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Perfil del Docente: 

 

 

Contribución de la Unidad de Aprendizaje al perfil de egreso del programa educativo: 

1. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios fundamentales de física y química 

(pensando que las matemáticas son una herramienta). 

2. Buscar, interpretar y utilizar información bibliográfica, en inglés y español. 

12. Realizar investigación aplicada (innovación de tecnología y uso de tecnologías emergentes). 

15. Aplicar el conocimiento teórico de la Física, Química y Fisicoquímica en la realización de proyectos de 

Nombre de la entidad: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS, CAMPUS LEÓN 

 

Nombre del Programa Educativo: 

INGENIERÍA FÍSICA 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

INGENIERÍA QUÍMICA SUSTENTABLE 

LICENCIATURA EN FÍSICA 

Prerrequisitos 

Normativos Ninguno  

Recomendables  

Nombre de la unidad de aprendizaje: Tópicos Especiales de Interés en Ingeniería 

Química 

Fecha de aprobación:  

Fecha de actualización:  

 

Elaboró:  
Iraís Amaranta Quintero Ortega 

Clave: IILI05040 

Horas de acompañamiento al semestre: 54  Créditos: 

3 Docente: Horas/semana/semestre 

5 

Horas de trabajo autónomo al semestre: 71 
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ingeniería. 

16. Utilizar y elaborar programas o sistemas de computación para el procesamiento de información, 

cálculo numérico, simulación de procesos o control de experimentos. 

18. Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de alto nivel, sea en el laboratorio 

o en planta  industrial 

19. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en 

equipo, el rigor científico, el auto aprendizaje y la persistencia y creatividad. 

20.  Capacidad de aplicar conocimientos de química, física y matemáticas a la concepción, diseño, 

implementación, operación, evaluación y control de sistemas, componentes o procesos químicos, 

conducción de experimentos, análisis e interpretación de datos referidos a la Ingeniería Química o a una o 

más de sus áreas tecnológicas específicas: Fenómenos de Transporte, Cinética, Reactores, Dinámica de 

procesos, Transferencia de Calor y de Masa  y Diseño de materiales 

22. Dominio de técnicas y herramientas modernas necesarias para el ejercicio de su profesión, mostrando 

capacidad de analizar y entender las relaciones entre la tecnología y las organizaciones 

 

 

Contextualización en el plan de estudios: 

El alumno adquirirá y aplicará conocimientos especializados y de actualidad del campo de la Ingeniería 

Química, que se consideren relevantes para su formación profesional con la finalidad de proveer el estado 

del arte en el tema tratado.  

El curso también servirá como espacio de discusión entre profesores y alumnos, así como con diversos 

especialistas en el área de Ingeniería Química.  

Por ser un curso especializado el contenido estará acorde a los desarrollos actuales, por lo que no se 

describen unidades temáticas.  

Sin embargo, el curso emplea el conocimiento adquirido durante toda la licenciatura para establecer las 

relaciones, limitaciones y ética en el tema que se aborde. 

La asignatura provee al alumno con la integración de los diferentes cursos del PE y se enfoca en alguna de 

los diferentes tópicos de interés de la Ingeniería Química.  

 

 

 

Competencia de la Unidad de Aprendizaje: 

 Demuestra una comprensión de los conceptos básicos y principios fundamentales de Ingeniería 

Química. 

 Relacionar de manera científica los fenómenos naturales con aplicaciones tecnológicas. 

 Reconocer la importancia de la Ingeniería Química en la sociedad. 

 Reconocimiento de los riesgos de la tecnología empleada en el área de la Ingeniería Química. 

 Identificar y buscar información bibliográfica de apoyo referente a los fenómenos en estudio. 

 Comprender las limitaciones de las herramientas utilizadas en la solución de problemas. 

 Formular ideas de un concepto como resultado de la lectura, investigación, discusión y lluvia de 

ideas en un trabajo altamente específico tanto académico como profesional. 

 Trabajo en equipo (interdisciplinar y multidisciplinario). 

 Usar la terminología y estructura del lenguaje propio de la Ingeniería Química. 

 

 

Contenidos de la Unidad de Aprendizaje: 

I. El papel de la Ingeniería Química  

II. Tópico de Interés en la Ingeniería Química 

 

 

Actividades de aprendizaje Recursos y materiales didácticos 

• Elaboración de ensayos y/o proyectos 

específicos  

• Realización de un reporte final/ensayo de 

tecnología aplicada. Este trabajo es preparado 

siguiendo una estructura estándar (título, resumen, 

antecedentes, métodos, discusión, concusiones, 

• Recursos didácticos: Pizarrón, proyector de 

acetatos, computadora, cañón, bibliografía 

específica, 

• Materiales didácticos: Acetatos, plumones 

para acetatos, Bitácora de prácticas, cuaderno de 

problemas. 
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referencias) y debe contener citas de artículos en 

revistas indizadas. Otros profesores de la DCI o área 

relacionada pueden ayudar a los alumnos 

(proponiendo tópicos, consulta general, etc.). Los 

alumnos colegas del curso actuaran como revisores 

de la propuesta (evaluación por pares). 

• Elaboración de un cuaderno foliado para 

tareas, individual. 

• Exposición de algún tema de la asignatura, 

grupal 

• Asistencia a seminarios, particularmente de 

la DCI 

• Asistencia a visitas en industrias y/o 

empresas relacionadas al tema de la asignatura. 

 

Productos o evidencias del aprendizaje Sistema de evaluación: 

• Tareas 

• Exámenes 

• Exposición en clase 

 

EVALUACIÓN: Será continua y permanente y se 

llevará a cabo al final de cada unidad temática en 

tres modalidades: 

 

Diagnóstica: Comprensión de conceptos 

fundamentales para la unidad y relación con temas 

o asignaturas anteriores del área de Ingeniería 

Biomédica, 

Formativa: Participación en clase, tareas, 

participación grupal. 

Sumaria: exámenes escritos, entrega de cuaderno 

de tareas, autoevaluación, co-evaluación. 

 

El ejercicio de autoevaluación y co-evaluación 

tendrá el 5% de la ponderación individual, debido 

a que su finalidad es para retroalimentar el proceso 

formativo y ético del alumno. 

 

PONDERACIÓN (SUGERIDA): 

• Calificación del cuaderno de tareas: 40% 

• Promedio de exámenes:                       40% 

• Participación en  clase:                         15% 

• Autoevaluación y co-evaluación:         5% 

 

 

Fuentes de información 

Bibliográficas: Otras: 

BÁSICA   

Bibliografía sugerida por el profesor, acorde al tema 

a tratar. 

 

 

 

Revistas y Artículos específicos sobre Ingeniería 

Química, notas del curso, asistencia a seminarios, 

bases de datos en Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


