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Acreditación de alta calidad según resolución 544 del 15 de Enero de 2016

Maestría en Ingeniería

TÍTULO

Magister en Ingeniería

DURACIÓN

4 Semestres – investigación

3 Semestres – profundización

MODALIDAD

Presencial

REGISTRO CALIFICADO

Res. 4152 del 30 de Marzo del 2015

Inspira



Línea Metro

12 créditos - cursos obligatorios

12 créditos - cursos electivos

12-24 créditos - proyecto investigación

Crea Maestría

Especialización

Línea énfasis 

pregrado



Modalidad Profundización

La maestría en profundización

El plan de estudios contempla 36 créditos totales distribuidos así:

12 en el ciclo fundamental de carácter obligatorio

12 en el ciclo especializado de carácter electivo

12 en el proyecto de grado de carácter obligatorioCrea



Modalidad Investigación 

La maestría en investigación

El plan de estudios tiene un total de 48 créditos:

12 en el ciclo fundamental de carácter obligatorio

6 en el ciclo fundamental investigativo de carácter obligatorio

6 - 12 en el ciclo especializado de carácter electivo

18 - 24 en el proyecto de grado de carácter obligatorio

Crea

El ciclo fundamental investigativo es conformado por los cursos

EI0813 – Herramientas de investigación EI0814 – Seminario de investigación I

EI0815 – Seminario de investigación II EI0816 – Seminario de investigación III



Modalidad Investigación 

Requisitos Específicos de ingreso

• Demostrar suficiencia en inglés nivel B1 de acuerdo al estándar del marco

común europeo.

• Poseer un promedio crédito acumulado en pregrado superior a 3.8/5.0.

• Presentar un ensayo de investigación.

• Carta de recomendación académica.

Crea



Los cursos del ciclo fundamental investigativo se estructuran de la siguiente forma:

• EI0813 – Herramientas de investigación

Curso magistral – 3 módulos – Reportan la nota los profesores del curso

• EI0814 – Seminario de investigación I

Informe de levantamiento del estado del arte – Reporta la nota el tutor

• EI0815 – Seminario de investigación II

Informe del diseño de la investigación – Reporta la nota el tutor

• EI0816 – Seminario de investigación III

Borrador de artículo científico – Reporta la nota la coordinación de maestría

Modalidad Investigación 



Son cursos en modalidad proyecto.

Son cursos con código EIxxxx

Independiente de lo que aparezca en SIPA (sistema programación académica) los

cursos proyecto o tópicos especiales no poseen horario y el profesor encargado del

curso se asume que es el profesor director del trabajo de investigación del

estudiante que matricula el curso.

La nota del curso la reporta el director del trabajo de investigación mediante

formato físico (ver sección de preguntas frecuentes del portal de maestría).

Cursos proyecto y Tópicos especiales



Intensidad Horaria Requerida

1 crédito equivale a 48 horas de trabajo semestral.

De modo que:

Un semestre de 12 créditos equivale a 576 horas de trabajo.

Serían 18 semanas con una intensidad de 32 horas semanales.

Estas horas incluyen la cátedra magistral y el trabajo individual 

del estudiante.

Crea



Interna

Materias de especialización en ingeniería en Eafit:

• Automática

• Se reconoce la totalidad de los créditos con fecha posterior al semestre 2008-2

(En caso de que el título de especialización sea anterior 2008-2 se requiere solicitud 

de evaluación al comité de maestría y con concepto del coordinador de la línea de 

énfasis.)

Homologación de materias



Externa

Créditos aprobados en otra institución de educación superior:

• Se solicita únicamente al momento de la admisión.

• No será superior al 40% de los créditos totales del programa.

• Carta al comité de maestría relacionando las materias externas con las

equivalentes en Eafit, anexando notas, micro-currículos y el concepto de

pertinencia del director de proyecto de grado.

Homologación de materias



• Mínimo el 40% de los créditos deben cursarse en Eafit.

• Toda movilidad se realizará a través de la ORI mediante contrato registrado

de movilidad.

• Toda movilidad debe ser registrar en la base de datos de la ORI.

• Existen convenios de doble titulación e Intercambio, sujetos a los

reglamentos internos de cada universidad, con los siguientes países:

Oficina de relaciones internacionales: 

http://www.eafit.edu.co/international/esp/con
venios/Paginas/convenios-posgrado.aspx

Movilidad

http://www.eafit.edu.co/international/esp/convenios/Paginas/convenios-posgrado.aspx


Redmoving

Requiere que el estudiante posea promedio crédito acumulado en el posgrado.

