimiento de fluidos

Flujo de fluidos

-Aplicación de los
mecanismos de
transferencia de
movimiento en el diseño de
equipos

Específicos

-Conocimiento de las leyes
de la termodinámica y las
ecuaciones de estado

Termodinámica I

-Determinación de
propiedades
de
sustancias puras.

las
las

Específicos

-Establecimiento de
relaciones
entre
propiedades
termodinámicas

las
las

3

1

3

2

3

1

3

2

3

1

3

2

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Transferencia de Calor.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje de Flujo de
Fluidos.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Termodinámica I.
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-Realiza cálculos
propiedades
termodinámicas
ciclos de potencia

de
en

-Cálculo de propiedades
termodinámicas en ciclos
de potencia

4.24 Evalúa la
termodinámica del
equilibrio químico y
de las soluciones
para el
aprovechamiento
de la energic

-Analiza el equilibrio de
fases en sistemas ideales
y reales

-Predicción del equilibrio
de fases en sistemas ideales
y reales

Termodinámica II

-Aplica la termodinámica
del equilibrio químico y
de las soluciones.

-Aplicación de la
termodinámica del
equilibrio químico y de las
soluciones.

Específicos

4.25
Desarrolla
tecnologías
de
procesos químicos
inorgánicos

Formula el diagrama de
flujo del proceso químico
inorgánico

-Establecimiento de las
etapas del proceso químico
inorgánico

Ingeniería
químicos I

para
optimización
.

su

Establece las etapas del
proceso
químico
inorgánico,
considerando diagrama
de flujo.
Evalúa tecnologías para
el desarrollo del proceso
químico inorgánico

-Formulación del diagrama
de flujo del proceso químico
inorgánico
-Evaluación de tecnologías
para el desarrollo del
proceso químico inorgánico
-Utilización de tecnologías
para el proceso químico
inorgánico

de

3

1

3

2

2

1

2

2

procesos

Específicos

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Termodinámica II.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Ingeniería de Procesos
Químicos I.

Emplea tecnologías para
el proceso químico
inorgánico
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4.26
Utiliza
tecnologías
de
procesos químicos
orgánicos
considerando
su
viabilidad social y
ambiental.

Establece las etapas del
proceso
químico
orgánico
-Formula el diagrama de
flujo del proceso químico
orgánico
-Evalúa tecnologías para
el desarrollo del proceso
químico orgánico
-Emplea
tecnologías
para el proceso químico
orgánico

-Establecimiento de las
etapas del proceso químico
orgánico
-Formulación del diagrama
de flujo del proceso químico
orgánico
-Evaluación de tecnologías
para el desarrollo del
proceso químico orgánico
-utilización de tecnologías
para el proceso químico
orgánico

Ingeniería
químicos II

de

procesos

Específicos

2

1

2

2

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado
en Ingeniería Química o
afines.
Formación
demostrable
(diplomados,
especialidad)
y
experiencia
de
investigación en el área
de
enseñanza
y
aprendizaje
de
Ingeniería de Procesos
Químicos II.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 5:

Desarrolla sistemas de control de la calidad de los productos industriales

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, trabajo en equipo, estudio de casos e informe técnico
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito, evidencias de trabajo en equipo, estudio de casos y de resultados de informe técnico
CAPACIDADES
PROFESIONALES
5.1 Aplica técnicas
de
análisis
y
evaluación de la
calidad de los
productos

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
-Utiliza técnicas de
análisis y evaluación de
la calidad de los
productos

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos
-Conocimiento de las técnicas
de análisis y evaluación de la
calidad de los productos
-Selección de las técnicas de
control de calidad

HORAS

ASIGNATURA
Control
calidad

Prácticos

Teóricoprácticas

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

de

Específicos

2

1

2

2

- Implementación de las
técnicas de control de calidad

5.2 Formula
sistemas de
aseguramiento de
la calidad de los
productos

Analiza las normas
técnicas
de
aseguramiento de la
calidad de los productos
-Define el sistema de
aseguramiento de la
calidad según el tipo de
producto
-Evalúa la efectividad del
sistema
de
aseguramiento de la
calidad

-Conocimiento de las normas
técnicas de aseguramiento de
la calidad de los productos

Sistemas de
aseguramiento
de la calidad

-Definición del sistema de
aseguramiento de la calidad
según el tipo de producto

Específicos

-Evaluación de la efectividad
del sistema de aseguramiento
de la calidad

2

1

2

2

Titulado
en
Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación
demostrable
(diplomados, especialidad) y
experiencia de investigación
en el área de enseñanza y
aprendizaje de Control de
Calidad.
Titulado
en
Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación
demostrable
(diplomados, especialidad) y
experiencia de investigación
en el área de enseñanza y
aprendizaje de Sistemas de
Aseguramiento
de
la
Calidad.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 6:

Desarrolla investigación científica y tecnológica en el campo de la ingeniería química para resolver problemas de la

Región
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, seminario, trabajo en equipo, estudio de casos y proyectos
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito, evidencias de trabajo en equipo, de estudio de casos y de proyectos
CAPACIDADES
PROFESIONALES
6.1
Realiza
investigación básica
en la generación de
conocimiento
científico

CONTENIDOS

Determina
los
objetivos e hipótesis de
la investigación básica
la
la

- Ejecuta la
investigación básica
-Emplea
métodos
estadísticos de análisis
de datos
-Selecciona la prueba
estadística según el tipo
de investigación
-Aplica las pruebas
estadísticas
en
el
contraste de hipótesis.
- Evalúa los resultados
experimentales

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

-Formula el problema de
la investigación básica

Selecciona
metodología
de
investigación básica

6.2 Aplica la
estadística en el
tratamiento y
análisis de los
resultados de la
investigación

CRÉDITOS

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

-Identificación del problema
de la investigación básica Determinación de los objetivos
e hipótesis de la investigación
básica

Metodología
de
la
investigación

- Selección de la metodología
de la investigación básica

Específicos

Prácticos

1

Teóricoprácticas

1

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

1

2

- Ejecución de la investigación
básica

-Conocimiento de los métodos
estadísticos de análisis de
datos

Estadística
aplicada a la
ingeniería

-Selección de la prueba
estadística según el tipo de
investigación

Específicos

-Aplicación de las pruebas
estadísticas en el contraste de
hipótesis

2

1

2

2

Titulado
en
Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación
demostrable
(diplomados, especialidad) y
experiencia de investigación
en el área de enseñanza y
aprendizaje de Metodología
de la Investigación.

Titulado
en
Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación
demostrable
(diplomados, especialidad) y
experiencia de investigación
en el área de enseñanza y
aprendizaje de Estadística
Aplicada a la Ingeniería.

