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Cada materia entrega 4 créditos académicos
homologables al plan de estudios

Por materia

Horarios

08 de Agosto 2022

Verificar en cada actividad

Inicio clases

03 de Diciembre 2022
Finalización clases

A través de la Unidad de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería las Unidades 
académicas básicas respectivas ofertan los siguientes cupos para materias / asignaturas 
de programas de posgrado en modalidad de especialización y maestría.

Bajo esta modalidad NO es necesario proceso de admisión previo al programa en 
mención. Un usuario externo sin vinculación con la Universidad puede cursarlos junto 
con el resto de estudiantes de posgrado, pero siendo acreditado mediante modalidad de 
extensión.

Cada materia entrega según su intensidad horaria, créditos académicos homologables 
dentro de los programas de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.



Ingeniería Civil y Agrícola
Área curricular

Materias posgrado

• Mecánica Estructural Avanzada
• Concreto Preesforzado
• Análisis Matricial Avanzado
• Ingeniería Sísmica

Posgrado en Estructuras

Ingeniería Química y Ambiental
Área curricular

• Fenómenos de Transporte
• Transformación de polímeros
• Contexto Industrial Colombiano
• Biodiésel y oleoquímica
• Ingeniería Bioquímica Avanzada
• Procesos heterogéneos

Maestría y Doctorado en Ingeniería Química

• Dinámica de procesos fisicoquímicos y biológicos
• Taller de estudios de caso 1
• Contaminación atmosférica
• Gestión integral de residuos peligrosos
• Emisiones de fuentes fijas

Maestría en Ingeniería Ambiental y Doctorado en estudios ambientales
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Materias de posgrado
Ingeniería Civil y Agrícola

La asignatura Mecánica Estructural Avanzada busca explicar 
las teorías de la mecánica de sólidos en el continuo aplicadas 
al análisis estructural.

En la primera parte se presentan los elementos básicos del 
álgebra lineal y el cálculo tensorial que son necesarios para la 
formulación de la mecánica del medio continuo.

En la segunda parte de la asignatura se describen los estados 
de deformación y esfuerzo generalizados en medios sólidos. 
También se presentan las leyes de conservación y la relación 
constitutiva de un material lineal elástico isotrópico. Al final 
de esta parte se muestran los criterios de fallo de materiales 
dúctiles y frágiles.

En la tercera parte de la asignatura se presentan algunos 
temas avanzados del comportamiento elástico de vigas 
mecánicas, como flexión generalizada y centro de cortante. 
Así mismo se introduce el comportamiento inelástico y no 
lineal de elementos prismáticos.

Mecánica Estructural Avanzada

Juan Manuel Lizarazo Marriaga

Posgrado en estructuras

Director programa posgrado

Dorian Luis Linero
Docente

2019348
Código SIA

Presencial
Modalidad

Martes y Jueves
9:00am - 11:00am

1.680.000

4 créditos homologables
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Impartir los conocimientos necesarios para capacitar, a los 
interesados, en el análisis y en el diseño de vigas de hormigón 
preesforzado.

Consiste en clases magistrales impartidas por el profesor 
donde se presentan y explican los temas del contenido del 
curso.

Concreto Preesforzado

Juan Manuel Lizarazo Marriaga

Posgrado en estructuras

Director programa posgrado

Carlos Ramiro Vallecilla Bahena
Docente

2019336
Código SIA

Presencial
ModalidadMartes y Jueves

6:00pm - 8:00pm

1.680.000

4 créditos homologables

La asignatura Análisis Matricial Avanzado busca aplicar y 
desarrollar herramientas computacionales basadas en los 
fundamentos teóricos del método matricial de la rigidez, para 
el análisis lineal de estructuras reticulares, considerando 
casos especiales, técnicas de simplificación y una introducción 
al análisis no lineal.

Inicialmente se estudia el análisis lineal de estructuras 
reticulares bi- y tridimensionales, aplicando el método de la 
rigidez, bajo cargas estáticas, pequeños desplazamientos y 
comportamiento lineal del material. Luego, se describen los 
procesos de condensación estructural y subestructuración 
como herramientas de simplificación. 

