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NIERrA AMBIENTAL

Se dedica a la evaluación y diseño de plantas de
potabilización y sistema de tratamiento de aguas
residuales, manejo de residuos sólidos y
contaminación atmosférica. También ejecuta estudios
de tratabilidad de aguas residuales (especialmente
lixiviados), impacto ambiental, calidad del aire y
evaluación de calidad de aguas crudas potables y
residuales.
Contacto: Ing. Adela londoño Carvajal

adelondonoc@unal.edu.co

Teléfono (+57) (+6)8879300 Ext. 50400

ENTOS - FRUTALES
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Se enfoca en la producción, poscosecha,

conservación y transformación de productos y
subproductos vegetales, con énfasis en frutales y
cultivos con propósitos no alimentarios. Tiene líneas
de investigación en manejo integrado de plagas y
enfermedades, poscosecha, conservación y
transformación de alimentos, proteínas, y recursos

biofísicos.
El grupo de alimentos-frutales ha hecho extensión
recientemente en coordinación de programas de
planes de desarrollo departamental (Programa de
transformación de colegios agropecuarios de Caldas-
ARCANO-; proyecto de creación del Ceres de Marmato;
diagnóstico agroindustrial colegios caldenses ...).

Contacto: Ing. Carlos Eduardo Orrego M. Se., Ph. D.

(Director)

corregoa@unal.edu.co

Teléfono (+57) (+6)8879300 Ext. 50411

NSIFICACIÓN DE PROC
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El Grupo de Investigación en Aplicación de Nuevas
Tecnologías (GIANT) se dedica a la intensificación de
procesos y sistemas híbridos. Estudia la recuperación
de solventes orgánicos, diseño de procesos de

pervaporación, diseño de procesos reacción-
::2paración utilizando membranas, aprovechamiento
integral de residuos agroindustriales, preparación de
materiales multifuncionales, y optimización energética

de procesos.

Contacto: Ing. Javier Fontalvo Alzate M. Se., Ph.D.

jfontalvoa@unal.edu.co

Teléfono (+57) (+6)8879300, Ext. 50446

( CONTACTO)

Dirección de programa de Ingeniería Química

depquimica_man@unal.edu.co

Carrera 27 No. 64-60 (Campus Palogrande - Bloque H),

Manizales, Colombia

Teléfono: (+57) (+6)8879300 exts. 50129, 50130
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Perfil del Ingeniero Químico de la Universidad

Nacional Sede Manizales

El Ingeniero Químico tiene conocimiento de los

procesos de transformación de la materia y la energía,

por lo que encuentra su campo de acción en la
industria alimentaria y de productos e insumos
agrícolas, petroquímica, carboquímica, polimérica,

papelera, cerámica, cervecera, entre muchas otras.

El Ingeniero Químico es requerido para el desarrollo de
actividades de planeación, dirección técnica, e

investigación en casi todos los tipos de empresas
industriales, tanto oficiales como privadas; en el

campo industrial, participa en el diseño, montaje,
construcción y puesta en marcha de instalaciones y

fábricas, en la supervisión y el control de la operación y
funcionamiento de los equipos; determinación de los
métodos de control para garantizar la calidad de los

productos, e información técnica sobre la utilización de
los mismos, en la dirección y administración de las
empresas industriales o de sus secciones técnicas; en el

campo investigativo participa en el desarrollo de
nuevos métodos de producción, así como en la

obtención de nuevos productos, analiza el aspecto
económico y de factibilidad de los proyectos; en el

campo docente puede impartir capacitación en las
aplicaciones y conocimientos propios de su profesión e
intervenir en la realización de proyectos investigativos,
tanto a nivel básico como aplicado.
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Características Del Plan De Estudios

TOTAL CRÉDITOS: 180
TíTULO: INGENIERO (A) QUíMICO (A)

Componente de fundamentación (68 créditos)
Componente disciplinar o profesional (76 créditos)

Componente de libre elección (36 créditos)
Dedicación: Tiempo completo

Aspectos Académicos del Programa de
Ingeniería Química

El programa de pregrado en Ingeniería Química de la

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales fue

creado en 1970. Hoy tiene 17 Profesores y 384 estudiantes

con un promedio de 51 estudiantes graduados por año en los

últimos 10 años. Posee grupos de investigación en las áreas

de procesos químicos, catalíticos y biotecnológicos;

intensificación de procesos, ingeniería ambiental, y ciencia y

tecnología de alimentos. El programa está acreditado por el

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) hasta el año 2013 y

concede las titulaciones de Ingeniero Químico, Especialista

ambiental y sanitario, y Magíster en Ingeniería Química.

El programa de Ingeniería Química de la Universidad

Nacional de Colombia (IQ-UNM) dispone de laboratorios

para docencia e investigación en las siguientes áreas:

• Bioquímica

• Intensificación de procesos y sistemas híbridos

• Química ambiental

• Alimentos

• Procesos productivos

Tratamiento de aguas•
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La Universidad Nacional de Colombia mantiene convenios

con diferentes empresas de la región, en las que los

estudiantes realizan pasantías. Algunas de las empresas son:

Aguas de Manizales, CELEMA, Industria Licorera de Caldas,

Jabonerfas Hada, entre otras.

Los estudiantes de pregrado escogen una línea optativa de

profundización, es decir, un conjunto de asignaturas, que sin

implicar especialización promueven la apropiación y

aplicación de los conocimientos en un área específica, con

miras a transferir esa experiencia a otros' campos. En este

sentido, el programa curricular ofrece las siguientes líneas de

profundización:

Procesos Químicos, Catalíticos y Biotecnológicos
Ingeniería Ambiental

Alimentos

Intensificación de Procesos

Pollrneros

Las líneas están apoyadas en grupos de investigación en

donde cada grupo ofrece servicios de extensión en su área de

trabajo, así:
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Procesos Químicos, Catalíticos y
Biotecnológicos

Contacto: Ing. Carlos Ariel Cardona, M. Se., Ph.D.
ccardonaal@unal.edu.co

Teléfono (+57) (+6)8879300 Exts. 50417, 50199

El grupo de investigación en Procesos Químicos, Catalíticos y

Biotecnológicos (PQCB), está dedicado al modelamiento y

diseño de procesos y plantas químicas y biotecnológicas.

Ofrece servicios de análisis d,e muestras orgánicas e

inorgánicas, aislamiento y evaluación metabólica y fisiológica

de microorganismos; caracterización electroquímica,

eléctrica, y de textu ra de materiales.