- Interpreta los resultados
experimentales
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utilizando herramientas
estadísticas y conceptos
de ingeniería química.
6.3 Formula el plan
de investigación
tecnológica para
solucionar
problemas de la
Región

-Identifica el problema
de la investigación
tecnológica
-Determina los objetivos
e hipótesis de la
investigación
tecnológica
Selecciona
metodología
de
investigación
tecnológica

6.4 Redacta el
informe final del
proyecto de
investigación
tecnológica para
solucionar
problemas de la
Región

-Utiliza
estadísticas

-Valora los resultados
experimentales
-Identificación del problema
de la investigación tecnológica

Seminario de
tesis I

-Determinación
de
los
objetivos e hipótesis de la
investigación tecnológica

Específicos

- Selección de la metodología
de la investigación
tecnológica

etapa

la

etapa

-Análisis estadístico de los
datos experimentales

-Analiza
estadísticamente
los
datos experimentales

- Evaluación y procesamiento
los resultados

- Evalúa y procesa los
resultados

-Formulación
de
conclusiones
recomendaciones

-Formula
conclusiones
recomendaciones

2

1

2

2

la
la

-Desarrollo de
experimental
-Desarrolla la
experimental

herramientas

las
y

Seminario de
tesis II

Específicos

2

1

2

2

Titulado
en
Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación
demostrable
(diplomados, especialidad) y
experiencia de investigación
en el área de enseñanza y
aprendizaje de Seminario de
Tesis I.

Titulado
en
Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación
demostrable
(diplomados, especialidad) y
experiencia de investigación
en el área de enseñanza y
aprendizaje de Seminario de
Tesis II.

las
y

136

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA
______________________________________________________________________________________
COMPETENCIA PROFESIONAL 7:

Desarrolla proyectos de industrialización responsable de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región

y del País
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Exposición magistral, práctica de laboratorio, trabajo en equipo e informe técnico
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Examen escrito, evidencias de práctica de laboratorio, de trabajo en equipo y de resultados de informe técnico
CRÉDITOS

CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

CONTENIDOS

7.1 Evalúa la materia
prima y el proceso de
la industria alimentaria
en el aprovechamiento
de recursos naturales

-Analiza las propiedades
fisicoquímicas y organolépticas
de la materia prima

-Conocimiento de las
propiedades fisicoquímicas y
organolépticas de la materia
prima

Ingeniería de
alimentos I

-Identifica el proceso de
elaboración del producto
alimentario

-Identificación del proceso de
elaboración del producto
alimentario

Especialidad

-Formula el proceso de
elaboración de productos
alimentarios

-Formulación del proceso de
elaboración de productos
alimentarios

-Utiliza maquinaria, equipos e
instrumentos de la industria
alimentaria

-Conocimiento de maquinaria,
equipos e instrumentos de la
industria alimentaria

7.2 Desarrolla procesos
de la industria
alimentaria de acuerdo
con las normas técnicas
peruanas

-Planifica procesos de la
industria alimentaria
-Formula proyectos de industria
alimentaria

7.3 Evalúa los
minerales y el proceso
de la industria
metalúrgica

- Analiza las propiedades
fisicoquímicas de los minerales

Teóricos

-Planificación de los procesos
de la industria alimentaria

Teóricoprácticas

Prácticos

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

Ingeniería de
alimentos II

Especialidad

-Formulación de proyectos de
industria alimentaria

-Conocimiento de las
propiedades fisicoquímicas de
los minerales

HORAS

ASIGNATURA

Metalurgia I

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación demostrable
(diplomados, especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área de
enseñanza y aprendizaje de
Ingeniería de Alimentos I.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación demostrable
(diplomados, especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área de
enseñanza y aprendizaje de
Ingeniería de Alimentos II.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
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considerando la
reglamentación para el
sector metalúrgico

7.4 Diseña procesos de
la industria metalúrgica
de acuerdo con las
normas ISO 14000 y
18000

-Identifica el proceso de
tratamiento de minerales

-Identificación del proceso de
tratamiento de minerales

-Formula el proceso de
tratamiento de minerales

-Formulación del proceso de
tratamiento de minerales

-Utiliza maquinaria, equipos e
instrumentos de la industria
metalúrgica

-Conocimiento de maquinaria,
equipos e instrumentos de la
industria metalúrgica

Metalurgia II

-Planificación de procesos de
la industria metalúrgica

Especialidad

-Planifica procesos de la
industria metalúrgica
-Formula proyectos en la
industria metalúrgica

7.5 Desarrolla procesos
de vitivinicultura de
acuerdo a las normas
técnicas peruanas NTP
214.001

-Analiza los procedimientos
para el cultivo de la vid
-Describe las propiedades de la
materia prima
-Aplica procedimientos de
elaboración de vinos

7.6 Desarrolla procesos
de elaboración de pisco
y tratamiento de
residuos según las

-Evalúa los procedimientos y
métodos analíticos para la
elaboración de pisco.

Especialidad

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

-Formulación de proyectos de
la industria metalúrgica

- Conocimiento de los
procedimientos para el cultivo
de la vid

Enología I

-Descripción de las
propiedades de la materia
prima

Especialidad

-Aplicación de los
procedimientos de
elaboración de vinos

- Conocimiento de los
procedimientos y métodos
analíticos para la elaboración
de pisco

Enología II

Especialidad

Formación demostrable
(diplomados, especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de investigación,
en el área de 5 años en
enseñanza y aprendizaje de
Metalurgia I.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación demostrable
(diplomados, especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área de
enseñanza y aprendizaje de
Metalurgia II.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación demostrable
(diplomados, especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área de
enseñanza y aprendizaje de
Enología I.
Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación demostrable
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normas técnicas NTP
211.001

-Aplica procedimientos de
elaboración de pisco

-Selección de la maquinaria y
equipo enológico

-Selecciona la maquinaria y
equipo enológico.

-Aplicación de procedimientos
de elaboración de pisco

-Realiza tratamiento de
residuos de la industria
enológica.
7.7 Evalúa las fibras
textiles, naturales,
artificiales y sintéticas
para establecer las
diferentes etapas del
proceso de
transformación de las
fibras en hilos y
posterior producción
de telas.

7.8 Desarrolla los
procesos de tintorería
y teñido, considerando
la teoría del color y la
importancia de los
grupos funcionales
cromóforos y
auxocromo, entre
otros.

1. Analiza los parámetros de
calidad de la materia prima.
2. Distingue las etapas del
proceso de producción en seco,
de hilatura de algodón.
3. Aplica los agentes auxiliares y
el control de calidad en la
producción de fibras proteínicas
y otras de origen natural y
sintético.

1. Identifica los tipos de
colorante que debe aplicarse
según el tipo de fibra textil.
2. Determina el método de
tinción que debe aplicarse a las
fibras textiles según su
naturaleza.