Posteriormente se presentan algunos casos especiales: 
discontinuidades parciales, extremos flexibles, sección 
transversal variable y bajo la acción de la temperatura y los 
defectos de fabricación. Asimismo, se analizan estructuras 
con desplazamientos en los apoyos y en los apoyos inclinados. 
Por último se realiza una introducción al análisis no lineal de 
estructuras reticulares debida a grandes desplazamientos o al 
comportamiento no lineal del material.

Concreto Preesforzado

Juan Manuel Lizarazo Marriaga

Posgrado en estructuras

Director programa posgrado

Maritzabel Molina Herrera
Docente

2019334
Código SIA

Presencial
Modalidad

Miércoles y Viernes
9:00am - 11:00am

1.680.000

4 créditos homologables



Materias de posgrado
Ingeniería Química y Ambiental
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Objetivos:
1) Adquirir elementos necesarios para analizar y describir 
fenomenológicamente situaciones físicas relacionadas con la 
ingeniería Química.
2) Aprender a construir modelos y describir matemáticamente 
situaciones físicas relacionadas con la ingeniería química 
utilizando fundamentos de fenómenos de transporte.

Fenómenos de Transporte

Ruth Lancheros

Maestría y Doctorado
en Ingeniería Química

Director departamento / UAB

Héctor Armando Durán Peralta
Docente

2020321
Código SIA

Presencial
Modalidad

Martes y Jueves
6:00pm - 8:00pm

1.680.000

4 créditos homologables

Estudiar las operaciones de transformación de polímeros 
desde una perspectiva descriptiva y cuantitativa. Se buscará 
que el estudiante conozca los principios básicos de las 
operaciones, y se acerque a su análisis a través del 
modelamiento.

Transformación de polímeros

Ruth Lancheros

Maestría y Doctorado
en Ingeniería Química

Director departamento / UAB

Jairo Ernesto Perilla Perilla
Docente

2020338
Código SIA

Presencial
Modalidad

Martes y Jueves
7:00am - 9:00am

1.680.000

4 créditos homologables



Lunes y Miércoles
7:00am - 9:00am

1.680.0004 créditos homologables
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Al finalizar el curso el estudiante 1) habrá ampliado su visión 
del entorno, condiciones y factores que han determinado el 
desarrollo de la industria química y afines en Colombia, 2) 
habrá aprehendido conceptos básicos en indicadores de 
desempeño, economía, mercados, energía, contexto climático, 
innovación, y emprendimiento, 3) habrá aplicado estos 
conceptos para identificar tendencias globales y nacionales 
del mercado y sus factores controlantes, y ubicar a la industria 
química colombiana en este contexto, y 4) estará en 
capacidad de identificar y analizar sectores, cadenas y 
productos promisorios, y oportunidades de emprendimiento.

1) Explorar y discutir el marco histórico, institucional, 
económico, social y ambiental asociado al desarrollo 
económico e industrial colombiano.
2) Revisar, poner en el contexto internacional y discutir 
factores, indicadores de desempeño y desarrollo social, 
económico e industrial en Colombia.
3) Revisar y discutir conceptos básicos en tecnología, 
mercados e innovación.
4) Revisar y discutir indicadores de desempeño ambiental de 
la industria y esbozar planes de mitigación y adaptación al 
cambio climático.
5) Identificar el estado y las tendencias de los mercados 
globales y nacionales de la industria química.
6) Explorar y discutir el sistema institucional de apoyo al 
desarrollo industrial, la innovación tecnológica y el 
emprendimiento en Colombia.
7) Desarrollar competencias en gestión tecnológica, 
innovación, emprendimiento y desarrollo de productos a 
partir del aprendizaje y aplicación de conceptos y 
herramientas de análisis, incluyendo hoja de ruta y auditoría 
tecnológica.
8) Identificar y analizar cadenas productivas prioritarias, 
sectores y subsectores industriales y empresariales 
promisorios, particularmente aquellos que sean pertinentes al 
grupo o tema de investigación sobre el cual el estudiante 
desarrolla su trabajo de grado.

