
Q = Químicas 
  
Quien obtenga un puntaje predominante en esta columna, muestra preferencias por carreras que se fundamentan en el estudio 
de los fenómenos y procesos propios de la química en cuyos intereses y habilidades predominan el de la investigación científica, 
los intereses biológicos. Así como encuentran gratificante conocer los instrumentos propios de un laboratorio, aprender las 
técnicas y procedimientos de elaboración e investigación de productos químicos. 
Las carreras que  agrupa esta área se dividen en puras y aplicadas. 
 

Clasificación Descripción Carreras 

P 

Puras 

Un resultado con puntaje alto en este subtipo nos da candidatos a estudiar 
el aspecto formal de la química, independientemente de su aplicación. 
Este tipo implica gusto por las formas y aspectos exclusivamente teóricos, 
sus medios de trabajo son: los laboratorios universitarios y todas aquellas 
actividades que fomenten habilidades, curiosidad e interés  meramente 
teórico científico sin una utilidad inmediata; La carrera sugerida a estudiar 
es: 

Lic. en ciencias químicas  

I 
Inorgánicas 
Aplicadas 

Existe una aplicación específica a este campo de la química, como por 
ejemplo la metalurgia, las arcillas, etc. Implica el trabajo en medios como 
industrias de procesados de estos materiales, así como el diseño, la 
supervisión y la operación de procesos propios en el ámbito de lo 
inorgánico. 
Se recomiendan las siguientes carreras: 

Ing. Químico de procesos 
Ing. Químico administrador 
Ing. Químico industrial 
Ing. Químico metalurgista 
Químico metalúrgico 
Ing. Geoquímica 
 

Obqa 
Orgánico 

Bioquímico 
Alimentos 

Los reactivos de este subtipo implican el trabajo en empresas de 
producción de alimentos de diversa índole, o actividades que fomenten el 
interés por el conocimiento de técnicas y métodos propios de esta 
disciplina. También implica actividades como el diseño, supervisión y 
operación de sistemas y procesos químicos aplicados a la elaboración de 
alimentos. 
Es para aquellos estudiantes que aspiran a una de estas carreras: 

Ing. Bioquímico administrador en 
servicios alimentarios. 
Ing. En procesos químicos 
alimentarios. 
Químico farmacéutico biólogo 
  



Obqc 
Orgánico 

Bioquímico 
Clínico 

Esta es otra modalidad de la bioquímica. Su aplicación se orienta 
básicamente al trabajo relativo a la salud y a la práctica médica, aunque 
hay más formas de aplicación. Los reactivos de esta escala llevan implícito 
un ambiente de trabajo referente a laboratorios de hospitales o a 
laboratorios de servicios médicos. En este subtipo se describen actividades 
o labores comunes a este tipo de profesiones, tales como análisis clínicos 
de materia orgánica, objeto de estudio de estos especialistas. Además, 
definen habilidades y objetivos terminales comunes a esta familia. 
Un estudiante que resulta con puntaje predominante en este renglón 
específico es candidato a las siguientes carreras: 

Químico Clínico 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo 
Químico Biólogo Parasitólogo 
Ingeniero Bioquímico 

Qag 
Químico 
Agrícola 

 Aplicación de la química orgánica e inorgánica a las actividades del campo. Químico agrícola 
ingeniero químico agroindustrial 

Obqf 
Orgánico 

Bioquímico 
Farmacobiologia 

 
 

 La producción de medicamentos en serie, elaboración e investigación de 
estos; supervisión, elaboración, planeación y conocimientos de técnicas y 
métodos de producción aplicados a esta área de la bioquímica. 

Químico fármaco biólogo 
Químico farmacéutico biólogo en 
ciencias nucleares 
Químico farmacéutico biólogo en 
farmacia 

Opi   
Orgánico 

Petroquímico 
Industrial 

 
 

 Intervención dentro de la a industria benefactora de los derivados del 
petróleo, como plásticos, solventes y combustibles. 

Ingeniero químico petrolero 
ingeniero químico industrial 
ingeniero químico en petroquímica 
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