
Ingeniería en Biotecnología
TSU en Química área Biotecnología

Nuestro plan de estudios de Ingeniería en Biotecnología te prepara para dirigir 

proyectos y procesos para la obtención de productos que contribuyan el 

desarrollo sustentable, a partir de la aplicación de la Biología y la tecnología.

Contarás con las competencias profesionales para investigar y desarrollar 

procesos en áreas como la industria alimentaria, el medio ambiente, la medicina 

y la industria, con pleno conocimiento de las normas aplicables y con un alto 

sentido ético.

Perfil de Ingreso

• Interés por la ciencia

• Habilidades para la práctica en laboratorio

• Capacidad para trabajar en equipo

• Alto sentido de responsabilidad 

Perfil de Egreso

• · Contarás con los conocimientos para planear proyectos para el desarrollo de 

procesos productivos, a partir de una base biotecnológica

• · Tendrás las herramientas para sistematizar los parámetros del proceso 

productivo o servicio biotecnológico, a través de métodos y técnicas 

biotecnológicas bajo los estándares de calidad

• · Podrás evaluar el desempeño del proceso, mediante el análisis de los 

resultados obtenidos para proponer acciones de mejora

• · Tendrás los conocimientos para diseñar e innovar procesos biotecnológicos 

para la obtención de productos que contribuyan el desarrollo sustentable

• · Estarás capacitado para programar un proceso de producción de acuerdo a 

la oferta, demanda y normatividad para satisfacer las necesidades del sector 

(industrial, alimentario, médico, etc)

• Empresas públicas y privadas dedicadas al 

desarrollo de procesos biotecnológicos

• Empresas innovadoras en el área de la 

biotecnología para la obtención de 

bioproductos

• Empresas donde se presten servicios de consultoría y asesoría técnica de 

procesos biotecnológicos

• Empresas dedicadas al diagnóstico por métodos de Biología Molecular

• Empresas dedicadas a estudios de sustentabilidad de la Biotecnología

• Desarrollo de nuevos productos con base biotecnológica

• Empresas dedicadas al control de calidad de bioprocesos

• Negocio propio dedicado al área de la Biotecnología

• Consultorías y asesorías en el cumplimiento de la normatividad vigente en el 

área biotecnológica       

Campo Laboral 

• TSU EC0751 Producción de Productos Químicos Mediante Procesos de 

Transformación

• Ing. EC0714 Análisis de Materiales Mediante Técnicas Cuantitativas

Laboratorios especializados

Modelo Educativo 
70% práctico, 30% teórico

Dos cuatrimestres de
experiencia/estadias profesionales

Duración de 3 años 8 meses
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