
MAESTRÍA EN INGENIERÍA
ÁREA DE ÉNFASIS: INGENIERÍA QUÍMICA

INVESTIGACIÓN
MODALIDAD



PRESENTACIÓN
El Programa de Maestría en Ingeniería - Área de énfasis en INGENIERIA QUIMICA 
desarrolla actividades desde 1996. El Programa de estudios ofrece una sólida        
formación teórica y experimental, así como experiencia práctica relevante en el 
campo de la Ingeniería Química.   El objetivo  es  formar  profesionales  a  nivel de  
MAGISTER comprometidos con el desarrollo tecnológico sostenible, de la región y del 
país, con gran sentido de responsabilidad social y ambiental.



OBJETIVOS
General

El programa de maestría en Ingeniería, énfasis en INGENIERÍA QUÍMICA, en su modalidad 
de investigación prepara profesionales capaces de desempeñarse exitosamente en las 
siguientes actividades:

 » Transferencia y adaptación de tecnología
 » Asesoría y consultoría al sector industrial
 » Investigación en universidades y centros de desarrollo tecnológico
 » Emprendimiento de base tecnológica

La modalidad de investigación está dirigida a profesionales que posean interés en participar 
activamente en procesos de investigación que apropien y desarrollen conocimientos o     
procesos tecnológicos de vanguardia.  El programa está diseñado para proporcionar        
conocimientos avanzados en áreas de Ingeniería Química, también para desarrollar      
competencias de indagación científica aplicadas a las Industrias de Procesos, entre las 
cuales sobresalen capacidades de análisis y evaluación crítica, metodología de                   
investigación y habilidades de comunicación de información técnica. El programa orienta 
hacia el desarrollo de procesos y productos para la solución de problemas nacionales,       
algunos de los cuales son verdaderamente globales. 



PERFIL PROFESIONAL

Los graduados del programa de Maestría en Ingeniería  - Área de énfasis en INGENIERÍA 
QUÍMICA son profesionales altamente capacitados para llevar a cabo procesos de               
investigación, innovación y transferencia tecnológica, que son esenciales para aumentar la 
competitividad de las industrias de procesos y para ejecutar los proyectos de investigación 
de Centros de Desarrollo Tecnológico y grupos de investigación universitarios. 
Los egresados están preparados para:

» Presentar propuestas de investigación aplicada 
apoyadas en métodos rigurosos de razonamiento.

» Desarrollar y participar en proyectos de investi-
gación y/o desarrollo tecnológico dirigidos al 
sector industrial.

» Comprender la literatura técnica y aplicar los   
resultados expuestos en la misma para solucionar 
problemas tecnológicos en la industria nacional.

» Gestionar la transferencia, apropiación y gene-
ración de tecnologías modernas y de alta compe-
titividad.

» Comunicar ideas y desarrollos técnicos de 
manera concisa, clara y rigurosa.

» Liderar proyectos de investigación y/o desarro-
llo tecnológico apoyado en sólidas actitudes cien-
tíficas y éticas.



Códifo SNIES: 19099

Metodología: Presencial - Tiempo completo.

Créditos Académicos 52 Créditos (28 Investigación)

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Programa: 
Maestría en Ingeniería,
Énfasis en Ingeniería Química.

Título que Otorga: Magíster en Ingeniería.

Duración: 4 semestres

Valor: 7,5 SMMLV / semestre

» Presentar propuestas de investigación aplicada 
apoyadas en métodos rigurosos de razonamiento.

» Desarrollar y participar en proyectos de investi-
gación y/o desarrollo tecnológico dirigidos al 
sector industrial.

» Comprender la literatura técnica y aplicar los   
resultados expuestos en la misma para solucionar 
problemas tecnológicos en la industria nacional.

» Gestionar la transferencia, apropiación y gene-
ración de tecnologías modernas y de alta compe-
titividad.

» Comunicar ideas y desarrollos técnicos de 
manera concisa, clara y rigurosa.

» Liderar proyectos de investigación y/o desarro-
llo tecnológico apoyado en sólidas actitudes cien-
tíficas y éticas.



