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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROGRAMA

GENERALIDADES

PÚBLICO
OBJETIVO

PERFIL
PROFESIONAL

ÁREAS DE
DESEMPEÑO

La Universidad Pontificia Bolivariana es la única institución en 
Latinoamérica que ofrece en el mismo campus universitario los 
pregrados de Diseño de Vestuario e Ingeniería Textil, programas 
que se complementan y se integran como soporte para esta 
oferta educativa de vanguardia –“Maestría en Diseño de Produc-
to con Textiles Tecnológicos”-. 

Se busca impulsar la innovación en áreas tan diversas como los 
geotextiles, el vestuario deportivo, la ropa hogar, el cuidado de 
la salud y el área médica, los textiles con aplicaciones arquitec-
tónicas o en la industria automotriz sectores que proyectan la 
estrategia exportadora del país y tienen un factor diferencial en 
la región sur de nuestro continente. 

TÍTULO QUE OTORGA: 

Magíster en Diseño de Producto con Textiles Tecnológicos

DURACIÓN:

4 semestres.

METODOLOGÍA: 

Presencial.

MODALIDAD: 

Profundización. 

HORARIO

Disponible en www.upb.edu.co 

Formar profesionales en la generación de conocimiento aplicado para rediseñar los planes de competitividad de las empresas y 
contribuir al desarrollo productivo, con competencias en la realización de proyectos interdisciplinarios que garanticen el aumento 
del valor agregado y de verdaderas ventajas en las organizaciones de la cadena Textil-Confección y demás sectores productivos que 
involucren textiles tecnológicos dentro de su quehacer. Se busca especializar a los profesionales involucrados en este sector con 
estrategias, conceptos, modelos, herramientas y técnicas que les permita afianzar y acrecentar el desarrollo de habilidades compe-
titivas, en el diseño, producción y gestión de productos con la viabilidad de las diferentes aplicaciones de los textiles.

Profesionales en diseño, ingeniería, arquitectura  y áreas afines que se desempeñen 
en organizaciones relacionadas con productos elaborados con textiles tecnológicos 
y que consideren el diseño de producto como la oportunidad para integrar los sabe-
res específicos con vocación por el trabajo multidisciplinar.

El  magíster en Diseño de Producto con Textiles Tecnológicos  tendrá unas capaci-
dades para:

•	 Proyectar y diseñar productos innovadores, empleando textiles tecnológicos, para 
satisfacer con ellos con ellos necesidades de acuerdo al campo de aplicación del 
producto.

•	 Participar en proyectos interdisciplinarios de I+D+i, que incluyan el diseño de nue-
vo producto con textiles tecnológicos, apoyándose en el conocimiento acerca de 
los materiales y los procesos que requieren dichos productos.

•	 Identificar, evaluar e implementar, la tecnología requerida en el diseño o el desa-
rrollo de producto con textiles tecnológicos e impulsar nuevos proyectos en secto-
res industriales o cadenas de valor, que requieran dichos productos, por ejemplo 
en los sectores relacionados con el textil, la confección, la construcción o la me-
dicina, entre otras.

•	 Diseñar y proponer productos, con responsabilidad y ética profesional, así como 
también respeto por el ambiente.

El magíster en Diseño de Producto con Textiles Tecnológicos, recibirá una forma-
ción que complementará las capacidades y habilidades personales, la vocación 
y la experiencia, procurando mejorar su desempeño en alguno de los siguientes 
procesos o áreas:

•	 Formar parte de los departamentos de I+D+i, al interior de la organización en la que 
se desempeñe, siendo capaz de proponer y articular proyectos multidisciplinares 
que involucren el diseño de producto con textiles tecnológicos.

•	 Proponer, gestionar o participar en proyectos de investigación aplicados a las 
áreas de estudio.

•	 Ejercer la docencia y la investigación, en instituciones de educación superior que 
trabajen en áreas y temas afines a la temática de formación.

MAESTRÍA EN
DISEÑO DE PRODUCTO CON 
TEXTILES TECNOLÓGICOS

Este entrelazamiento de aplicaciones pretende generar la crea-
ción de grupos interdisciplinarios orientados al diseño de pro-
ducto como resultado de proyectos de investigación, con res-
ponsabilidades en los diferentes ámbitos empresariales tanto 
privados como públicos, con instituciones a nivel local, nacional 
e internacional para la expansión de conocimiento con énfasis 
en la multidisciplinar e integral. 

