
El Ingeniero de Materiales tendrá la posibilidad de conocer 
todos los tipos de materiales (Metálicos, Polímeros, Cerámicos) 
y modernos nanomateriales con un infinito campo de aplicación.

Tiene el reto ambiental de presentar materiales reciclables 
o biodegradables, que generen menores impactos en los 
ecosistemas y la salud humana.

INGENIERÍA
DE MATERIALES

Liderando proyectos de investigación, innovación 
formulación y desarrollo de nuevos materiales 

para todo tipo de industria



Sede Unimonserrate - Unión Social

Av. Calle 68 # 62-11

* Convenios con ETIC, ISPA Y SENA.

* Laboratorios San Pablo (ISPA): 

Carrera 24 B # 29 A – 02 Sur

Inversión:

Semestre: $4’162.000*

*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones

PROYECCIÓN
Código SNIES: 105842
Título otorgado: Ingeniero de Materiales
Registro calificado: Res. 18426 de 20/09/2016
Vigencia: 7 años
Duración: 10 Semestres, 174 créditos académicos
Modalidad: Presencial
Jornada Nocturna

 

• 

CERCANÍA



PLAN 
DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS

Fundamentación Básica

- Precálculo
- Cálculo diferencial
- Álgebra lineal
- Cálculo integral
- Ecuaciones diferenciales
- Estadística
- Matemáticas discretas
- Química general
- Química órgánica
- Física mecánica
- Física de ondas y de fluidos
- Física eléctrica
- Termodinámica
- Fundamentos de ingeniería
- Expresión oral y escrita
- Metodlogía de la investigación
- Ciencia. innovación y desarrollo
- Portafolio

Fundamentación complementaria

- Formulación de proyectos
- Evaluación de proyectos
- Desarrollo sostenible
- Producción y sustentabinilidad
- Creación de empresas
- Plan de negocios con énfasis en Biocomercio
- ¿Cuál es mi historia?
- ¿Por qué y para qué vivo?
- ¿Cómo lograr el propósito de mi vida?



- ¿En dónde concreto el propósito de mi vida?
   cómo profesional en formación
- ¿Cómo sirvo y cómo soy agente transformador?
- ¿Cómo continuar con la construcción de mi 
   proyecto de vida?

- Segunda lengua 1
- Segunda lengua 2
- Segunda lengua 3
- Segunda lengua 4

Fundamentación específica
- Dibujo en ingeniería
- Fundamento de Ingeniería de Materiales
- Diseño de prototipos y moldes
- Física y Química de materiales
- Metalurgía mecánica
- Materiales metálicos
- Materiales polímeros
- Materiales cerámicos
- Materiales compuestos
- Bioplásticos
- Nanomateriales
- Gestión de la calidad y del riesgo
- Manufactura de materiales metálicos
- Transformación de materiales
- Termoplásticos
- Metalografía
- Microcospia y espectografía
- Procesamiento de materiales compuestos
- Ensayos mecánicos



Componente Flexible

- Optativa de profundización l
- Optativa de profundización ll
- Optativa de profundización lll 
- Electiva
- Opción de grado

Perfil del graduado

El Profesional egresado del programa acadé-
mico de Ingeniería de Materiales de la Unimon-
serrate será un profesional con la capacidad de 
manejar técnicas avanzadas de producción y 
transformación de los materiales, siendo capaz 
de contribuir con el diseño y desarrollo de nue-
vas tecnologías, respondiendo de forma soste-
nible a las necesidades de la producción y del 
mercado.

Se busca con este perfil que el Ingeniero de Ma-
teriales:

- Se desempeñe con conocimientos sólidos en 
el análisis, diseño, selección y transformación 
uso y aplicación de los diferentes materiales, 
metales y aleaciones, cerámicos, polímeros y 
materiales compuestos.

- Optimice y adecue los diversos procesos pro-
ductivos donde intervenga como ingeniero y 
brinde soluciones a problemas relacionados con 
la falla de los materiales.

- Actúe éticamente, prevenga y mitigue el im-
pacto ecológico derivado del uso de materiales 
en la industria.



Campos de desempeño

El Ingeniero de Materiales egresado de la 
Unimonserrate encuentra su campo de acción 
en la industria en la dirección de plantas de 
producción y liderazgo de equipos para el diseño 
y desarrollo de programas de producción, la 
verificación de la calidad de la materia prima, 
proceso y producto final.

Su campo de formación le permite cumplir las 
siguientes funciones:

Diseño, desarrollo e implementación de planes 
de mejoramiento al proceso productivo.

Investigación y desarrollo de nuevos materiales. 
Desarrollo y análisis de pruebas de materia prima 
y producto final en los laboratorios específicos 
para cada tipo de material.  

Interpretación de los resultados de las pruebas 
de materiales.

Análisis de las fallas mecánicas de los materiales.
Planeación, organización, ejecución y control de 
las operaciones. 

Estas funciones son desarrolladas en los siguientes 
campos de desempeño: industria metalúrgica 
y metalmecánica, sector minero, estudio de 
materiales en estructuras como puentes y 
edificios, industria del gas y del petróleo, Industria 
del plástico, industria de materiales cerámicos y 
vidrios.



INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.

PBX.  390 2202 EXT 1141-1121

+57 304 6778030

Fundación Universitaria 
Monserrate - Unimonserrate

@Unimonserrate

Unimonserrate

Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE 

- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería 
Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983. 

Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co

CONVENIOS

SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, 
Fundación CRES, Entidades gubernamentales, 
Cajas de Compensación Familiar, entidades 
financieras, entre otros.

- Convenios internacionales o nacionales para 
investigación, pasantias o intercambios en 
movilidad académica.


