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Profesionales de las áreas: 
Ingeniería y/o Química afines, 
con fundamentos generales 
de Química orgánica, 
termodinámica, fisicoquímica 
y análisis instrumental.

Dirigido a:

PRESENTACIÓN
Una formulación corresponde a un proceso de 
combinación de diversos ingredientes químicos (fórmula 
del producto), que pueden ser de origen natural o 
sintético, y que conducen al desarrollo de una amplia 
variedad de productos con fines determinados. 

Dependiendo del sector productivo, existe una gran 
variedad de formulaciones que conducen al desarrollo 
de innumerables artículos de alta pertinencia social y/o 
de interés económico, tales como: los medicamentos, los 
productos cosméticos, las pinturas y los tintes, los 
jabones, detergentes y blanqueadores; los alimentos 
procesados y los suplementos nutricionales; los 
combustibles y los lubricantes; los fertilizantes y los 
biopesticidas, entre otros. 

Sin embargo, el diseño y desarrollo de formulaciones de 
estos productos corresponden a procesos complejos, 
donde confluyen diferentes áreas del conocimiento que 
van, desde las ciencias básicas hasta la utilización de 
modernas técnicas de análisis para la caracterización de 
las propiedades y las aplicaciones que describan a estos 
mismos.

Debido a esto, la Maestría en Formulación de Productos 
Químicos y Derivados se ha orientado a proporcionar 
unas bases científicas sólidas necesarias para la 
argumentación interdisciplinaria, y un conocimiento 
sobre las nuevas técnicas y metodologías de punta, que 
permitan el desarrollo de formulaciones de productos de 
alta pertinencia social, y que puedan ser proyectados 
como de innovación o de más impacto económico.
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Objetivo
Obtener bases científicas y tecnológicas 
de avanzada que puedan ser aplicadas 

en el diseño y la formulación de 
productos de alta pertinencia social y con 

potencial de innovación, para diversos 
sectores industriales del país y que 

manejan unas bases físicas y químicas 
transversales para el desarrollo de 
productos, tales como los sectores: 

farmacéutico, cosmético, de alimentos, 
de aseo-limpieza y agroquímico.



• Porque existe una gran necesidad de los sectores 
manufactureros del país, tales como: el farmacéutico, 
el cosmético, el de alimentos, el de aseo-limpieza, el 
agroquímico, entre otros, de fortalecer sus áreas de 
Investigación y desarrollo con miras al mejoramiento y 
a la innovación de productos que puedan impactar en 
los mercados regional e internacional.

• Porque el diseño y el desarrollo de formulaciones 
corresponden a procesos complejos, que requieren de 
profesionales e investigadores interdisciplinarios con 
alta fundamentación científica y tecnológica, donde 
exista una serie de competencias basadas en los 
conceptos de viabilidad e innovación como 
estandartes fundamentales del desarrollo de 
productos. 

• Porque una Maestría en Formulación de Productos 
Químicos y Derivados en la modalidad de 
profundización, permitiría que los diversos 
profesionales, que trabajan en los sectores 
industriales productivos, adquieran competencias 
basadas en dos grandes pilares del conocimiento 
científico: la descripción y contextualización de la 
fisicoquímica y la termodinámica aplicada a los 
sistemas complejos de mezclas y el análisis y manejo 
de diversa técnicas modernas del análisis 
instrumental, orientadas al desarrollo de productos 
con potencial de innovación. Al mismo tiempo, se 
facilita que puedan continuar con sus labores 
profesionales, donde sea posible desarrollar trabajos 
o proyectos de investigación, relacionados con el 
diseño y desarrollo de formulaciones para varios de 
estos sectores industriales productivos. 

¿Porqué una Maestría en
FORMULACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y DERIVADOS



Se utiliza como metodología de enseñanza el 
aprendizaje activo, donde el estudiante tendrá 
el rol principal como constructor de su propio 
aprendizaje.

Los objetivos de esta Maestría y el desarrollo 
de las competencias buscadas,  se alcanzan en 
una secuencia lógica que permite al estudiante 
utilizar conocimientos y habilidades adquiridas 
en materias previas.