(diplomados, especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área de
enseñanza y aprendizaje de
Enología II.

-Tratamiento de residuos de
la industria enológica

-Conocimiento de los factores
que otorgan resistencia a las
fibras textiles del algodón y
del proceso de obtención de
las fibras textiles naturales,
artificiales y sintéticas.

Industria textil I

Especialidad

-Desarrollo de cálculos
relacionados al control de
calidad de las fibras textiles.
-Determinación de la
densidad lineal, torsión y del
título de las fibras textiles
naturales, artificiales y
sintéticas.
-Conocimiento de la teoría
del color y los datos
referenciales del color índex
en el proceso de teñido.
-Desarrollo de cálculos en la
aplicación de colorantes por
la técnica de agotamiento en

2

2

2

4

Industria textil II

Especialidad
2

2

2

4

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación demostrable
(diplomados, especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área de
enseñanza y aprendizaje de
Industria Textil I.

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación demostrable
(diplomados, especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área de
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3. Selecciona la maquinaria que
debe usarse en el proceso de
teñido de los hilos, telas o
prendas textiles.
4. Aplica los auxiliares del
proceso de teñido requeridos
en el proceso de tinción.
7.9 Aplica operaciones
y procesos de
ingeniería química en
plantas químicas e
industriales de la zona,
según protocolo de
práctica.

-Establece la dinámica de las
operaciones y procesos de
ingeniería química.
-Determina las condiciones de
operación de los procesos y
operaciones de ingeniería
química.
-Presenta informe de práctica
pre profesional.

enseñanza y aprendizaje de
Industria Textil II.

diferentes tipos de fibras
textiles.
-Determinación de la
maquinaria y equipos para el
proceso de teñido de fibras,
naturales, artificiales y
sintéticas.
-Conocimiento de los factores
que otorgan resistencia a las
fibras textiles del algodón y
del proceso de obtención de
las fibras textiles naturales,
artificiales y sintéticas.
-Desarrollo de cálculos
relacionados al control de
calidad de las fibras textiles.
-Determinación de la
densidad lineal, torsión y del
título de las fibras textiles
naturales, artificiales y
sintéticas.

Práctica pre
profesional

Especialidad
2

4

Titulado en Ingeniería
Química, con grado de
maestría o doctorado en
Ingeniería Química o afines.
Formación demostrable
(diplomados, especialidad),
capacitación en didáctica
superior o universitaria y
experiencia de 5 años en
investigación, en el área de
enseñanza y aprendizaje de
Práctica Pre Profesional.
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12.3 ANEXO 03: EQUIPAMIENTO DE TALLERES,
LABORATORIO O AMBIENTES DE APRENDIZAJE
POR COMPETENCIA
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I SEMESTRE
Nombre de la asignatura:

Código:

Introducción a la

Ciclo: I

1P34011

formación profesional
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS

EQUIPOS

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Nombre de la asignatura:

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia
RAM 8GB

Laptop

Código:

Investigación

Ciclo: I

1P34012

formativa
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS

EQUIPOS

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Nombre de la asignatura:

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia
RAM 8GB

Laptop

Código:
Liderazgo

Ciclo: I

1P34013

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
EQUIPOS

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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Nombre de la asignatura:

Código:

Lenguaje y

Ciclo: I

1P34014

comunicación
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS

EQUIPOS

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Nombre de la asignatura:

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Código:

Matemática

Ciclo: I

1P34015

superior
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS

EQUIPOS

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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Código:
Nombre de la asignatura: Química
Aplicada I
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Ciclo:

I

1P34016

EQUIPOS:

Calculadora

CARACTERISTICAS

Científica






Peachimetro
LABORATORIO:
QUÍMICA APLICADA I – II
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA
QUIMICA (P-34)
SL01LA12

Balanza Analítica

Estufa de Convección
Forzada

Marca: HANNA.
Voltaje: batería 9 V.
Electrodo: calomel- vidrio.
Termocupla: mide
temperatura.
 Rango de medición: pH=
0-13
Solución de calibración:
buffer; 4-7.






Marca: SARTORIOS.
Rango: Max. 120 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.
Puerto de salida para
impresora:

 Marca: ESCO.
 Tipo de calentamiento:
convección forzada
 Voltaje: 220V
 Temperatura máxima: 300
grados Centígrados.
 Potencia: 2140 watts.
 Corriente: 9.4 ampere.
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II SEMESTRE
Nombre de la asignatura:

Ética y

sociedad

Código:

Ciclo: II

1P34021

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Nombre de la asignatura:

Introducción

a la informática

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Código:

Ciclo: II

1P34022

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Laboratorio de cómputo

Nombre de la asignatura:

Sociología

ambiental

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Computadoras

RAM 8GB

Código:

Ciclo: II

1P34023

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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Nombre de la asignatura:

Defensa

nacional y desastres naturales

Código:

Ciclo: II

1P34024

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Nombre de la asignatura:

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Código:

Redacción y

técnicas de comunicación

Ciclo: II

1P34025

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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Nombre de la asignatura:

Código:

Ciclo:

Química Aplicada II

1P34026

II

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

LABORATORIO:

Peachimetro

Marca: HANNA.
Voltaje: batería 9 V.
Electrodo: calomel- vidrio.
Termocupla: mide
temperatura.
 Rango de medición: pH= 013
 Solución de calibración:
buffer; 4-7.

Balanza Analítica







Estufa De Convección
Forzada

 Marca: ESCO.
 Tipo de calentamiento:
convección forzada
 Voltaje: 220V
 Temperatura máxima: 300
grados Centígrados.
 Potencia: 2140 watts.
 Corriente: 9.4 ampere.

Bomba de Vacío






Viscosímetro

 Ostwald

Calculadora

 Científica

QUÍMICA APLICADA I – II
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
(P-34)
SL01LA12






Marca: SARTORIOS.
Rango: Max. 120 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.
Puerto de salida para
impresora:

Marca: EUROTECH.
Corriente: 220 V.
Potencia: 1/6 HP
Succión: 20-23
litros/minutos.
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III SEMESTRE

Nombre de la asignatura:

Cálculo

aplicado a la ingeniería química I

Código:

Ciclo: III

1P34031

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Nombre de la asignatura: Química
Inorgánica
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Código:

Ciclo: III

1P34032

EQUIPOS:

Peachimetro

CARACTERISTICAS






LABORATORIO:



QUÍMICA INORGÁNICA
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
(P-34)

Balanza Analítica

SL01LA12









Estufa de Convección
Forzada




Marca: HANNA.
Voltaje: batería 9 V.
Electrodo: calomel- vidrio.
Termocupla: mide
temperatura.
Rango de medición: pH= 013
Solución de calibración:
buffer; 4-7.
Marca: SARTORIOS.
Rango: Max. 120 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.
Puerto de salida para
impresora:
Marca: ESCO.
Tipo de calentamiento:
convección forzada
Voltaje: 220V
Temperatura máxima: 300
grados Centígrados.
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 Potencia: 2140 watts.
 Corriente: 9.4 ampere.