Contexto Industrial Colombiano

Ruth Lancheros

Maestría y Doctorado
en Ingeniería Química

Director departamento / UAB

Paulo César Narváez Rincón
Docente

2020318
Código SIA

Presencial
Modalidad
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1) Estudiar los conceptos básicos necesarios para entender, 
investigar y desarrollar procesos de producción de biodiésel y 
de otros oleoquímicos básicos y derivados.
2) Estudiar el contexto político, ambiental, social y económico 
de la producción de biodiésel.
3) Estudiar los impactos ambientales de la producción de 
biodiésel.
4) Estudiar las características físicas y químicas del biodiésel, 
con énfasis en aquellas relacionadas con su uso como 
biocombustible.
5) Estudiar las diferentes etapas en los procesos de 
producción de biodiésel.
6) Estudiar otros procesos de importancia industrial para la 
producción de oleoquímicos básicos y derivados, como los de 
hidrólisis, saponificación, neutralización, hidrogenación, 
sulfonación, amidación, aminación y epoxidación.

Biodiésel y oleoquímica

Ruth Lancheros

Maestría y Doctorado
en Ingeniería Química

Director departamento / UAB

Mario Andres Noriega V.
Docente

2020315
Código SIA

Presencial
Modalidad

Lunes y Miércoles
6:00pm - 8:00pm

1.680.000

4 créditos homologables

Al finalizar el curso de Ingeniería Bioquímica Avanzada el 
estudiante debe conocer los conceptos y principios básicos 
que describen el crecimiento de microorganismos y la 
producción de sustancias de utilidad a la humanidad a partir 
de los mismos o de sus partes; igualmente, el estudiante debe 
estar en capacidad de aplicar los conceptos anteriormente 
mencionados al dimensionamiento y especificación de los 
equipos empleados en una instalación para la producción de 
productos y/o servicios de base biotecnológica. Finalmente, el 
estudiante debe estar en capacidad de analizar literatura 
científica y utilizarla para el desarrollo de su proyecto de 
tesis/trabajo final o de su ejercicio profesional.

Ingeniería Bioquímica Avanzada

Ruth Lancheros

Maestría y Doctorado
en Ingeniería Química

Director departamento / UAB

Ruben Dario Godoy S.
Docente

2020323
Código SIA

Presencial
Modalidad

Martes y Jueves
7:00am - 9:00am

1.680.000

4 créditos homologables
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Entregar a los estudiantes las herramientas conceptuales 
requeridas para el análisis y dimensionamiento de unidades de 
reacción química en la que se desarrollen reacciones 
heterogéneas.

Objetivos específicos
1) Proporcionar a los estudiantes los conceptos sobre 
velocidades de reacción global. 
2) Proporcionar a los estudiantes los conceptos que permitan 
el modelamiento clásico de unidades de reacción 
heterogéneas  mediante la aplicación de los balances de 
materia y de energía.
3) Presentar a los estudiantes los conceptos sobre flujo 
turbulento y su modelamiento.
4) Presentar a los estudiantes los elementos constitutivos de 
la formulación de balances de población generalizados.

Procesos heterogéneos

Ruth Lancheros

Maestría y Doctorado
en Ingeniería Química

Director departamento / UAB

Hugo Martín Galindo Valbuena
Docente

2001969
Código SIA

Presencial
Modalidad

Lunes y Miércoles
6:00pm - 8:00pm

1.680.000

4 créditos homologables

El objetivo del curso es lograr la fundamentación básica y 
nivelación del estudiante de la maestría en ingeniería 
ambiental en el área de dinámica de procesos físicos, químicos 
y biológicos. El estudiante estará en capacidad de formular y 
plantear ecuaciones de balance de masa de sistemas completa 
e incompletamente mezclados caracterizados por procesos 
físicos, químicos y biológicos. El estudiante podrá identificar 
dichos procesos en el contexto de sistemas naturales y de 
obras de ingeniería ambiental y sanitaria, y entender sus 
características, dinámica, parámetros y factores gobernantes.