La estructura de la maestría está definida de la 
siguiente forma:

• Núcleo Básico: en este núcleo se presentan 
las materias obligatorias y está enfocado en 
suministrar la fundamentación científica 
básica necesaria para el diseño y la 
formulación de productos químicos y 
derivados.

• Núcleo especialización: en este núcleo se 
presentan las materias electivas y busca 
generar competencias específicas 
dependiendo del sector e interés del 
estudiante.

• Núcleo de investigación y desarrollo: este 
núcleo proporciona la capacidad de generar 
propuestas viables de investigación, así como 
de presentar soluciones a problemas 
relacionados con el diseño de formulaciones 
de productos. 

Metodología

Plan de estudios

Duración: cuatro semestres.

El estudiante toma dos sesiones presenciales a la 
semana de cuatro horas cada una, por 
aproximadamente 20 semanas. 

Estas sesiones se ofrecen los viernes de 6:00  a 
10:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Al ser una maestría de profundización, las sesiones 
presenciales representan para los participantes, 
espacios que fomentan la discusión y el 
aprendizaje activo de los estudiantes, siempre 
alrededor de temas y casos pertinentes 
actualizados y oportunos para la práctica. La 
modalidad presencial asegura el compartir 
experiencias valiosas entre diversos profesionales 
de las áreas de la Química, la Biología y las 
ingenierías afines.
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Descripción de algunos de los cursos:

Reactividad Química y Mecanismos de Reacciones Orgánicas
Este curso proporciona las bases científicas para el 
entendimiento y la correlación entre las propiedades físicas, 
químicas y termodinámicas de una gran variedad de 
compuestos orgánicos utilizados en las formulaciones de 
productos químicos y derivados en relación con las 
características estructurales de  los mismos, dadas por 
diversos grupos funcionales. Dentro de los compuestos para 
estudiar se encuentran: fármacos, polímeros, colorantes, 
insecticidas, detergentes, entre otros. Finalmente, el curso 
ofrece las bases para el entendimiento y la valoración a la 
susceptibilidad de múltiples compuestos de formulación 
frente a la degradabilidad a diversos factores ambientales 
como la luz, el aire y la humedad, así como frente a los 
mismos componentes de la formulación (incompatibilidad de 
ingredientes).

Termodinámica de sistemas multicomponentes
Proporciona los fundamentos moleculares, fisicoquímicos y 
termodinámicos necesarios para entender las propiedades 
macroscópicas de diversos componentes que se encuentran 
dentro de una formulación. Para ello, el curso comienza con 
un repaso de las leyes fundamentales de la termodinámica, 
para enfocarse en los procesos de equilibrio en sistemas de 
una y varias fases, además de los sistemas de interfase. De 
esta manera, el curso proporciona las bases científicas 
fundamentales  para el diseño y la formulación de diversos 
productos correspondientes a dispersiones sólidas, 
dispersiones homogéneas (soluciones reales)  y dispersiones 
heterogéneas (suspensiones, emulsiones).

Estadística y diseño de experimentos
Presenta una descripción sobre las principales metodologías 
estadísticas, útiles para el diseño de experimentos, haciendo 
un especial énfasis en los modelos relacionados con las 
mezclas, tales como los  modelos de Taguchi. Para ello, el 
curso se enmarca en la utilización de resultados 
experimentales reportados en la  literatura científica o bien, 
resultados provenientes de las investigaciones y/o trabajos 
traídos por los estudiantes del curso. 



Sistemas coloidales y heterodispersos
Se profundiza sobre los diferentes tipos de 
sistemas coloidales, tales como: los de tipo liofílico 
(soluciones de polímeros y proteínas),  de 
agregación (soluciones micelares y de liposomas) y 
liofóbicos (suspensiones y emulsiones). El curso 
relaciona las propiedades termodinámicas de este 
tipo especial de sistemas con las nuevas técnicas 
de análisis instrumental, tales como: a la dispersión 
de luz dinámica y estática para la determinación de 
tamaño de partícula, las medidas de potencial z y la 
micro-reología. Finalmente, el curso aborda los 
principales criterios de estabilidad termodinámica y 
cinética de los sistemas coloidales, basados en 
casos o problemas referidos en la literatura o de 
interés de los estudiantes.

