
MAT E R I A L E S
M A E S T R Í A  E N

Formar profesionales/investigadores altamente calificados para ejercer actividades de investigación 

científica en el ámbito de la “Ciencia e Ingeniería de Materiales”, con un elevado sentido de responsabilidad 

ética y social, que contribuyan al aprovechamiento racional y responsable del patrimonio natural, a 

solucionar problemas de alcance global e impacto local a través de la aplicación del conocimiento y de una 

interacción dinámica con la sociedad, para generar un cambio de la matriz productiva.
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Magíster en Materiales

       N/A

TÍTULO QUE OTORGA:

MENCIÓN: 

CONTACTOS
Página web http://www.epn.edu.ec/maestria-en-materiales/
Correo del programa: postgrados.mecanica@epn.edu.ec

Teléfono:
(+593 2) 2976300 ext. 3734, 3725

INVERSIÓN

MALLA CURRICULAR
Primer semestre 
Fundamentos de Ingeniería de Materiales
Termodinámica de los Materiales
Síntesis de Materiales avanzados
Microscopía Cuantitativa
Seminario de Investigación

Segundo semestre 
Caracterización de Materiales
Transformaciones de Fase en Estado Sólido
Materiales Compuestos y Nanocompuestos
Comportamiento Mecánico de los Materiales

Tercer semestre 
Trabajo de Titulación

PERFIL PROFESIONAL
Al finalizar sus estudios, el Magíster en Materiales 
estará en capacidad de:
Trabajar en equipos multidisciplinarios e 
interdisciplinarios de investigación 
Aplicar conocimientos de la “Ciencia e Ingeniería de 
Materiales” para resolver problemas relacionados con 
la síntesis, caracterización, procesamiento y 
evaluación de materiales convencionales y 
no-convencionales (nanomateriales). 
Identificar problemas de la “Ciencia e Ingeniería de 
Materiales” con enfoque de complejidad sistémica, 
para el planteamiento de soluciones integrales. 
Aplicar el conocimiento teórico-práctico percibido 
durante el proceso de aprendizaje para contribuir en la 
optimización de procesos referentes a la “Ciencia e 
Ingeniería de Materiales” 
Diseñar nuevos materiales, componentes o procesos 
de manufactura que satisfagan las necesidades 
deseadas considerando restricciones: técnicas, 
económicas, ambientales, sociales, políticas, de 
seguridad, y de sostenibilidad. 
Ejecutar proyectos de investigación científica para 
resolver problemas sociales, industriales y científicos 
en el ámbito de la “Ciencia e Ingeniería de Materiales”. 
Publicar artículos científicos en revistas de alto factor 
de impacto nacionales e internacionales, relacionadas 
con la “Ciencia e Ingeniería de Materiales”. 
Gestionar soluciones de impacto en ingeniería dentro 
del contexto global, económico, ambiental y social.

Página web: 
https://math.epn.edu.ec/maestria

Teléfono:
(+593 2) 2976300 ext. 1535

3 semestres

Presencial  

DURACIÓN:

MODALIDAD DE ESTUDIO:

MATERIALESDEPARTAMENTO DE

Valor del Arancel:  $4.544,66 
Valor de la Matrícula:  $454,46 

Coordinadora de la Maestría en Investigación de Materiales
Dra. Nelly Rosas 
Correo: nelly.rosas@epn.edu.ec 

Secretaria de Posgrados
Srta. Nancy Torres
Correo: nancy.torres@epn.edu.ec
Celular: 0983308002 (WhatsApp)


