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Inglés Básico 

Inglés Intermedio 

Inglés Avanzado 

Servicio Social 

Practicas Profesionales 

36 créditos  Obligatorios (10 % del total) 

 

 

 

 

Integral Profesional  
(Área de Salud y Medio Ambiente) 

 Tecnologías Avanzadas de Remediación 

 Nanotoxicología y Medio Ambiente 

 Nanomedicina 

 Biosistemas a Nanoescala 

 

(Área de Energía e Innovación Tecnológica)   

 Diseño y Marketing de Proyectos 

 Gestión de Innovación en Nanotecnología 

 Energía Alternas con base en Nanotecnología 

 Nanotecnología en el Almacenamiento de Energía  

 

Área de Form ación Transversal 

Asignaturas Optativas  
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Objetivos 

Per l de Ingreso 

Per l de Egreso 

Estructura circular del plan de estudios 

Formar Ingenieros en Nanotecnología con los conocimientos y 
herramientas científico-tecnológicas para diseñar, crear, mani-
pular y aplicar la materia a escala nanométrica, que les permi-
tan dar soluciones innovadoras ante problemáticas de las 
áreas de: salud, medio ambiente, energía e innovación tecno-
lógica.  
 

 

 

El aspirante a la carrera de Ingeniería en Nanotecnología de-
berá:  
Tener gusto por las ciencias naturales y las actividades expe-
rimentales.  
Estar dispuesto para el trabajo en equipo.  
Tener gusto por la investigación.  
Mostrar facilidad en el manejo de textos en inglés.  
Poseer habilidades creativas.  
Estar comprometido con el tiempo de dedicación que esta ca-
rrera demanda.  
Mostrar una cultura de respeto por el medio ambiente.  
Contar con capacidad analítica y crítica.  
 
 
 
 
 
El egresado del Programa Educativo de Ingeniería en Nano-
tecnología será un profesional con un profundo conocimiento 
de la estructura de la materia en su escala nanométrica desde 
el punto de vista químico, físico y biológico; con una compren-
sión integral de las interacciones, correlaciones y fenómenos 
que la materia presenta a esta  escala aportando soluciones 
sustentables, con responsabilidad social a través de la vincu-
lación de la ciencia y la tecnología.  

El Ingeniero en Nanotecnología puede       desempe-
ñarse profesionalmente en las siguientes institucio-
nes: 

 Petróleos Mexicanos  (PEMEX) 

 Gestión Integral de Residuos Sólidos S.A. 
(GIRSA) 

 SIGMA alimentos 

 Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 
UNAM 

 Corporación Mexicana de Investigación en 
Materiales  

 Distribuidora Nano de América  

La estructura curricular del Programa Educativo de 
Ingeniería en Nanotecnología incluye un total de 349 
créditos, de los cuales 331 son obligatorios y 18 son 
optativos orientados a dos líneas estratégicas: la pri-
mera denominada salud y medio ambiente; y la se-
gunda, relacionada con energía e innovación tecnoló-
gica. La totalidad de los créditos a cursar se divide en 
un total de 60 asignaturas, más el Servicio Social y las 
Prácticas Profesionales.  

MATERIAS DEL ÁREA GENERAL 
Fundamentos de Química 

General 

Fundamentos de Física 

Fundamentos de Biología 

Fundamentos de Mate-
máticas 

Ecuaciones Diferenciales 

 Calculo Diferencial e 
Integral 

Calculo Vectorial 

Biología Molecular 

Fundamentos de 
Nanociencias y Nano-

tecnología 

  

MATERIAS DEL ÁREA SUSTANTIVA PROFESIO-
NAL 

 Fisicoquímica 

 Sólidos y Nanoestructuras 

 Fundamentos de Física 
Moderna 

 Fundamentos de Óptica 

 Métodos Fisicoquímicos de 
Análisis 

 Fisicoquímica de Sistemas 
Biológicos 

 Espectroscopias 

 Nanociencias Aplicadas a 
la Ingeniería 

 Nanotecnología y Salud 

 Nanotecnología y Electró-
nica 

  

 Síntesis de Nanoestructu-
ras y Laboratorio. 

 Caracterización de Na-
noestructuras y Labora-
torio. 

 Nanotecnología y Procesos 
Catalíticos 

 Nanotecnología y Energía 
Sustentable 

 Técnicas Biológicas Aplica-
das a Nanociencias 

 Fenómenos de Transporte a 
Escala Nanométrica 

 Nanotecnología y Procesos 
Biotecnológicos 

ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL 

 Seminario de Innovación y 
Gestión 

 Aspectos  Éticos y Sociales 
de Nanotecnología 

 Seminario de Propiedad 
Intelectual 

 Seminario de Investigación 

 Seminario de Comercializa-
ción y Nanotecnología 

 Temas Selectos de Nanotec-
nología 

 Seminario de Procesos In-
dustriales Sustentables 