Curso de diseño y formulación (teoría y laboratorio)
Este curso trata el diseño y la formulación de 
productos químicos y derivados con un enfoque 
integral, desde la elaboración del concepto de 
producto con el cual se busca impactar al segmento 
de mercado al cual va dirigido,  hasta la adecuada 
selección y definición de los ingredientes que harán 
parte de la formulación, así como las condiciones 
de proceso optimas que permitan obtener, de 
manera reproducible, un producto que cumple con 
los atributos de calidad establecidos para 
responder a las necesidades del público objetivo.  
Por otro lado, el curso de laboratorio corresponde a 
un serie de prácticas orientadas a evaluar la 
variación de diversas propiedades fisicoquímicas y 
termodinámicas de múltiples componentes de 
formulación en virtud de algunas variables de 
interés, como el pH, la fuerza iónica y la 
temperatura del medio, la concentración del 
componente, etc. Las prácticas se desarrollan a 
partir de los equipos de última generación 
adquiridos por la Universidad Icesi, tales como: el 
Z-sizer, el DSC, el FTIR-NIR, el medidor de ángulo de 
contacto, el tensiómentro, el micro-viscosímetro, 
entre otros.

Técnicas Avanzadas de Análisis 
Instrumental
Una de las características científicas y 
tecnológicas más importantes para el 
desarrollo de competencias dentro  del 
diseño y la formulación de productos 
químicos y derivados, se encuentra 
relacionada con el conocimiento y la 
fundamentación de diversas técnicas de 
análisis instrumental, que son necesarias 
para el entendimiento y la caracterización 
de los múltiples fenómenos físico-químicos 
que suceden en el marco de los sistemas 
de mezclas multicomponentes. Además,  
con el reciente desarrollo de nuevos 
instrumentos más eficaces, así como con el 
mejoramiento y desarrollo de nuevas 
técnicas de análisis, se hace fundamental 
un curso enfocado en estos temas.

Cinética Química y estabilidad de producto
Este curso proporciona las bases 
fundamentales para el análisis y la 
valoración de los cambios físicos y 
químicos relacionados con la estabilidad 
de diversos productos químicos y derivados 
en función del tiempo. Para ello, el curso 
abarca la descripción mecanística de las 
principales rutas de degradación asociadas 
con factores ambientales, así como los 
relacionados con la incompatibilidad de 
ingredientes dentro de una formulación. El 
curso enseña, además, a entender y utilizar 
los diferentes modelos de la cinética 
química como un recurso útil para las 
etapas de diseño y formulación de 
productos químicos y derivados. 
Finalmente, el curso presenta una 
descripción y categorización sobre los 
diferentes tipos de acondicionamiento de 
producto, relacionados con el envase y el 
empaque.



Líneas de trabajo del lLaboratorio:
1. Sistemas de liberación modificada de 

ingredientes funcionales, desde sistemas 
matriciales comprimidos

2. Caracterización avanzada de materias 
primas

3. Modificación y reprocesamiento de materias 
primas.

4. Desarrollo y caracterización de sistemas 
liposomales a escalas micro y nanométrica.

5. Desarrollo de emulsiones y suspensiones a 
escalas micro y nanométrica.

6. Estudios de estabilidad en condiciones 
aceleradas y de estrés

7. Escalonamiento de productos
8. Retroingeniería de producto

Métodos, técnicas y procesos:
1. Determinación del potencial zeta y tamaño 

de partícula a escala nanométrica por 
dispersión de luz dinámica.

2. Determinación del tamaño de 
partícula/gotícula a escala micrométrica por 
dispersión de luz estática.

3. Determinación del punto isoeléctrico y peso 
molecular de macromoléculas por 
dispersión de luz/viscosmietría.

4. Caracterización termodinámica de 
superficies sólidas.

El laboratorio es un espacio de investigación 
básico-aplicada enfocada a la formación de 
competencias de alto nivel de los 
estudiantes de pregrado y postgrado de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Icesi. Además, este laboratorio 
se ha especializado en proporcionar 
asesoramiento técnico-científico a diversos 
sectores industriales, tales como: el 
farmacéutico, alimentario, productos 
cosméticos, de aseo y limpieza, entre otros.