Multiparámetro

Baño María de Cobre

Molino de Rodillo

Bomba de Vacío








Marca: HANNA.
Sensor: Multiparámetro.
Sonda de medición.
Electrodo de pH.
Electrodo de conductividad.
Electrodo de oxígeno
disuelto.
 Termocupla de temperatura.
 Voltaje: batería de 12 V.





Marca: S/N.
Voltaje: 220 V.
Agujeros: 2.02.
Potencia: 5000 watts.







Marca: LABOR.
Voltaje: 220 V.
Potencia: 600 watts.
Ciclo: 60 HT
Presión de vacío: 600
mmHg.






Marca: EUROTECH.
Corriente: 220 V.
Potencia: 1/6 HP
Succión: 20-23
litros/minutos.

Balanza de Precisión

 Marca: AND.
 Corriente: 220 V.
 Rango de pesada: 2100 g
min= 0.5 g.
 Desviación: 0.01 g.
 Puerto de impresora.

Estufa Cuadrada

 Marca: S/N.
 Voltaje: 220 V.
 Temperatura máxima: 200
grados Centígrados.
 Calentamiento: resistencia.

Baño María Circular

 Marca: Labor
 Voltaje: 220 V.
 Agujero: 0-1.
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Nombre de la asignatura: Química
Orgánica I
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

AULA DE CLASES

Código:

Ciclo: III

1P34033

EQUIPOS:

Pizarrón
Laptop
Proyector

CARACTERISTICAS

Acrílico
RAM 8GB
Multimedia





Peachimetro

LABORATORIO:
QUÍMICA ORGÁNICA I-II
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
(P-34)

Balanza Analítica

SL01LA10

Multiparámetro

Marca: HANNA.
Voltaje: batería 9 V.
Electrodo: calomel- vidrio.
Termocupla: mide
temperatura.
 Rango de medición: pH= 013
 Solución de calibración:
buffer; 4-7.






Marca: SARTORIOS.
Rango: Max. 120 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.
Puerto de salida para
impresora:








Marca: HANNA.
Sensor: Multiparámetro.
Sonda de medición.
Electrodo de pH.
Electrodo de conductividad.
Electrodo de oxígeno
disuelto.
 Termocupla de temperatura.
 Voltaje: batería de 12 V.

Baño María de Cobre






Marca: S/N.
Voltaje: 220 V.
Agujeros: 2.02.
Potencia: 5000 watts.

Molino De Rodillo






Marca: LABOR.
Voltaje: 220 V.
Potencia: 600 watts.
Ciclo: 60 HT
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Bomba de Vacío

Baño María Circular

Código:

Nombre de la asignatura: Informática
Aplicada a la Ingeniería
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

EQUIPOS:

LABORATORIO:

PABELLON "A" SEGUNDO PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
(P-34)

Data Display

Desktop
Laptop

SL01LA16

Smartphone
Libros

Nombre de la asignatura:
de la investigación

Aula de clases

Biblioteca

CARACTERISTICAS

Procesador Intel 5 o superior
Windows 10
MS Office
MATLAB u OCTAVE
Tasa de contraste y resolución
standard
Conexiones y proyección con
cable y/o inalámbrica
Conexión a Internet
Acceso a la biblioteca virtual
Texto impreso

Código:

Metodología

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Ciclo: III

1P34034

PC de escritorio

LABORATORIO DE COMPUTO

 Presión de vacío: 600
mmHg.
 Marca: EUROTECH.
 Corriente: 220 V.
 Potencia: 1/6 HP
 Succión: 20-23
litros/minutos.
 Marca: Labor
 Voltaje: 220 V.
 Agujero: 0-1.

Ciclo: III

1P34035
EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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Nombre de la asignatura: Estadística

Código:

Ciclo:

aplicada a la ingeniería

1P34036

III

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura: Física aplicada

Código:

a la ingeniería

1P34037

Ciclo: III

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB
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IV SEMESTRE
Nombre de la asignatura:

Cálculo

aplicado a la ingeniería química II

Código:

Ciclo: IV

1P34041

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca

Nombre de la asignatura:
Orgánica II

Código:

Química

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

AULA DE CLASES

EQUIPOS:

PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
(P-34)

CARACTERISTICAS

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia
 Marca: HANNA.
 Voltaje: batería 9 V.
 Electrodo: calomel- vidrio.
 Termocupla: mide
temperatura.
 Rango de medición: pH= 013
 Solución de calibración:
buffer; 4-7.

LABORATORIO:
QUÍMICA ORGÁNICA I-II

Ciclo: IV

1P34042

Peachimetro
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SL01LA10
Balanza Analítica

Multiparámetro

Baño María de Cobre

Molino de Rodillo

Bomba de Vacío

Baño María Circular







Marca: SARTORIOS.
Rango: Max. 120 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.
Puerto de salida para
impresora:








Marca: HANNA.
Sensor: Multiparámetro.
Sonda de medición.
Electrodo de pH.
Electrodo de conductividad.
Electrodo de oxígeno
disuelto.
 Termocupla de temperatura.
 Voltaje: batería de 12 V.





Marca: S/N.
Voltaje: 220 V.
Agujeros: 2.02.
Potencia: 5000 watts.







Marca: LABOR.
Voltaje: 220 V.
Potencia: 600 watts.
Ciclo: 60 HT
Presión de vacío: 600
mmHg.






Marca: EUROTECH.
Corriente: 220 V.
Potencia: 1/6 HP
Succión: 20-23
litros/minutos.

 Marca: Labor
 Voltaje: 220 V.
 Agujero: 0-1.
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Nombre de la asignatura: Química Analítica
Cualitativa
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Código: 1P34043

Ciclo: IV

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Balanza Analítica






Marca: SARTORIOS.
Peso Max: 220 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.

Centrifuga






Marca: TOPSCIEN.
Voltaje: 220 V.
Corriente: 15 A.
Revoluciones: 3500 RPM.

Horno Eléctrico






Marca: ACEQ.
Voltaje: 110 V.
Corriente: 12 A.
Potencia: 1300 watts.







Marca: ESCO.
Voltaje: 220 V.
Potencia: 1710 watts.
Corriente: 7.5 A.
Temperatura Máx.: 300
grados Centígrados.

