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Objetivo  
 
El programa de Maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de 
Pereira tiene por objetivo la formación de recurso humano calificado científica  y 
tecnológicamente en las áreas de diseño y manufactura, ciencias térmicas y 
ciencias de los materiales, para contribuir a la solución de problemas industriales y 
al fortalecimiento de la investigación científica. 
 
 
Dirigido a 
 
Por sus características, la Maestría en Ingeniería Mecánica está dirigida a 
profesionales en Ingeniería y ciencias básicas que deseen incorporar en su 
currículo experiencia en investigación, con interés por actividades relacionadas 
con la docencia universitaria o que pretendan realizar estudios de doctorado.  
 
 
Titulo otorgado  
 
Será otorgado el título de Magíster en Ingeniería Mecánica al estudiante que, 
dentro del tiempo estipulado para realizar su maestría: 
 

 Haya cursado y aprobado 34 créditos académicos correspondientes a las 
materias de fundamentación, profundización y electivas. 

 Haber aprobado el examen de suficiencia en inglés. 

 Haber aprobado la disertación de maestría (20 créditos) 
 
 

Perfil ocupacional 

El egresado del programa de Maestría en Ingeniería Mecánica aprovechará sus 
competencias para proponer y desarrollar proyectos de investigación en su área 
de especialización conducentes a generar nuevo conocimiento y desarrollo 
tecnológico, capacidad para apropiación y desarrollo de nuevas tecnologías. 
Podrá participar en actividades relacionadas con la docencia universitaria. 

 



Énfasis 

La maestría en Ingeniería Mecánica presenta un núcleo obligatorio común donde 
se dan herramientas académicas fundamentales que sustentan el área de 
especialización seleccionada por el estudiante. Tres áreas de investigación son 
ofrecidas: 
 

 Diseño y manufactura. 

 Ciencias de los materiales. 

 Ciencias térmicas. 
 
 

Plan de estudios 

Primer semestre Créditos 

Matemáticas 4 

Sistemas de medición 4 

Seminario de investigación 2 

Optimización 4 

  

Segundo semestre  

  

Materia de profundización I 4 

Electiva I 4 

Tesis I 6 

  

Tercer semestre  

Materia de profundización II 4 

Electiva II 4 

Tesis II 6 

  

Cuarto semestre  

Materia de profundización III 4 

Tesis III 8 

  

Requisitos de admisión  

 Título universitario. 

 Comprar PIN, diligenciar el formulario de inscripción en línea y adjuntar las 
certificaciones y documentos exigidos. 



Duración y modalidad 

El programa tiene una duración de cuatro semestres académicos - 54 créditos. 
Las clases son de lunes a viernes de 6:30 a 9:30 pm (el número de clases a la 
semana varía según la programación asignada) 

Mayor información  

En la secretaria de la Maestría y en la página de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica del portal institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira.   

Teléfono de contacto: (6) 321 11 76  
E-mail: maestriaingmec@utp.edu.co 
Pagina Web: http://mecanica.utp.edu.co/maestrias/ingenieria-mecanica/   
Portal Institucional: www.utp.edu.co  
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