Misión
Ser un espacio interdisciplinario e 
interinstitucional para la investigación y 
formación de personas en el campo del 
diseño y la formulación de artículos de base 
química con potencial de innovación, 
especialmente para los sectores de 
productos farmacéuticos, alimentos, 
cosméticos, aseo, belleza, cuidado personal, 
agroquímicos, papel y materiales de 
empaque.

Visión
Convertirnos en el centro de investigación y 
capacitación de personal más importante 
del suroccidente de Colombia en el campo 
del diseño y la formulación de productos 
con potencial de innovación de base 
química.

Laboratorio de diseño y formulación de
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DERIVADOS



5. Determinación reológica de 
líquidos (Bingham, dilatantes 
y pseudoplásticos)

6. Determinación reológica de 
solidos pulverulentos (fluidez, 
compactación, porosidad y 
densidad 
aparente/compactada)

7. Determinación de tensión 
superficial e interfacial por el 
método de gota sésil y 
colgante.

8. Determinación de parámetros 
de permeabilidad de 
ingredientes funcionales por 
medio de celdas de difusión 
de Franz 

9. Determinación de índice de 
cremado y sedimentación por 
centrifugación asociado a 
shock térmico.

10. Desarrollo de emulsiones y 
suspensiones a escala 
nanométrica por ultrasonido 
y homogenización por 
ultra-alta-presión.



Los egresados del programa de Maestría en 
Formulación de Productos Químicos y Derivados de la 
Universidad Icesi, serán individuos con visión integral 
que tendrán la capacidad de liderar proyectos de 
investigación, dentro de conceptos de viabilidad y 
pertinencia para el desarrollo de productos para 
diversos sectores de interés socioeconómico para el 
país. Asimismo, adquirirán una serie de competencias 
comunicativas, que les permitirán conformar grupos 
interdisciplinarios en las áreas de investigación y 
desarrollo, ejecutar propuestas efectivas enfocadas al 
diseño y la formulación de productos con potencial 
de innovación.

De esta manera, las competencias del egresado se 
pueden categorizar en:

1. Analizar e interpretar datos y resultados 
provenientes de técnicas modernas de análisis 
fisicoquímico e instrumental.

2. Elaborar formulaciones de productos químicos y 
derivados utilizando conceptos moleculares y 
termodinámicos.

3. Optimizar recursos a partir del análisis racional 
técnico-científico para el diseño de formulaciones.

4. Diseñar formulaciones de productos novedosos o 
con potencial de innovación fundamentados en 
criterios científicos sólidos.

5. Conformar grupos interdisciplinarios, o hacer parte 
de los mismos, en la ejecución efectiva de 
propuestas enfocadas al diseño y la formulación 
de productos. 

6. Estructurar y gestionar propuestas viables para la 
solución de problemas relacionados con el diseño 
y la formulación de productos químicos y 
derivados.

Perfil del egresado



Materias electivas**:
•Reología de Sistemas Homogéneos y Heterodispersos
•Identi�cación y caracterización de biomoléculas como ingredientes de formulación
•Diseño de empaques
•Dispositivos de liberación modi�cada de compuestos bioactivos.

• Caracterización avanzada de coloides
• Gestión de la innovación tecnológica
• Nanotecnología de partículas
• Química de biomateriales poliméricos.

**Las materias electivas se crean dependiendo de las necesidades e interés de cada cohorte. Asimismo, estas requieren de un cupo mínimo de estudiantes para que puedan ser ofrecidas y serán de�nidas 
en acuerdo con cada corte de estudiantes matriculados.

*Sujeto a actualización por parte de la Universidad.