LABORATORIO:
QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA –
CUANTITATIVA
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA
QUIMICA(P-34)

Estufa de
Convección Forzada

SL01LA11
Balanza De
Humedad

 Marca: MOISTURE
ANALIZER.
 Voltaje: 220 V.
 Desviación: 0.001 g.
 Peso Máx.: 110 g.

Mufla EléctricaPirómetro

 Marca: IMPORTADORA
ANDIANA E.I.R.L.
 Voltaje: 220 V.
 Potencia: 2.5 kW.
 Temperatura: 1000 grados
Centígrados.
 Medidor de temperatura.
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Nombre de la asignatura: Fisicoquímica I

Código:

Ciclo:

IV

1P34044
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB

Pizarrón

Acrílico

Proyector

Multimedia

Aula de enseñanza






LABORATORIO:

Peachimetro

Marca: HANNA.
Voltaje: batería 9 V.
Electrodo: calomel- vidrio.
Termocupla: mide
temperatura.
 Rango de medición: pH= 013
 Solución de calibración:
buffer; 4-7.

Balanza analítica







FISICOQUÍMICA I - II,
PABELLON "B" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
(P-34)
SL01LA15



Potenciómetro






Campana
Extractora

Mechero Bunsen

Marca: SARTORIOS.
Rango: Máx. 120 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.
Puerto de salida para
impresora:
Marca: ESCO.
Tipo de calentamiento:
convección forzada
Voltaje: 220V
Temperatura máxima: 300
grados Centígrados.
Potencia: 2140 watts.
Corriente: 9.4 ampere.

Extracción de vapores o polvos y
gases.
Para la protección de los usuarios
Para calendar las soluciones y
mezclas de elementos químicos
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Nombre

de

la

asignatura:

Métodos

numéricos

Código:

Ciclo:

1P34045

IV

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura: Balance de

Código:

Ciclo:

materia y energía

1P34046

IV

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB
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V SEMESTRE
Nombre de la asignatura: Química
Analítica Cuantitativa
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Código:

Ciclo: V

1P34051

EQUIPOS

CARACTERISTICAS

LABORATORIO:
QUÍMICA ANALÍTICA
CUALITATIVA – CUANTITATIVA
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA
QUIMICA (P-34)

Balanza Analítica






Marca: SARTORIOS.
Peso Max: 220 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.















Marca: TOPSCIEN.
Voltaje: 220 V.
Corriente: 15 A.
Revoluciones: 3500 RPM.
Marca: ACEQ.
Voltaje: 110 V.
Corriente: 12 A.
Potencia: 1300 watts.
Marca: ESCO.
Voltaje: 220 V.
Potencia: 1710 watts.
Corriente: 7.5 A.
Temperatura Max: 300 grados
Centígrados.
Marca: MOISTURE
ANALIZER.
Voltaje: 220 V.
Desviación: 0.001 g.
Peso Max: 110 g.
Marca: IMPORTADORA
ANDIANA E.I.R.L.
Voltaje: 220 V.
Potencia: 2.5 kW.
Temperatura: 1000 grados
Centígrados.
Medidor de temperatura.

SL01LA11

Centrifuga

Horno Eléctrico

Estufa De Convección
Forzada


Balanza De Humedad






Mufla EléctricaPirómetro
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Nombre de la asignatura:
Fisicoquímica II
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Aula de enseñanza

Código:

EQUIPOS:

Calculadora
Laptop
Pizarrón
Proyector

Peachimetro

Balanza analítica

LABORATORIO:
QUÍMICA ANALÍTICA
CUALITATIVA – CUANTITATIVA

Potenciómetro

PABELLON "A" PRIMER PISO DE
LA FACULTAD DE INGENIERIA
QUIMICA (P-34)
SL01LA15

Ciclo:

V

1P34052

CARACTERISTICAS

Científica
RAM 8GB
Acrílico
Multimedia
 Marca: HANNA.
 Voltaje: batería 9 V.
 Electrodo: calomel- vidrio.
 Termocupla: mide temperatura.
 Rango de medición: pH= 0-13
 Solución de calibración: buffer;
4-7.












Campana
Extractora

Marca: SARTORIOS.
Rango: Max. 120 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.
Puerto de salida para impresora:
Marca: ESCO.
Tipo de calentamiento:
convección forzada
Voltaje: 220V
Temperatura máxima: 300
grados Centígrados.
Potencia: 2140 watts.
Corriente: 9.4 ampere.

Extracción de vapores o polvos y
gases.
Para la protección de los usuarios

Mechero Bunsen

Para calendar las soluciones y
mezclas de elementos químicos

Refractómetro ABBE

Concentración de solidos disueltos
de una muestra.

Potenciómetro Portátil

Determinación del pH, punto final
de titulación y verificación del
potencial de óxido reducción.
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Nombre de la asignatura:

Código:

Ciclo:

BIOQUIMICA

1P34053

V

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Balanza Analítica

Agitador Magnético Con
Plancha

LABORATORIO:
BIOQUIMICA I y II

Multiparámetro

PABELLON "D"- 3er. PISO DE LA FAC
DE CIENCIAS BIOLOGICAS
(LABORATORIO N°5)





















SL01LA89

Potenciómetro











Conductímetro




Marca: SARTORIOS.
Pesada Max. 220 g.
Corriente: 2.6 A.
Voltaje: 220 V.
Voltaje de salida: 15 V.
Potencia: 7 watts.
Desviación: 0.015 mg.
Marca: LABOR
Voltaje: 220 V.
Potencia: 0.01 kW.
Marca: HANNA.
Sensor: multiparámetro.
Sonda de medición.
Electrodo de pH.
Electrodo de
conductividad.
Electrodo de oxígeno
disuelto.
Termocupla de
temperatura.
Marca: HANNA.
Voltaje de entrada: 220
V.
Voltaje de salida: 12 V.
Corriente: 0.5 A.
Sensor de temperatura:
termocupla.
Electrodos: calomelvidrio.
Rango de medición: 013 pH.
Buffer: 4-7-10.
Marca: HANNA.
Voltaje: 4.5 V.
Electrodo de
conductividad.
Estándar de calibración:
1413 micro siemens.
Temperatura: 25 grados
Centígrados.
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Colorímetro

Espectrofotómetro






Marca: HACH DR 890.
Voltaje: 6 V.
Corriente: 40 mA.
Celda: 25 mL.






Marca: GENESIS.
Voltaje: 220 V.
Corriente: 1 A.
Lámpara de tungsteno:
6 V.
 Cubeta plástica.

Refractómetro Manual

 Marca: ATAGO.
 Puente de luz: natural.
 Calibración: agua
destilada.
 Rango de lectura: 6090 grados Brix.

Refractómetro Abbe

 Marca: ABBE.
 Fuente de luz: natural.
 Calibración: agua
destilada.
 Termómetro: 0-70
grados Centígrados.

