
 

En Química PUCP, te formarás abordando el 
estudio de la materia en todas sus formas, su 
consistencia y composición. Priorizamos la 
química analítica, orgánica, inorgánica y físico 
química, así como temas de bioquímica, química 
ambiental, polímeros, nanomateriales, entre otros. 

Estudia lo que 
          te apasiona

La base sólida que 
me dio la PUCP 
en ciencias y 
humanidades me 
ayuda a procesar toda 
la información con la 
que trabajo.

Contamos con la acreditación internacional 
del CONAECQ, que garantiza la calidad de 
nuestra enseñanza; con equipos de punta; una 
amplia base de datos bibliográficos; y la única 
asociación de estudiantes en el Perú reconocida 
por la ACS, que les permite acceder a fondos y 
recursos del extranjero.

¡Sé un(a) Químico(a)    
                     PUCP!

Gerente de 
investigación 
y desarrollo en 
Comacsa

Bruno
Bertolotti

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande. #SéGrande.

І QUÍMICA

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Bruno 
Bertolotti
Gerente de investigación 
y desarrollo en Comacsa

Las personas que egresan de nuestra 
facultad destacan en diversos campos 
como en investigación científica y en la 
industria. Muchos desarrollan su trabajo 
profesional en grandes empresas como 
Intel y Lindley, y otros dirigen proyectos, 
como la doctora Helena Maruenda que 
estudia la composición química de especies 
endémicas de vainilla.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 
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Tienes curiosidad científica.

Posees pensamiento analítico y creativo.

Tienes interés en la resolución lógica  de 
problemas.

Posees capacidad crítica y autocrítica.

Tienes destreza y coordinación motora fina para 
el trabajo en laboratorio.

Posees habilidades comunicativas.

“

“

Les recomiendo estudiar Química, 
pues es una carrera muy divertida y 

hay muchas oportunidades de trabajo 
al egresar.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Química dura 10 semestres 
(5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Ciencias (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Herramientas Computacionales 
para Químicos

Química Analítica 1

Laboratorio 1 Química Analítica

Química Orgánica 1

Físico Química 1

Laboratorio 1 Físico Química

Nivel 7
Laboratorio 2 Química Analítica

Los Metales y la Química de 
Coordinación

Química Analítica 2

Química Orgánica 3

Laboratorio 2 Química Orgánica

Laboratorio 2 Química Inorgánica

Idioma extranjero (inglés)

Nivel 9
Trabajo de Investigación 1 

Seminario

Química Avanzada de los 
Metales de Transición 

Cuatro cursos electivos

Nivel 8
Análisis Instrumental

Laboratorio de Análisis 
Instrumental

Laboratorio 3 Química 
Orgánica

Química Cuántica

Bioquímica

Tecnología Química

Nivel 10
Ética y Responsabilidad Social 
en Química

Trabajo de Investigación 2

Tres cursos electivos

Nivel 6 Cursos electivos
Química Inorgánica de los 
Grupos Principales

Química Orgánica 2

Laboratorio 1 Química Orgánica

Laboratorio 1 Química 
Inorgánica

Físico Química 2

Laboratorio 2 Físico Química

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

• Química del Ambiente
• Ciencia de los Polímeros
• Química del Estado Sólido
• Introducción a la Nanoquímica
• Química de Productos Naturales
• Química Aplicada al Arte y la 

Arqueología
• Temas Selectos en Bioquímica
• Introducción a la Corrosión
• Electroquímica
• Síntesis Orgánica
• Química Orgánica Industrial
• Química Bioinorgánica

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/carreras/quimica/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/informacion-para-el-estudiante/plan-de-estudios/?especialidad=quimica
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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Laboratorio de Análisis InstrumentalLaboratorios de Docencia

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería

Este laboratorio ha sido especialmente 
implementado con equipos de punta 

que permiten cuantificar y caracterizar 
químicamente diferentes sustancias y muestras.

Ambientes implementados con equipos modernos 
donde los estudiantes realizan diversas prácticas de 
laboratorio como parte de su formación continua a 
lo largo de la carrera mientras que son asesorados 

por los profesores del curso.



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande.

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Química:

EE.UU.:
The University of Texas at Austin
Programa de química número 12 en el mundo

España:
Universidad Autónoma de Madrid
Uno de los mejores programas de Química en 
España

Brasil:
Universidade Estadual de Campinas
Uno de los mejores programas de Química en 
Latinoamérica

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