Plan de estudios*
Maestría en Formulación de Productos Químicos y Derivados

Reactividad química y mecanismos de reacciones orgánicas
Termodinámica de sistemas multicomponentes
Sistemas coloidales y heterodispersos
Ética y responsabilidad social

Técnicas avanzadas de análisis instrumental
Estadística y diseño de experimentos
Cinética química y estabilidad de producto
Seminario en fundamentos técnico-cientí�cos

Electiva libre
Proyecto de gradoElectiva I

 Diseño y formulación de productos
Laboratorio en diseño y formulación de producto

Formulación de propuestas de investigación
Seminario en diseño y formulación de producto

SEMESTRE
2

SEMESTRE
3 SEMESTRE

4

SEMESTRE
1

TÍTULO
Magíster en 

Formulación de 
Productos Químicos 

y Derivados 
50 créditos



Doctor en Química de la Universidad de Chile (2007), Químico Farmacéutico de la Universidad de Antioquia (2000). 
Becario del programa regional de intercambio académico alemán (DAAD). Pasante del Instituto Max Planck de 
Polímeros Mainz-Alemania. Pasante de Soft Intelligent Therapeutics (SIT)-Dortmund- Alemania. Profesor 
investigador catedrático de la Universidad Andrés Bello de Chile (2005-2007). Profesor de tiempo completo de la 
Universidad de Antioquia (2008-2010). Profesor asociado a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Icesi (2010 a la fecha). Experiencia en las áreas de la fisicoquímica y la termodinámica aplicadas al diseño y 
desarrollo de productos  químicos y derivado: Área de experticia: fisicoquímica aplicada al desarrollo de 
productos. Sistemas coloidales y estabilidad de producto.

Constain
Salamanca

Mejía
Director del programa

Magíster en Formulación de Productos Químicos y Derivados de la Universidad Icesi (2016), Quimico de la 
Universidad Santiago de Cali (2013), Tecnólogo Químico de la Universidad del Valle (2009). Pasante de Soft 
Intelligent Therapeutics (SIT)-Dortmund-Alemania (2016). Jefe del laboratorio de instrumentación química, 
Universidad Icesi (2014 a la fecha). Coordinador del laboratorio de suelos y tejidos foliares, Centro de investigación 
de la caña de azúcar de Colombia - CENICAÑA (2010 - 2013). Profesor de tiempo completo del departamento de 
Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Icesi (2017 a la fecha). Área de experticia: desarrollo de metodologías 
analíticas para el diseño de productos, principalmente en técnicas de FITR, NIR, DSC, ángulo de contacto; técnicas 
de dispersión de luz, dinámica y estática.

Cristhian
Javier Yarce 

Doctor en Química de la universidad de Antioquia (2010), Químico Farmacéutico de la Universidad de Antioquia 
(2004). Pasante dela Universidad de Würzburg en Alemania.  Desde el 2011 es vinculado como profesor de tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Icesi en donde continúa con el trabajo en 
química analítica de productos naturales. Área de experticia: obtención y caracterización de biomoléculas  de 
origen vegetal con potencial aplicación al sector industrial. Desarrollo de metodologías de separación 
cromatográficas acopladas a masas.

Guillermo
Montoya

Doctora en Química de la Universidad del País Vasco (2001), Magíster en Química de la Universidad del Valle 
(1997). Licenciada en Biología y Química de la Universidad del Valle (1933) . Profesora de planta de la Universidad 
del Cauca (2001-2009). Profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Icesi 
(2009 a la fecha). Coordinadora del área de Química orgánica y del laboratorio de investigación en materiales 
poliméricos e hidrogeles de la Universidad Icesi. Área de experticia: química orgánica y de los materiales 
poliméricos, específicamente, en el área de síntesis y caracterización de nuevos materiales poliméricos 
bíocompatibles y/o bíodegradables, útiles como sistemas de liberación controlada de principios activos.

Nora Elena
Valderrutén

Profesores
Profesores de planta de la Facultad de Ciencias

Naturales que dan apoyo a la maestría:



Otros profesores que dan apoyo a la maestría:

Químico Farmacéutico (Universidad de 
Antioquia), Magíster en Formulación 
de Productos Químicos y Derivados 
(Universidad Icesi). Químico de 
Investigación y Desarrollo en el área 
de productos cosméticos,  
Tecnoquimicas S.A. Profesor 
catedrático de la Universidad Icesi.