ESTRUCTURA CURRICULAR
MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

ESPECÍFICO
OBLIGATORIO

COMPONENTE ASIGNATURAS CRÉDITOS

Asignaturas específicas obligatorias 12 Créditos

ESPECÍFICO
ELECTIVO

Asignaturas específicas electivas 12 Créditos

SUBTOTAL 24

INVESTIGACIÓN

COMPONENTE ASIGNATURAS CRÉDITOS

Introducción a la investigación 2 Créditos

Investigación en ingeniería I 4 Créditos

Investigación en ingeniería II 8 Créditos

Trabajo de investigación 14 Créditos

SUBTOTAL 28
TOTAL CRÉDITOS
DEL PROGRAMA 52

El Programa de Maestría en Ingeniería - área de énfasis en INGENIERÍA QUÍMICA posee una 
estructura curricular flexible, basada en el sistema de créditos académicos. 



ESTRUCTURA CURRICULAR

12 CRÉDITOS

12 CRÉDITOS

28 CRÉDITOS

ESPECÍFICO
OBLIGATORIO

COMPONENTE ASIGNATURAS

740111 Termodinámica avanzada
740111 Fenómenos de transporte avanzado
740112 Matemáticas avanzadas
740113 Diseño de reactores avanzado

ESPECÍFICO
ELECTIVO

INVESTIGACIÓN

740128 Tópicos avanzados en Ingeniería Química - I
740026 Tópicos avanzados en Ingeniería Química - II
740188 Metodología de investigación
740018 Intensificación de procesos
740034 Ingeniería metabólica
740134 Análisis de procesos químicos con simulador
740131 Ingeniería de procesos catalíticos heterogéneos
740132 Termodinámica de petróleo y gas natural
740012 Procesos de separación
740195 Optimización aplicada en Ingeniería Química
740020 Gerencia de plantas químicas
(En trámite)   Introducción a la enseñanza de la Ingeniería

760061 Análisis multicriterio en Ingeniería
760112 Métodos cuantitativos para toma de decisiones
730029 Valorización energética de residuos
730027 Química de la contaminación ambiental
116026 Espectrometría de masas
116028 Química de productos naturales
801080 Emprendimiento empresarial y creación de empresas

Existe una oferta amplia de cursos de posgrado de otras unidades académicas. 
Algunos de ellos son:

700006 Introducción a la investigaciónen Ingeniería
700011 Investigación en Ingeniería I  
700012 Investigación en Ingeniería II 
700017 Trabajo de investigación en Ingeniería 

Electivas de la Escuela de Ingeniería Química

Electivas de otras unidades académicas

14 créditos

2 créditos
4 créditos
8 créditos



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Tecnología de fluidos supercríticos para nuevos productos y procesos
 » Extracción supercrítica de productos naturales bioactivos con alto valor agregado
 » Producción de micropartículas para liberación controlada de compuestos activos
 » Destrucción de polutantes orgánicos persistentes

Modelación matemática y simulación computacional de operaciones
integradas de separación + reacción química
 » Columnas de extracción reactiva
 » Cristalizadores con reacción química
 » Secadores por aspersión reactiva

Usos alternativos de desechos agroindustriales
 » Producción de energía a partir de biomasa
 » Separación de componentes activos de alto valor agregado
 » Beneficio de carbón para co-procesamiento con biomasa

Análisis, simulación y diseño de procesos químicos industriales
 » Estudios de Ingeniería conceptual e integración energética de procesos industriales
 » Evaluación tecnoeconómica de procesos químicos
 » Estudios de simulación dinámica y estrategias de control de procesos



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo de procesos avanzados de oxidación para aplicaciones
ambientales y de energía
 » Tratamientos avanzados para aguas residuales industriales: peroxono, electrooxidación,  
   electrocoagulación, ozonización catalítica
 » Síntesis electroquímica de nanocompuestos para almacenamiento de energía
 » Desarrollo de procesos fotocatalíticos para producción de hidrógeno verde

Biología de sistemas para la comprensión de fenómenos metabólicos complejos
 » Producción de metabolitos de interés industrial mediante cultivos sumergidos
 » Reconstrucción de redes bioquímicas, desarrollo de modelos basados en restricciones, y  
   análisis e integración de modelos ómicos
 » Modelos metabólicos a escala genómica

Fisicoquímica de bio y nanomateriales
 » Desarrollo de bio y nanomateriales para aplicaciones en Ingeniería
 » Materiales y procesos para tratamientos en salud, en especial tratamiento del cáncer
 » Electroquímica básica y aplicada 



DEDICACIÓN Y APOYO
FINANCIERO

El programa de maestría en Ingeniería, modalidad investigación, es presencial y 
requiere una dedicación de tiempo completo. Típicamente el programa de estudios se 
puede completar en (4) cuatro semestres.