Refractómetro Digital

 Marca: ATAGO.
 Voltaje: 220 V.
 Voltaje de salida: 5 V.

Balanza De Humedad

 Marca: MOISTURE
ANALIZER.
 Voltaje: 220 V.
 Desviación: 0.001 g.
 Peso Max: 110 g.

Turbidímetro






Marca: HANNA.
Voltaje: 6 V.
Celda: 100 mL.
Calibración: 4 STD 0.1750 NTU.
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Nombre de la asignatura:

Código:

Ciclo:

Ingeniería de procesos químicos I

1P34054

V

LABORATORIOS, TALLERES U

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura: Fenómenos de

Código:

transporte

1P34055

Ciclo: V

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE

EQUIPOS

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura: Economía de

Código:

Ciclo:

los procesos industriales

1P34056

V

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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VI SEMESTRE
Nombre de la asignatura: Análisis
Instrumental
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Código:

Ciclo:

1P34061

VI

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Balanza Analítica

Agitador Magnético Con
Plancha















LABORATORIO:




ANÁLISIS INSTRUMENTAL
PABELLON "B" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
(P-34)

Multiparámetro




SL01LA14





Potenciómetro







Conductímetro






Marca: SARTORIOS.
Pesada Max. 220 g.
Corriente: 2.6 A.
Voltaje: 220 V.
Voltaje de salida: 15 V.
Potencia: 7 watts.
Desviación: 0.015 mg.
Puerto de salida para
impresora:
Marca: LABOR
Voltaje: 220 V.
Potencia: 0.01 kW.
Marca: HANNA.
Sensor:
Multiparámetro.
Sonda de medición.
Electrodo de pH.
Electrodo de
conductividad.
Electrodo de oxígeno
disuelto.
Termocupla de
temperatura.
Voltaje: batería de 12 V.
Marca: HANNA.
Voltaje de entrada: 220
V.
Voltaje de salida: 12 V.
Corriente: 0.5 A.
Sensor de temperatura:
termocupla.
Electrodos: calomelvidrio.
Rango de medición: 013 pH.
Buffer: 4-7-10.
Marca: HANNA.
Voltaje: 4.5 V.
Electrodo de
conductividad.
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Colorímetro

Espectrofotómetro

Espectrofotómetro De
Llama

Refractómetro Manual

Refractómetro Abbe

Refractómetro Digital

Balanza De Humedad

Turbidímetro

 Estándar de calibración:
1413 micro siemens.
 Temperatura: 25 grados
Centígrados.
 Marca: HACH DR 890.
 Voltaje: 6 V.
 Corriente: 40 mA.
 Celda: 25 mL.
 Marca: GENESIS.
 Voltaje: 220 V.
 Corriente: 1 A.
 Lámpara de tungsteno:
6 V.
 Cubeta plástica.
 Marca: PG
INSTRUMENS.
 Voltaje: 220 V.
 Potencia: 200 watts.
 Lámpara: cátodo hueco.
 Longitud de onda: 190900 nm.
 Desviación: 0.15 nm.
 Corriente: 5 A.
 Marca: ATAGO.
 Puente de luz: natural.
 Calibración: agua
destilada.
 Rango de lectura: 6090 grados Brix.
 Marca: ABBE.
 Fuente de luz: natural.
 Calibración: agua
destilada.
 Termómetro: 0-70
grados Centígrados.
 Marca: ATAGO.
 Voltaje: 220 V.
 Voltaje de salida: 5 V.
 Marca: MOISTURE
ANALIZER.
 Voltaje: 220 V.
 Desviación: 0.001 g.
 Peso Máx.: 110 g.
 Marca: HANNA.
 Voltaje: 6 V.
 Celda: 100 mL.
 Calibración: 4 STD 0.1750 NTU.
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Nombre de la asignatura:
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Código:
1P34062

Ciclo:
VI

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Balanza Analítica

Agitador Magnético Con
Plancha

Multiparámetro
LABORATORIO:
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL
PABELLON "D"- 1ER PISO DE LA FAC
DE CIENCIAS BIOLOGICAS
(LABORATORIO N°1)
SL01LA86
Conductímetro

Colorímetro

Espectrofotómetro

Refractómetro Abbe

















Marca: SARTORIOS.
Pesada Máx. 220 g.
Corriente: 2.6 A.
Voltaje: 220 V.
Voltaje de salida: 15 V.
Potencia: 7 watts.
Desviación: 0.015 mg.
Marca: LABOR
Voltaje: 220 V.
Potencia: 0.01 kW.
Marca: HANNA.
Sensor: Multiparámetro.
Sonda de medición.
Electrodo de pH.
Electrodo de
conductividad.
 Electrodo de oxígeno
disuelto.
 Termocupla de
temperatura.
 Marca: HANNA.
 Voltaje: 4.5 V.
 Electrodo de
conductividad.
 Estándar de calibración:
1413 micro siemens.
 Temperatura: 25 grados
Centígrados.
 Marca: HACH DR 890.
 Voltaje: 6 V.
 Corriente: 40 mA.
 Celda: 25 mL.
 Marca: GENESIS.
 Voltaje: 220 V.
 Corriente: 1 A.
 Lámpara de tungsteno: 6 V.
 Cubeta plástica.
 Marca: ABBE.
 Fuente de luz: natural.
 Calibración: agua
destilada.
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Refractómetro Digital

Balanza De Humedad

Turbidímetro

 Termómetro: 0-70 grados
Centígrados.
 Marca: ATAGO.
 Voltaje: 220 V.
 Voltaje de salida: 5 V.
 Marca: MOISTURE
ANALIZER.
 Voltaje: 220 V.
 Desviación: 0.001 g.
 Peso Max: 110 g.
 Marca: HANNA.
 Voltaje: 6 V.
 Celda: 100 mL.
 Calibración: 4 STD 0.1750 NTU.

