
MAESTRÍA EN INGENIERÍA
ÁREA DE ÉNFASIS: INGENIERÍA QUÍMICA

PROFUNDIZACIÓN
MODALIDAD



PRESENTACIÓN
El Programa de Maestría en Ingeniería recibió aprobación en el año 2002. Es un programa 
genérico que en la actualidad cuenta con 11 áreas de énfasis en diferentes áreas, dentro 
de ellas el área de énfasis en INGENIERÍA QUÍMICA.  El programa de estudios ofrece una 
sólida formación teórica, así como experiencia práctica relevante en el campo de la           
Ingeniería Química. El objetivo principal es formar profesionales a nivel de MAGISTER,      
comprometidos con el desarrollo tecnológico sostenible de la región y del país, y con gran 
sentido de responsabilidad social y ambiental.



OBJETIVOS
General

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

 » Transferencia y adaptación de tecnología
 » Asesoría y consultoría al sector industrial
 » Innovación de proceso, producto o gestión en el sector industrial
 » Emprendimiento de base tecnológica

La modalidad de profundización está dirigida a profesionales vinculados al 
sector industrial. El programa está diseñado para actualizar a los participantes 
en desarrollos científicos y tecnológicos modernos que son relevantes para la 
Ingeniería de Procesos nacional, y para facilitar el desarrollo de habilidades 
gerenciales útiles en la solución de problemas sectoriales. 

Al concluir sus estudios de maestría el participante estará capacitado para       
introducir en su entorno de trabajo mejoras de proceso, producto o gestión que 
lleven a mejorar el desempeño financiero, ambiental, técnico y social de su    
empresa.



PERFIL PROFESIONAL
Los graduados del programa de Maestría en 
Ingeniería  - área de énfasis en INGENIERÍA 
QUÍMICA son profesionales altamente capaci-
tados para llevar a cabo los procesos de inno-
vación tecnológica que son esenciales para 
aumentar la competitividad de las industrias 
de procesos.

» Presentar propuestas de innovación apoya-
das en métodos rigurosos de razonamiento.

» Desarrollar y participar en proyectos de inno-
vación y gestión tecnológica dirigidos al sector 
industrial.

» Gestionar la transferencia de tecnologías 
modernas y de alta competitividad.

» Comunicar de manera coherente ideas y 
desarrollos innovadores.

» Liderar el progreso tecnológico, ambiental y 
social en su entorno de trabajo apoyado en 
sólidas actitudes gerenciales y éticas.

Los egresados de la maestría
en Ingeniería Química, modalidad
de profundización, están
preparados para:



Códifo SNIES: 19099

Metodología: Presencial - Tiempo completo.

Créditos Académicos 52 Créditos

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



ESTRUCTURA CURRICULAR

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

Investigación en ingeniería II 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. Se deben aprobar 12 créditos en asigna-
turas obligatorias, 20 créditos en asignaturas electivas, y 12 créditos en asignaturas relacionadas con la 
componente de investigación, incluídos 8 créditos en trabajo de profundización, en el cual el estudiante 
genera una solución a un problema industrial particular.

MODALIDAD DE PROFUNDIZACIÓN



ESTRUCTURA CURRICULAR

12 CRÉDITOS

20 CRÉDITOS

20 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
(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
801080 Emprendimiento empresarial y creación de empresas

700006 Introducción a la investigación
700011 Investigación en Ingeniería I  
700018 Profundización en Ingeniería
700019 Trabajo de profundización  

Electivas de la Escuela de Ingeniería Química

Electivas de otras unidades académicas

8 créditos

2 créditos
4 créditos
6 créditos

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



LÍNEAS DE TRABAJO
El tema del trabajo de profundización se define en forma particular de acuerdo con las necesidades 
del sector industrial del cual procede el estudiante de maestría. Las categorías generales son:

 » Estudios para mejora de proceso,  
    producto o gestión en la empresa

 » Optimización de procesos de   
    manufactura química

 » Análisis, simulación y diseño de     
    procesos químicos industriales
.

 » Evaluación tecnoeconómica de  
    procesos químicos
 » Estudios de integración energética  
    de procesos industriales

 » Emprendimiento de base 
    tecnológica
 
.



DEDICACIÓN Y
METODOLOGÍA

El programa de maestría en Ingeniería, modalidad profundización, es presencial con 
una dedicación de tiempo parcial. La jornada de estudio es a partir de las 6 PM Lunes 
a Viernes, y Sábados de 8 a 12 M.  Los cursos utilizan una metodología en la cual se 
combinan actividades mediadas por tecnología de comunicación, con actividades 
presenciales. 



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/