Carlos
Alberto
Ramírez

Bióloga (Universidad Central de 
Venezuela), Doctora en Ciencias 
Biológicas (Universidad de Exeter, UK). 
Profesora de tiempo completo de la 
Universidad Icesi. 

Thaura
Ghneim
Herrera

Tecnólogo en gestión empresarial 
(Colegio Mayor del Cauca). 
Antropólogo socio-cultural  
(Universidad del Cauca), Magíster en 
Administración (Universidad del Valle). 
Doctor en Humanidades (c) 
(Universidad EAFIT). Profesor de la 
Universidad Icesi.

Diego Barón
Rojas

Ingeniera Química, Magíster y Doctora 
en Ingeniería Química (Universidad del 
Valle). Docente e investigadora, 
Escuela de Ingeniería Univalle. 
Profesora invitada al programa de 
Formulación de Productos Químicos y 
Derivados. (Curso de termodinámica 
de sistemas multicomponentes).

Isabel
Mejía

Químico Farmacéutico y Magíster en 
Formulación de Productos Químicos y 
Derivados (Universidad Icesi). Director 
Científico de la Corporación Biotec. 
Profesor invitado al programa de 
Formulación de productos Químicos y 
Derivados. (Curso de estadística y 
diseño de experimentos).

Eduardo
Enciso
Peña

Ingeniero Químico, Magister y Doctor 
en Ingeniero de Alimentos (Universidad 
del Valle). Docente e investigador, 
Escuela de Ingeniería Univalle. Profesor 
invitado al programa de Formulación 
de Productos Químicos y Derivados. 
(Curso de termodinámica de sistemas 
multicomponentes).

Juan
Sebastián
Ramírez



Admisión
¿Cuáles son los requisitos?
• Ser profesional de áreas afines a la Química e Ingeniería.

• Obtener un puntaje en el PAEP de al menos 450 puntos. (Los egresados de carreras de 
pregrado Icesi no presentan el examen PAEP).

¿Cómo inscribirse?
• Ingrese a la dirección: miposgrado.icesi.edu.co
• Haga clic en la opción "Crear Cuenta"
• Una vez tenga la cuenta creada, puede proceder a diligenciar el formulario de inscripción; 

para ello, seleccione la opción "Inscripción". Si no cuenta con toda la información 
requerida, podrá diligenciar este formulario gradualmente hasta completarlo.

• Adjunte los documentos solicitados
• Al completar el formulario, el sistema le dará la opción de pago electrónico de la 

inscripción, con la cual tendrá derecho a la presentación del examen de admisión.

¿Qué documentos requiere para la inscripción?
• Formulario completamente diligenciado
• Tres fotografías en color tamaño documento (3x4 cm.).
• Recibo de pago de los derechos de inscripción.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
• Fotocopia del diploma o acta de grado de pregrado.
• Hoja de vida actualizada.
• Certificado de calificaciones de los estudios de pregrado (si es egresado de la Universidad 

Icesi no se requiere).

*Examen PAEP
Una descripción del examen PAEP, así como ejercicios de entrenamiento, puede encontrarlos en la página web: 
www.laspau.harvard.edu/admissions-testing/

Este examen es diseñado por LASPAU de Harvard University, para garantizar un nivel mínimo de conocimientos 
generales para ingresar a programas de postgrado, y es aplicado por el Instituto Tecnológico de Monterrey y 
otras prestigiosas universidades del mundo.
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www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior
que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del

Ministerio de Educación Nacional

Director de las Maestrías 
Constaín Salamanca Mejía  Ph.D.

chsalamanca@icesi.edu.co

Informes:
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Ciencias Naturales
Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8076
Email: chsalamanca@icesi.edu.co- 
info-maestrias@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co

Cali-Colombia

Nuevas tendencias
Mejores prácticas

Mejor futuro

MAESTRÍA EN
FORMULACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS
Y DERIVADOS
SNIES - 103667

EN LA MODALIDAD DE PROFUNDIZACIÓN