Nombre de la asignatura:

Código:

Ciclo:

Ingeniería de procesos químicos II

1P34063

VI

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop
Proyector

RAM 8GB

Laptop

RAM 8GB

Código:

Nombre de la asignatura: Flujo de fluidos
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

1P34064

EQUIPOS

Aula de clases

Pizarrón
Laptop
Proyector
Calculadora

Biblioteca

Laptop

Multimedia

Ciclo: VI

CARACTERÍSTICAS

Acrílico
RAM 8GB
Multimedia
Científica

RAM 8GB
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Nombre de la asignatura:
calidad

Código:

Control de

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca

1P34065

Ciclo: VI

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura:

Código:

Termodinámica I

1P34066

Ciclo: VI

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB
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VII SEMESTRE
Nombre de la asignatura: Transferencia

Código:

de masa I

1P34071

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

EQUIPOS

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB

Código:

Termodinámica II

1P34072

Aula de clases

Biblioteca

EQUIPOS

Ciclo: VII

CARACTERÍSTICAS

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura: Transferencia

Código:

de calor

1P34073

LABORATORIOS, TALLERES U

CARACTERÍSTICAS

Pizarrón

Nombre de la asignatura:
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Ciclo: VII

EQUIPOS

Ciclo: VII
CARACTERÍSTICAS

OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Laboratorios de enseñanza

Calculadora
Computadora

Científica
Completa

con

todas

las

operaciones
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Nombre de la asignatura:

Sistemas de

aseguramiento de la calidad

Código:

Ciclo: VII

1P34074

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura: Tratamiento de

Código:

residuos sólidos

1P34075

Ciclo: VII

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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Electivo A
Código:

Ciclo:

1P34076

VII

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Nombre de la asignatura: Ingeniería de
Alimentos I
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

LABORATORIO:
INGENIERÍA DE ALIMENTOS
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
SL01LA10

Balanza analítica

SARTORIUS- MODELO:
ED124S

Refractómetro ABBE

SERIE:5465

Equipo Kjeldahl

MARCA: Electrothermal

Espectrofotómetro

MARCA: GENESYS-20

Balanza de humedad

MARCA: MOISTURE
ANALIZER

Potenciómetro

MARCA: HANNA INST
Desktop
Conexión a internet
Laptop
Biblioteca

Acceso a la biblioteca virtual
Smartphone
Texto impreso
Libros

Nombre de la asignatura:

Código:

Ciclo:

METALURGIA I

1P34076

VII

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

LABORATORIO:
FACULTAD DE MINAS Y
METALURGIA
PABELLÓN DE LABORATORIO DE
PREPARACION MECANICA DE

Balanza Analítica









Marca: SARTORIOS.
Pesada Max. 220 g.
Corriente: 2.6 A.
Voltaje: 220 V.
Voltaje de salida: 15 V.
Potencia: 7 watts.
Desviación: 0.015 mg.
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MINERALES, METALURGIA
GENERAL, CONCENTRACION DE
MINERALES I, CONCENTRACION
DE MINERALES II

Agitador Magnético Con
Plancha

PABELLON DE "LABORATORIO Nº 2",PRIMER PISO DE LA FAC. DE
INGENIERÍA DE MINAS Y
METALURGIA
Multiparámetro
F02L01LA04

Conductímetro

Espectrofotómetro

 Marca: LABOR
 Voltaje: 220 V.
 Potencia: 0.01 kW.






Marca: HANNA.
Sensor: Multiparámetro.
Sonda de medición.
Electrodo de pH.
Electrodo de
conductividad.
 Electrodo de oxígeno
disuelto.
 Termocupla de
temperatura.
 Marca: HANNA.
 Voltaje: 4.5 V.
 Electrodo de
conductividad.
 Temperatura: 25 grados
Centígrados.





Marca: GENESIS.
Voltaje: 220 V.
Corriente: 1 A.
Lámpara de tungsteno: 6
V.

Refractómetro Digital

 Marca: ATAGO.
 Voltaje: 220 V.
 Voltaje de salida: 5 V.

Balanza De Humedad

 Marca: MOISTURE
ANALIZER.
 Voltaje: 220 V.
 Desviación: 0.001 g.
 Peso Máx: 110 g.
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Nombre de la asignatura: ENOLOGIA I

Código:

Ciclo: VII

1P34076
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

EQUIPOS:
Balanza analítica

LABORATORIO:
ENOLOGÍA I

Refractómetro
ABBE

CARACTERISTICAS
SARTORIUS- MODELO:
ED124S
SERIE:5465

Equipo Kjeldahl

MARCA: Electrothermal

PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

Espectrofotómetro

MARCA: GENESYS-20

SL01LA10

Balanza de
humedad

MARCA: MOISTURE
ANALIZER

Potenciómetro

MARCA: HANNA INST

Desktop
Conexión a internet
Laptop
Biblioteca

Acceso a la biblioteca virtual
Smartphone
Texto impreso
Libros
Casco de seguridad

Visitas Técnicas Planta Piloto e industrias de la
región

Equipos de
protección personal

Lentes de seguridad
Botas de seguridad

Nombre de la Asignatura: INDUSTRIA
TEXTIL I
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza
Empresas textiles

Código:
1P34076
EQUIPOS:

Calculadora
Equipo de cómputo

Ciclo:

VII

CARACTERISTICAS

Científica de última
generación
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VIII SEMESTRE
Nombre de la asignatura: Cinética

Código:

química y catálisis

1P34081

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca

EQUIPOS

Pizarrón
Laptop
Proyector
Calculadora
Laptop

Nombre de la asignatura: Operaciones

Código:

unitarias

1P35082

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca

EQUIPOS

Pizarrón
Laptop
Proyector
Calculadora
Laptop

Nombre de la asignatura: Transferencia

Código:

de masa II

1P35083

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca

EQUIPOS

Pizarrón
Laptop
Proyector
Calculadora
Laptop

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Acrílico
RAM 8GB
Multimedia
Científica
RAM 8GB

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Acrílico
RAM 8GB
Multimedia
Científica
RAM 8GB

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Acrílico
RAM 8GB
Multimedia
Científica
RAM 8GB
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Nombre de la asignatura: Simulación de
Procesos Químico Industriales
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA
LABORATORIO:
LABORATORIO DE CÓMPUTO
PABELLON "A" SEGUNDO PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
SL01LA16

Código:

Ciclo: VIII

1P34084
EQUIPOS:

Ordenadores de
escritorio, con
monitor, teclado,
mouse y Software
Simulador de
Procesos DWSIM

CARACTERISTICAS

Veinticinco (25) ordenadores
Pizarra digital interactiva
Conexión a Internet

Libros en físico
Biblioteca

Biblioteca
Universitaria

Libros electrónicos
Bases de datos
Herramientas Digitales

Nombre de la asignatura: Tratamiento de

Código:

efluentes líquidos

1P34085

Ciclo: VIII

LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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Electivo B
Código:

Nombre de la asignatura: Ingeniería de
Alimentos II
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

LABORATORIO:
INGENIERÍA DE ALIMENTOS I
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
(P-34)
SL01LA10

Ciclo: VIII

1P34086

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Balanza analítica

SARTORIUS- MODELO:
ED124S

Refractómetro ABBE

SERIE:5465

Equipo Kjeldahl

MARCA: Electrothermal

Espectrofotómetro

MARCA: GENESYS-20

Balanza de humedad

MARCA: MOISTURE
ANALIZER

Potenciómetro

MARCA: HANNA INST

Desktop
Conexión a internet
Laptop
Acceso a la biblioteca virtual

Biblioteca
Smartphone

Texto impreso
Libros

Casco de seguridad
Visitas Técnicas Planta Piloto e industrias
de la región

Equipos de protección
personal

Lentes de seguridad
Botas de seguridad
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Nombre de la asignatura:

