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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Ingeniería Química incorporó nueva promoción de profesionales al país

La Facultad de Ingeniería Química incorporó a 102 ingenieros, quienes se insertan al sector 
profesional del desarrollo industrial del país después de un proceso técnico, ético y académico de 
formación en las aulas de la “Facultad de la Creatividad”.

Humberto González, decano de la facultad, destacó la importancia de la formación de profesionales 
de la Ingeniería Química a lo largo de 68 años de vida institucional de la unidad académica y resaltó 
el porcentaje de estudiantes mujeres que son parte mayoritaria de la promoción incorporada.

Mencionó que en los últimos cuatro años, la facultad registró un promedio de 680 estudiantes 
matriculados por semestre, de los cuales el 53% corresponde a un porcentaje de estudiantes 
mujeres; se graduaron 278 ingenieros Químicos e informó que la facultad implementó equipos de 
punta en los modernos laboratorios en los que se preparan los futuros profesionales del país.

Explicó los avances en la renovación de la planta docente con 28 profesores (27 titulares y 1 con 
contrato) de los cuales siete docentes tienen grado de PhD. y 21 tienen estudios superiores de 
cuarto nivel. Además, se re�rió al programa de maestría en Ingeniería Química con menciones en 
Re�nación y Petroquímica, Diseño, simulación y Control de procesos y Gestión de procesos 
industriales, que se encuentra en fase de aprobación por parte del Consejo de Educación Superior, 
CES.

Nelson Rodríguez, vicerrector Académico de Investigación y Posgrado, felicitó a los nuevos 
graduados y destacó el liderazgo de la facultad en la formación de ingenieros químicos a nivel 
nacional y resaltó el papel que cumplen los nuevos profesionales de la ingeniería química en el 
desarrollo industrial del país. R.E.


