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Ingeniería Química 

Maestría 

 
La Maestría en Ingeniería Química, está orientada a la formación para la investigación, a través del 
desarrollo de actividades relacionadas con las áreas de la Ingeniería Química y tiene como objetivo, la 
formación de profesionales altamente calificados con experiencia y dominio de las técnicas que le 
permitan conducir trabajos de investigación en el campo. 

 
 

Requisitos de Ingreso 
- Título de Ingeniero Químico, Licenciado en Química con orientación tecnológica o título equivalente. 
- Para la admisión definitiva al Programa de Postgrado, el aspirante deberá aprobar un Seminario, el cual 

versará sobre el análisis de la bibliografía recopilada como soporte para el desarrollo del Trabajo de 
Grado. Una vez aprobado el Seminario el aspirante presentará el Anteproyecto de Trabajo de Grado y 
el Tutor propondrá el Plan Definitivo de Estudios. 

- Preinscribirse en la Comisión de Estudios de Postgrado. 
- Suficiencia en un idioma extranjero. En caso de no poseerla, deberá presentar un examen de 

Suficiencia en Inglés y aprobarlo; sino, deberá cursar de manera obligatoria en el primer semestre la 
asignatura: Redacción de Artículos Científicos en Inglés.  

- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

Requisitos de Egreso 
Para egresar el cursante deberá aprobar: 
- 30 créditos previstos en el Plan de Estudios (12 créditos en asignaturas básicas, 6 créditos en 

asignaturas complementarias o electivas, 3 créditos en publicaciones, seminarios y conferencias) 
- Mantener un promedio igual o superior a catorce (14) puntos. 
- Trabajo de Grado. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN

 
 

Esta Maestría está dirigida a Ingenieros Químicos o Licenciados en Química, quienes serán preparados 
para participar en la elaboración de nuevos proyectos de investigación y capacitados para la docencia en 
el área de su experticia. La Maestría en Ingeniería Química, estructura la formación del cursante para la 
investigación y el Comité Académico orientará a proposición del tutor, el pensum de asignaturas a cursar. 
 
 

http://mpostgweb.ing.ucv.ve/ 

 


