
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 Habilitado por el CONES según Resolución Nº 493/2017 del 14/09/2017. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características de la "Maestría en Ingeniería Química con énfasis en Procesos Químicos": 
a) Orientado a la formación de investigadores.  
b) De carácter extensivo.  
c) Apunta a resolver un problema o necesidad o generar oportunidades que respondan a la realidad del 
país y/o la región a través de la formación de capital humano.  

 

Coordinador del programa de postgrado: Prof. Dr. Michel Osvaldo Galeano Espínola  
                          E-mail: michelosvaldo@qui.una.py 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA QUÍMICA CON 

ÉNFASIS EN PROCESOS QUÍMICOS 
 

Resumen del programa de postgrado:  
La “Maestría en Ingeniería Química con énfasis en Procesos Químicos”, de orientación académica - investigativa, 

apunta a proporcionar al estudiante herramientas de cálculo matemático avanzado, así como conceptos de 

termodinámica, dinámica de fluidos, transporte de materia y calor, diseño y planificación de experimentos 

aplicados a la Ingeniería de Procesos Químicos, diseño, simulación, control y optimización de procesos químicos 

complejos. Las líneas de investigación son “Modelado, Simulación, Optimización y Control de Procesos de la 

Industria Química” e “Ingeniería de las Reacciones Químicas”.  

El programa consta de 72 créditos, con una carga horaria total de 780 horas reloj. 

 

Información general 
Modalidad: Presencial 
Título que otorga: Magíster en Ingeniería Química con 
énfasis en Procesos Químicos 
Inicio: Febrero de 2021 
Finalización: Febrero de 2023 
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias Químicas 
Frecuencia de clases: Una vez por semana 
Horario de clases: Tarde-noche. 

Carga horaria total: 780 horas reloj 

Aranceles. Res. Nº 7117-02-2019 del 03/12/2019 

Matriculación: Gs. 600.000 
Costo del programa de postgrado: Gs. 25.200.000 
(Gs. 350.000 por cada crédito). 
  
 
 
 
 
Observación: los aranceles pueden ser modificados cada 
periodo lectivo. 

 
Perfil de egreso: 
Al concluir el programa el egresado tendrá capacidad para: 
- Plantear soluciones aplicables al sector industrial en el área de la 
ingeniería de procesos químicos, con un alto nivel de conocimientos 
teórico-prácticos, principalmente en lo que se refiere al modelado, 
simulación, optimización y control de procesos industriales, e 
ingeniería de las reacciones químicas. 
- Analizar efectivamente alternativas de proceso y operación de 
transformaciones químicas en la industria, estará en conocimiento de 
los últimos avances y tendencias en las líneas de investigación del 
programa de postgrado. 
- Establecer una metodología experimental y de cálculo así como un 
plan de trabajo adecuado, que le permitan planificar, ejecutar y 
gestionar actividades de I+D+i en el campo de la Ingeniería Química.  
- Formar a otros investigadores al nivel de maestría y ejercer la 
docencia en estas áreas. 

Dirigido a: 
Egresados de las carreras de Ingeniería 
Química, Ingeniería de Alimentos, 
Ingeniería Industrial o carreras afines. 
 