- Universidad Eafit

- Universidad Pontificia Bolivariana

- Universidad del Norte

- Universidad de Antioquia

- Universidad de la Sabana

- Universidad Nacional

- Universidad del Valle

Oficina de relaciones internacionales: 

http://www.eafit.edu.co/international/esp/con
venios/Paginas/convenios-posgrado.aspx

Movilidad

http://www.eafit.edu.co/international/esp/convenios/Paginas/convenios-posgrado.aspx


Redmoving

Requiere que el estudiante posea promedio crédito acumulado en el posgrado.

Oficina de relaciones internacionales: 

http://www.eafit.edu.co/international/esp/con
venios/Paginas/convenios-posgrado.aspx

Movilidad

Maestría y doctorado en ingeniería

- Universidad Eafit

- Universidad de Antioquia

- Universidad Nacional

- Universidad Pontificia Bolivariana

- Universidad del Norte

- Universidad de la Sabana

- Universidad del Rosario

- Universidad del Valle

Todas las maestrías y doctorados

- Universidad Eafit

- Universidad de Antioquia

- Universidad Nacional

- Universidad Pontificia Bolivariana

- Universidad del Norte

- Universidad de los Andes

- Universidad Javeriana

- Universidad de la Sabana

- Universidad del Rosario

- Universidad del Valle

- UIS

http://www.eafit.edu.co/international/esp/convenios/Paginas/convenios-posgrado.aspx


Se pierde el carácter de estudiante y por tanto el derecho a continuar dentro del

programa de posgrado si al finalizar el período el alumno se encuentra en una

de las siguientes condiciones:

• El promedio crédito acumulado en el desarrollo de su programa es inferior a

tres punto cinco (3.5). Para estos casos no hay aproximaciones.

• Si el estudiante ha reprobado más del 50 por ciento de los créditos

matriculados en dicho período.

• Cuando haya incurrido en alguna infracción académica o disciplinaria que así

lo amerite.

• El estudiante con faltas de asistencia superior al 30% del total de las horas

de un curso o de un módulo de éste, pierde con calificación de (0.0).

Reglamento académico posgrado



• Cuando un estudiante regular de la Institución se retira de manera voluntaria

y decide volver tiempo después debe solicitar un REINTEGRO.

• Cuando un estudiante es retirado de la Universidad por rendimiento

académico y desea continuar sus estudios debe solicitar un REINGRESO.

• Cuando un estudiante no pueda presentar un examen parcial o final por

motivos de fuerza mayor y tenga excusa justificada, tiene derecho a solicitar

un examen supletorio dentro de los 10 días siguientes a la terminación de la

causa que impidió la realización de la prueba en la fecha prevista.

El reglamento de posgrado puede descargar de:

http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/posgrado2012

/ReglamentoPOSGRADO2012.pdf

Reglamento académico posgrado



• Plazo máximo para titulación es de 4 años a partir de la fecha de matricula inicial.

• En el semestre de matricula del ultimo crédito de proyecto de grado se debe

entregar el trabajo de grado para su evaluación.

• Plazo adicional para la entrega del trabajo de grado (6 meses profundización, 12

meses profundización) acarrean el pago de 6 créditos adicionales.

• El trabajo de grado y las materias de la maestría se aprueban con nota superior ó

igual a 3,5 sobre 5.0.

• Es posible entregar como resultado de trabajo de grado una disertación ó un

articulo publicado en un “Journal” indexado.

http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/posgrado2012/Reg

lamentotrabajoinvestigacionMAESTRIAS.pdf

Trabajo de Grado de maestría



• Acompañar, orientar y dirigir al estudiante en la definición y elaboración del

trabajo de investigación.

• Notificar la culminación con éxito del trabajo de investigación, indicar la

calificación que ha asignado a éste y solicitar la remisión al (los) jurado (s) para la

evaluación del mismo.

• Administración del plan académico del estudiante.

• Cambios de director de proyecto de investigación se solicitan al Comité de

Maestría a través del coordinador de maestría. El estudiante será el encargado de

tramitar la consecución de un nuevo director del trabajo de investigación.

Director Proyecto de Investigación



• El plan académico es ingresado y enviado por el director del proyecto de

investigación.

• El plan académico es aprobado por el coordinador de línea de énfasis sí para

el semestre incluye cursos magistrales (códigos diferentes a EIxxxx).

• El plan académico es aprobado por el coordinador de maestría sí para el

semestre incluye cursos con código EIxxxx (créditos de proyecto y tópicos

especiales).

• El estudiante realiza el registro de materias. Sí no se ha ingresado el plan

académico el registro de materias aparece en blanco.