Código:

Ciclo:

METALURGIA II

1P34086

VIII

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Balanza Analítica

Agitador Magnético
Con Plancha

LABORATORIO:
FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA
PABELLÓN DE LABORATORIO DE
PREPARACION MECANICA DE
MINERALES, METALURGIA GENERAL,
CONCENTRACION DE MINERALES I,
CONCENTRACION DE MINERALES II




Multiparámetro




PABELLON DE "LABORATORIO Nº 2”, PRIMER PISO DE LA FAC. DE INGENIERÍA
DE MINAS Y METALURGIA
F02L01LA04














Conductímetro






Espectrofotómetro

Refractómetro Digital

Balanza De Humedad













Marca: SARTORIOS.
Pesada Max. 220 g.
Corriente: 2.6 A.
Voltaje: 220 V.
Voltaje de salida: 15 V.
Potencia: 7 watts.
Desviación: 0.015 mg.
Marca: LABOR
Voltaje: 220 V.
Potencia: 0.01 kW.
Marca: HANNA.
Sensor:
Multiparámetro.
Sonda de medición.
Electrodo de pH.
Electrodo de
conductividad.
Electrodo de oxígeno
disuelto.
Termocupla de
temperatura.
Marca: HANNA.
Voltaje: 4.5 V.
Electrodo de
conductividad.
Temperatura: 25 grados
Centígrados.
Marca: GENESIS.
Voltaje: 220 V.
Corriente: 1 A.
Lámpara de tungsteno:
6 V.
Marca: ATAGO.
Voltaje: 220 V.
Voltaje de salida: 5 V.
Marca: MOISTURE
ANALIZER.
Voltaje: 220 V.
Desviación: 0.001 g.
Peso máx: 110 g.
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Código:

Nombre de la asignatura: ENOLOGIA II

Ciclo: VIII

1P34086
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

LABORATORIO:
ENOLOGÍA I
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
(P-34)
SL01LA10

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Balanza analítica

SARTORIUS- MODELO:
ED124S

Refractómetro ABBE

SERIE:5465

Equipo Kjeldahl

MARCA: Electrothermal

Espectrofotómetro

MARCA: GENESYS-20

Balanza de humedad

MARCA: MOISTURE
ANALIZER

Potenciómetro

MARCA: HANNA INST
Desktop
Conexión a internet
Laptop
Biblioteca

Acceso a la biblioteca virtual
Smartphone
Texto impreso
Libros
Casco de seguridad

Visitas Técnicas Planta Piloto e industrias
de la región

Equipos de protección
personal

Lentes de seguridad
Botas de seguridad

Nombre de la Asignatura:
INDUSTRIA TEXTIL II
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Laboratorios de enseñanza
Empresas textiles

Código:
1P34086
EQUIPOS:

Calculadora
Equipo de cómputo

Ciclo:

VIII

CARACTERISTICAS

Científica
De última generación
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IX SEMESTRE
Nombre de la asignatura: Diseño de reactores

Código:

químicos

1P34091

Ciclo: IX

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Nombre de la asignatura: Laboratorio de
Ingeniería Química

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Pizarrón
Laptop
Proyector
Calculadora
Laptop

Código:

Ciclo:

IX

1P34092

EQUIPOS:

Calculadora
Laptop
Pizarrón
Proyector

LABORATORIO:
OPERACIONES DE INGENIERÍA QUÍMICA
PABELLON "A" PRIMER PISO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA (P34)

Acrílico
RAM 8GB
Multimedia
Científica
RAM 8GB

Peachimetro

SL01LA13

Balanza analítica

CARACTERISTICAS

Científica
RAM 8GB
Acrílico
Multimedia
 Marca: HANNA.
 Voltaje: batería 9 V.
 Electrodo: calomelvidrio.
 Termocupla: mide
temperatura.
 Rango de medición:
pH= 0-13
 Solución de calibración:
buffer; 4-7.






Marca: SARTORIOS.
Rango: Max. 120 g.
Corriente: 220 V.
Desviación: 0.1 mg.
Puerto de salida para
impresora:
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Potenciómetro

Campana
Extractora

Mechero Bunsen

Nombre de la asignatura: Seminario de tesis

Código:

I

1P34093

 Marca: ESCO.
 Tipo de calentamiento:
convección forzada
 Voltaje: 220V
 Temperatura máxima:
300 grados
Centígrados.
 Potencia: 2140 watts.
 Corriente: 9.4 ampere.
Extracción de vapores o
polvos y gases.
Para la protección de los
usuarios
Para calendar las
soluciones y mezclas de
elementos químicos

Ciclo: IX

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura: Diseño y selección

Código:

de equipos industriales

1P34094

Ciclo: IX

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB
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Nombre de la asignatura: Control de

Código:

procesos

1P34095

Ciclo: IX

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Nombre de la asignatura:

Tratamiento de

efluentes gaseosos

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB

Código:

Ciclo: IX

1P34096

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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X SEMESTRE
Nombre de la asignatura: Seminario de tesis

Código:

II

1P34101

Ciclo: X

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Nombre

de

la

asignatura:

Proyectos

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Código:

Ciclo: X

1P34102

industriales
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura: Diseño de plantas

Código:

químicas industriales

1P34103

Ciclo: X

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Calculadora

Científica

Laptop

RAM 8GB
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Nombre de la asignatura:

Código:

Seguridad de procesos industriales

1P34104

Ciclo: X

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB

Nombre de la asignatura:

Código:

Gestión ambiental de procesos industriales

1P34105

Ciclo: X

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Aula de clases

Biblioteca

Pizarrón

Acrílico

Laptop

RAM 8GB

Proyector

Multimedia

Laptop

RAM 8GB
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Código:

Nombre de la asignatura: Tratamiento de
aguas Industriales
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Balanza analítica

SARTORIUS- MODELO:
ED124S

Centrifuga de tubos de
ensayo

Laboratorios de enseñanza

Ciclo: X

1P34106

Demanda Bioquímica
de oxigeno
Espectrofotómetro
Conductímetro
Potenciómetro
Multiparámetro

MODELO: NEXTSPIN1524
MARCA: HACHBODTRAK
MARCA: GENESYS-20
MARCA: HANNA INST.
MARCA: HANNA INST
MARCA: HANNA

Desktop

Conexión a internet

Laptop
Smartphone

Acceso a la biblioteca
virtual

Libros

Texto impreso

Biblioteca
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