
Objetivo
El Ingeniero en Nanotecnología es un profesional con vocación cientí�ca, tecnológica y 
humanística, capaz de dirigir o tomar parte en procesos de innovación y desarrollo 
tecnológico para la implementación de materiales nanoestructurados y nanocomponentes de 
nueva generación.

Perfil de ingreso
El aspirante deberá contar con aptitudes en las ciencias básicas, así como la capacidad de 
observación y razonamiento crítico-re�exivo; dedicación y disciplina; iniciativa y creatividad; 
habilidades para el trabajo experimental e interés por la investigación.

Perfil de egreso
El Ingeniero en Nanotecnología será un profesional multidisciplinario con una sólida formación en 
ciencias básicas y aplicadas que podrá integrar una amplia gama de conocimientos, habilidades, 
actitudes, competencias y valores para desarrollarse exitosamente. Tendrá una formación 
orientada al diseño, síntesis, caracterización y aplicación de materiales nanoestructurados con 
propiedades funcionales.

 Diseñar procesos de producción de materiales nanoestructurados en laboratorio a nivel 
industrial con base en la planeación, técnicas de síntesis e incorporación y normatividad 
aplicable para su comercialización y contribuir a la innovación tecnológica.
 Caracterizar materiales nanoestructurados a través del desarrollo, planeación y evaluación de 
los procedimientos nanotecnológicos para determinar sus propiedades físicas y químicas.
 Producir materiales nanoestructurados a través de la síntesis e incorporación de nanopartículas, 
para satisfacer la necesidad de creación o modi�cación de un material.
 Determinar la viabilidad de producción de un material nanoestructurado con base a un plan de 
producción y la factibilidad técnica y económica, para su comercialización y contribuir a la 
transferencia tecnológica.
 Escalar procesos de obtención de nanomateriales en laboratorio, considerando los parámetros 
del proceso y con base en los requerimientos del cliente, para desarrollar plantas a escala o a 
nivel industrial.
 Idealmente podrá incorporarse a realizar estudios de posgrado en programas de excelencia, por 
toda vez que el per�l de esta carrera es para formar cientí�cos.

Ingeniería en
Nanotecnología

Campo laboral
El Ingeniero en Nanotecnología podrá desenvolverse en:

Empresas productivas de alta tecnología y producción de materiales y productos nanoestructurados.

El Ingeniero en Nanotecnología podrá desempeñarse como:

 Investigador especialista en materiales avanzados.
 Jefe de laboratorio de producción de materiales avanzados.
 Jefe de laboratorio de caracterización de materiales avanzados.

 Ingeniero en el departamento de diseño y desarrollo de empresas de
   producción de alta tecnología y materiales avanzados.
 Idealmente deberá buscar insertarse en estudios de posgrado.
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