• El estudiante realiza la selección de horario. Es posible en cursos proyecto o

tópicos especiales que el profesor no haya realizado la programación del

curso y no sea posible realizar la selección de horario.

Administración plan académico



• La consulta de cursos programados y sus respectivos horarios se puede

realizar en el vínculo www.eafit.edu.co/sipa/consultas

Tener en cuenta que el módulo de consulta no permite búsquedas por código

de materia, solo por nombre o parte del nombre de la materia. Adicional la

búsqueda si diferencia entre búsquedas con y sin acentos.

Administración plan académico

http://www.eafit.edu.co/sipa/consultas


• La administración del plan académico por parte del estudiante es en el

sistema Ulises.

http://www.eafit.edu.co/admisiones/estudiantes-posgrado/Paginas/inicio.aspx

• En el vínculo a continuación se presenta un video tutorial del registro de

materias:

http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/como-

registrar-materias.aspx

• En el vínculo a continuación se presenta un video tutorial de la selección de

horario:

http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/video-

tutorial-como-seleccionar-horario.aspx

Admisiones y Registro línea de atención al usuario en Medellín es 4489500 y el

resto del país es al 018000515900.

Administración plan académico

http://www.eafit.edu.co/admisiones/estudiantes-posgrado/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/como-registrar-materias.aspx
http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/video-tutorial-como-seleccionar-horario.aspx


A través de esta se puede acceder a los documentos que los profesores publican

para el desarrollo de la asignatura, enviar trabajos y presentar exámenes en línea.

interactiva.eafit.edu.co/ei/

Eafit Interactiva



Coordinadores Líneas de énfasis

Especialidad Coordinador Correo
Desarrollo de Software Rafael David Rincón Bermúdez rrincon@eafit.edu.co 

Sistemas de Información Sonia Cardona scardona@eafit.edu.co

Teleinformática Juan Carlos Montoya Mendoza jcmontoy@eafit.edu.co

Mecánica Computacional Juan David Gomez Cataño jgomezc1@eafit.edu.co

Ingeniería Sismo resistente Juan Carlos Botero Palacio jcbotero@eafit.edu.co

Mecánica de Suelos y Cimentaciones Julián Vidal Valencia jvidal@eafit.edu.co

Turbo máquinas Jesús Alberto Pérez Mesa jperez@eafit.edu.co

Diseño Mecánico Iván Arango López iarango@eafit.edu.co

Diseño de Materiales Edgar Alexander Ossa Henao eossa@eafit.edu.co

Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos John Jairo Agudelo Ospina jjagudel@eafit.edu.co

Diseño Integrado de Sistemas Técnicos Alejandro Velásquez López avelasq9@eafit.edu.co

Rediseño de Producto Álvaro Guarín Grisales aguarin@eafit.edu.co 

Gerencia de Diseño de Producto María Cristina Hernández Monsalve mherand@eafit.edu.co

Dirección de Operaciones y Logística Sergio Augusto Ramírez Echeverri sramire@eafit.edu.co

Diseño de Procesos Químicos Luz Deisy Marín Palacio lmarinpa@eafit.edu.co

Gestión Sostenible de Procesos Industriales Luis Fernando Tirado ltirado@eafit.edu.co

Procesos de Transformación del Plástico y del Caucho Luis Santiago Paris Londoño lparis@eafit.edu.co

Mantenimiento Industrial Luis Alberto Mora Gutierrez lmora@eafit.edu.co

Gestión de la Construcción Luis Fernando Botero Botero lfbotero@eafit.edu.co
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mailto:lfbotero@eafit.edu.co


Coordinación Maestría

Coordinación Maestría

Juan Andrés Gallego Sánchez

jgalleg5@eafit.edu.co

(+574) 2619500 Ext. 9489

Coordinador de Proyectos de Grado Maestría Ingeniería

Mario Cesar Vélez

marvelez@eafit.edu.co

(+574) 2619500 Ext. 9826

Nora Cadavid

cadavid.nora@Gmail.com

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/

maestria-ingenieria/Paginas/inicio.aspx

mailto:jgalleg5@eafit.edu.co
mailto:marvelez@eafit.edu.co
mailto:cadavid.nora@Gmail.com


Coordinación Maestría

Preguntas Frecuentes

Se encuentran en el portal de la maestría siguiendo la ruta:

Portal maestría – Estudiantes - preguntas frecuentes

O en el hipervínculo:

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-

ingenieria/estudiantes/Paginas/faq.aspx

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-ingenieria/estudiantes/Paginas/faq.aspx

