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ING. EN BIOTECNOLOGÍA



6° Cuatrimestre

- Estadía
  EN ESTE CUATRIMESTRE SE CONCLUYE LA   
  CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
  EN QUÍMICA, ÁREA BIOTECNOLOGÍA.

1º Cuatrimestre
-Álgebra Lineal     
-Probabilidad y Estadística
-Química Básica
-Física
-Administración de Laboratorios
-Inglés I
-Expresión Oral y Escrita I
-Formación Sociocultural I

2º Cuatrimestre
-Funciones Matemáticas
-Informática I
-Termodinámica
-Química Orgánica
-Química Inorgánica
-Metodología de la Investigación
-Inglés II
-Formación Sociocultural II

3º Cuatrimestre
-Cálculo Diferencial
-Química Analítica
-Electricidad y Magnetismo
-Integradora I
-Biología
-Bioquímica I
-Microbiología
-Balances de Materia y Energía
-Inglés III

4º Cuatrimestre
-Cálculo Integral
-Procesos Fermentativos
-Fisiología Celular y Tejido
-Inmunología
-Biología Molecular I
-Bioquímica II
-Tecnología Enzimática
-Análisis Clínicos
-Inglés IV

5º Cuatrimestre
-Integradora II
-Procesos Alimentarios
-Biología Molecular II
-Procesos Agropecuarios
-Procesos de la Salud
-Inglés V
-Expresión Oral y Escrita II
-Formación Socioltural III

- Estadía
  EN ESTE CUATRIMESTRE SE CONCLUYE LA   
  CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

7º Cuatrimestre
-Matemáticas para ingeniería I
-Operaciones Unitarias I
-Análisis Instrumental
-Seguridad e Higiene
-Administración y Contabilidad
-Termodinámica Aplicada
-Inglés VI
-Administración del Tiempo

10º Cuatrimestre
-Biología Molecular
-Ingeniería de las Fermentaciones
-Integradora
-II Bioingeniería Aplicada
-Legislación
-Optativa II
-Inglés IX
-Negociación Empresarial

8º Cuatrimestre
-Matemáticas para Ingeniería II
-Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos
-Operaciones Unitarias II
-Desarrollo Sustentable
-Fenómenos de Transporte
-Inglés VII
-Planeación y Organización del Trabajo

9º Cuatrimestre
-Informática para ingenieros
-Ingeniería de Proyectos
-Integradora I
-Diseños Experimentales
-Optativa I
-Inglés VIII
-Dirección de Equipos de alto Rendimiento

PLAN DE ESTUDIO

11° Cuatrimestre



Técnico Superior Universitario en

 Química, Área Biotecnología

Cédula y Título 
profesional de 

TSU en 
Química Área 
Biotecnología

Ingeniería en 

Biotecnología

MODELO EDUCATIVO

SISTEMA ESCOLARIZADO

Tiempo

2 años

1 años,
8 meses

TOTAL
3 años,

8 meses

TOTAL
Dos cédulas
y Dos títulos
profesionales

del 1º al 6º cuatrimestre

del 7º al 11º cuatrimestre

y podrás continuar la

En este sistema se estudia de lunes a viernes.

Cédula y Título 
profesional de 
Ingeniería en
Biotecnología

Carrera Obtienes



Perfil Profesional T.S.U.

El Ingeniero en Biotecnología es un profesionista capaz de elaborar proyectos biotecnológicos para 
el desarrollo de procesos productivos y servicios del sector alimentario, ambiental, agropecuario y 
de salud, a través de métodos y técnicas biotecnológicas que contribuyan al desarrollo sustentable 
regional, estatal y nacional.

Perfil Profesional Ingeniería

El TSU en Química, área Biotecnología será capaz de aplicar sus conocimientos y habilidades al 
sector productivo en cualquiera de las áreas de la biotecnología (agropecuaria, alimentos, salud y 
fermentaciones industriales). Comprenderá los procedimientos, técnicas y normas para una vez 
desarrollado el bioproceso poder implementarlo, administrarlo y/o supervisarlo, así como el 
manejo de equipos y materiales relacionados con el área en el cual se desempeña.

El Ingeniero en Biotecnología podrá desempeñarse como:

•Responsable de laboratorio y control de calidad del área de Biotecnología
• Administrar empresas en el área de su competencia biotecnológicos
• Responsable del área de producción de los procesos biotecnológicos
• Titular del área de desarrollo de nuevos productos
• Asesor en el cumplimiento de la normatividad vigente en el área biotecnológica
• Prestador de servicios profesionales en el área de Bioingeniería

Campo Laboral 



Principales empresas e instituciones en donde se realizan las 
estadías profesionales:

Talleres y Laboratorios:

• 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

• Laboratorio de Química / Bioquímica
• Laboratorio de Microbiología
• Laboratorio de Salud

• Empresas dedicadas al diagnóstico por 
   métodos de Biología Molecular
• Empresas dedicadas a estudios de 
  sustentabilidad de la Biotecnología
• Empresas dedicadas al control de calidad 
  de bioprocesos
• Crear su propia empresa en el área de la 
  Biotecnología

La carrera se imparte en las 
instalaciones de la Unidad Académica 

de Capulhuac de Mirafuentes

Recuerda que...