Dinámica de procesos fisicoquímicos
y biológicos

Ruth Lancheros

Maestría en Ingeniería Ambiental y
Doctorado en estudios ambientales

Director departamento / UAB

Luis Carlos Belalcázar Cerón
Docente

2014979
Código SIA

Presencial
Modalidad

Lunes y Miércoles
6:00pm - 8:00pm

1.680.000

4 créditos homologables
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El Taller de estudios de caso 1 tiene como objetivo desarrollar 
un trabajo interdisciplinario que responda a problemas reales 
en Ingeniería Ambiental y que integre los conocimientos 
adquiridos en los primeros cursos del programa. Profesionales 
y expertos invitados presentarán problemas encontrados en 
diversos sectores, de orden local, regional o nacional, con 
base en los cuales los estudiantes plantearán y desarrollarán 
estrategias y metodologías de solución de forma integrada e 
interdisciplinaria.

Taller de estudios de caso 1

Ruth Lancheros

Maestría en Ingeniería Ambiental y
Doctorado en estudios ambientales

Director departamento / UAB

Leonardo Emilio Calle Páez
Docente

2015017
Código SIA

Presencial
Modalidad

Martes y Jueves
7:00am - 9:00am

1.680.000

4 créditos homologables

Fuentes y efectos de la contaminación del aire. Normas de 
emisiones atmosféricas. Contaminación del aire debida a 
procesos de combustión industrial. Control de material 
particulado, gases y vapores en emisiones industriales. 
Evaluación y control del ruido

Metodología: El curso alterna sesiones con clase magistral y/o 
talleres para aplicar la teoría. Igualmente, el estudiante 
deberá realizar una investigación sobre un tópico seleccionado 
conjuntamente con el profesor, presentar informes de avance 
y el informe final acompañado de una sustentación en clase.

Contaminación atmosférica

Ruth Lancheros

Maestría en Ingeniería Ambiental y
Doctorado en estudios ambientales

Director departamento / UAB

Rodrigo Jiménez Pizarro
Docente

2014981
Código SIA

Presencial
Modalidad

Martes y Jueves
6:00pm - 8:00pm

1.680.000

4 créditos homologables
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El curso revisa los problemas relacionados con el manejo de 
los residuos peligrosos e investiga su impacto potencial sobre 
la salud pública y el medio ambiente. El curso desarrolla los 
aspectos relacionados con la caracterización de los residuos 
peligrosos y las regulaciones nacionales e internacionales 
pertinentes. Especial atención se dará a los procesos de 
tratamiento físico, químico, biológico y térmicos disponibles y 
su aplicabilidad a proyectos de remediación. También se 
incluyen temas relacionados con el análisis cuantitativo del 
riesgo, reducción de residuos, recuperación en la fuente, 
transporte de residuos peligrosos y ubicación de instalaciones 
de procesamiento y disposición final.

Gestión integral de residuos peligrosos

Ruth Lancheros

Maestría en Ingeniería Ambiental y
Doctorado en estudios ambientales

Director departamento / UAB

Oscar Javier Suárez Medina
Docente

2014984
Código SIA

Presencial
Modalidad

Lunes y Miércoles
7:00am - 9:00am

1.680.000

4 créditos homologables

Al finalizar esta asignatura, los estudiantes estarán en 
capacidad de:
1) Describir las condiciones y mecanismos de formación de 
contaminantes del aire en procesos industriales de producción 
y combustión. 2) Describir las características, condiciones y 
técnicas requeridas en la medición y control de emisiones de 
contaminantes emitidos por fuentes fijas; 3) Estimar y medir 
emisiones de fuentes fijas; 4) Interpretar resultados de 
mediciones de emisiones de chimenea y otras fuentes fijas; 5) 
Diseñar / mejorar estrategias para la prevención y control de 
emisiones de fuentes fijas en Colombia.

Emisiones de fuentes fijas

Ruth Lancheros

Maestría en Ingeniería Ambiental y
Doctorado en estudios ambientales

Director departamento / UAB

Nestor Yezid Rojas Roa
Docente

2015029
Código SIA

Presencial
Modalidad

Lunes y Miércoles
7:00am - 9:00am

1.680.000

4 créditos homologables



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar, por favor diligencie el siguiente 
formulario:

1 Inscripción

https://forms.gle/9WG85CYYiBRUZShPA

https://forms.gle/9WG85CYYiBRUZShPA
https://forms.gle/9WG85CYYiBRUZShPA


Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

3

https://bit.ly/3KmVmrq
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