La Universidad ofrece diferentes formas de apoyo financiero:

Asistente de Investigación. El estudiante recibe apoyo financiero de un proyecto de 
investigación financiado por la Universidad o por entidades externas (por ejemplo, 
Minciencias), a cargo de un profesor de la Escuela de Ingeniería Química. 

Asistente de docencia. El estudiante recibe apoyo financiero en contraprestación a su 
participación en actividades de docencia, con fondos provenientes del Fondo Común 
de la Universidad. 

Auxiliar de Ingeniería. El estudiante recibe apoyo financiero en contraprestación a 
actividades de investigación o de docencia dirigidas por un profesor de la Escuela de 
Ingeniería Química con fondos de la Escuela.

Estos apoyos se asignan sobre una base competitiva, y son renovables por un número 
limitado de semestres, contingente a disponibilidad de fondos y a desempeño acadé-
mico.



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación en Procesos Avanzados
para Tratamientos Biológicos y Químicos

Director:
Howard Ramírez Malule (E), PhD

Sitio web:
http://grubioc.univalle.edu.co/

Grupo de Investigación en
Biocombustibles y Biorrefinerías

Director:
Janeth Sanabria, PhD

Sitio web:
http://gaox.univalle.edu.co/

GRUBIOCGAOX

Director:
Howard Ramírez Malule, PhD

Grupo de Investigación de Procesos
Químicos y Biológicos Aplicados

*Grupo en creación*

Director:
Gustavo Bolaños, PhD

Sitio Web:
http://supercriticos.univalle.edu.co

Grupo de Investigación en
Termodinámica Aplicada y Fluidos Supercríticos

BIOQUIMAP TERMODINÁMICA APLICADA



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Director:
Rubén Camargo, PhD

Laboratorio de Investigación
en Catálisis y Procesos

Director:
Dorian Polo, PhD

Sitio web:
http://licap.correounivalle.edu.co/

FISICOQUÍMICA DE
BIO Y NANOMATERIALESLICAP

Director:
Juan Manuel Barraza, PhD

Sitio Web:
https://sites.google.com/correounivalle.edu.co/universidaddelvalle-cstg

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL CARBÓN



PLANTA DOCENTE

Ing. Químico, MSc, PhD
Gustavo Eduardo Bolaños

Director de Escuela
Profesor Titular

• •

Ing. Químico, PhD
Howard Ramírez Malule

Profesor Asociado

•
Ing. Químico, MSc, PhD
Juan Manuel Barraza

Profesor Titular

•

Ing. Químico, MSc, PhD
Juan Sebastián Guerrero

Director del Programa de
Ingeniería Química
Profesor Asistente



PLANTA DOCENTE

Ing. Químico, MSc, PhD
Nilson Marriaga

Profesor Titular

•
Ing. Química, MSc, PhD
María Helena Pinzón

Profesora Asistente

•

Ing. Petróleos, PhD
Rubén Camargo

Profesor Titular

•
Ing. Químico,  PhD
Mario Andrés LLano

Profesor Titular

•

•
Ing. Químico, MSc, PhD
Fiderman Machuca

Profesor Titular



MAESTRÍA EN INGENIERÍA
ÁREA DE ÉNFASIS: INGENIERÍA QUÍMICA

Para más información sobre el proceso de inscripción al Programa
de Doctorado, énfasis en Ingeniería Química, puede ingresar al 
siguiente enlace: 

También puede contactarnos al siguiente e-mail:
posgrado.ingenieria.quimica@correounivalle.edu.co

http://admisiones.univalle.edu.co/new/_new/posgrados/