Al ofrecer una vía para el  relevo intelectual de las nuevas gene-
raciones de profesionales en torno al área textil, con la investi-
gación y la innovación, como ejes para propuestas que incidan 
en el país y en Latinoamérica, se propende por una red de cono-
cimiento a nivel internacional de alta incidencia para conseguir 
valor agregado en el textil.
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PLAN DE ESTUDIOS

La formación en competencias de la MDPTT busca comprender los principios esenciales de las disciplinas del diseño de producto y 
los textiles tecnológicos, integrarlos y vincularlos al desarrollo de proyectos multidisciplinarios. Para ello se especifican las áreas de 
conocimiento de la Maestría en las cuales se congregan los cursos del plan de estudios especificado:

ÁREA COMPETENCIAS CURSO CRÉDITOS
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DEFINICIÓN ÁREA:

Apropiación de los aspectos funda-
mentales del diseño de producto, 
desde su concepción hasta las he-
rramientas que permitan formalizar-
la, además de los elementos requeri-
dos para la gestión de proyectos que 
involucren productos elaborados 
con textiles tecnológicos.

•	 Proyectar y diseñar productos innovadores em-
pleando textiles tecnológicos.

•	 Participar en proyectos interdisciplinarios I+D+i.

•	 Identificar, evaluar e implementar, la tecnología re-
querida en el diseño de producto con textiles tec-
nológicos.

•	 Diseñar y proponer productos, con responsabilidad 
y ética profesional y respeto por el ambiente.

Metodología de diseño 3

Innovación de producto 3

Gestión de proyectos 3

Facultativo 2
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DEFINICIÓN ÁREA:

Se centra en los temas ingenieriles 
de un textil tecnológico. Incluye los 
fundamentos que los definen, los 
procesos que dan lugar a la obten-
ción y transformación de estos tex-
tiles. La determinación de su com-
portamiento y la aplicación que se 
deriva de sus propiedades.

•	 Emplear textiles tecnológicos para diseñar pro-
ductos innovadores, satisfacer con ellos con ellos 
necesidades de acuerdo al campo de aplicación del 
producto.

•	 Participar en proyectos interdisciplinarios de I+D+i, 
apoyándose en el conocimiento acerca de los ma-
teriales y los procesos que requieren.

•	 Identificar, evaluar e implementar, la tecnología 
requerida en el desarrollo de producto con textiles 
tecnológicos

•	 Diseñar y proponer productos, con responsabilidad 
y ética profesional, así como también respeto por 
el ambiente.

Textiles tecnológicos 3

Procesamiento de textiles 
tecnológicos 3

Textiles tecnológicos 
aplicados 3

Facultativo 2

ÁREA COMPETENCIAS CURSO CRÉDITOS
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DEFINICIÓN ÁREA:

Es un curso que se selecciona de 
la oferta general en la Universidad 
para posgrados y busca reforzar la 
formación en valores del estudian-
te, siendo coherentes con la misión 
universitaria.

•	 Afianzar la formación humanista y los valores cris-
tianos, para su incorporación como factor determi-
nante y diferenciador en el desarrollo profesional 
del bolivariano. 

•	 Fortalecer el reconocimiento de los valores éticos 
y su incorporación en su desempeño profesional.

•	 Diseñar y proponer productos, con responsabilidad 
y ética profesional, así como también respeto por 
el ambiente.

Optativa de formación 
humanista
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ÁREA COMPETENCIAS CURSO CRÉDITOS
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DEFINICIÓN ÁREA:

Posibilita los espacios donde los 
saberes específicos de la ingeniería 
y el diseño se reúnen y aplican, en 
el desarrollo de proyectos multidis-
ciplinares, con docentes de varias 
especialidades. 

•	 Proyectar y diseñar productos innovadores, em-
pleando textiles tecnológicos, para satisfacer con 
ellos necesidades de acuerdo al campo de aplica-
ción del producto.

•	 Participar en proyectos interdisciplinarios de I+D+i, 
que incluyan el diseño de nuevo producto con tex-
tiles tecnológicos, apoyándose en el conocimiento 
acerca de los materiales y los procesos que requie-
ren dichos productos.

•	 Identificar, evaluar e implementar, la tecnología 
requerida en el diseño o el desarrollo de productos 
con textiles tecnológicos. 

•	 Diseñar y proponer productos, con responsabilidad 
y ética profesional, así como también respeto por 
el ambiente.

•	 Proponer y articular proyectos multidisciplinares 
que involucren el diseño de producto con textiles 
tecnológicos.

•	 Proponer ideas para la creación de empresas de 
base tecnológica o negocios, cuyo elemento dife-
renciador sea el diseño y desarrollo de productos 
innovadores con textiles tecnológicos.

•	 Servir como multiplicador del conocimiento adquiri-
do, como docente o investigador

Taller de integración I 2

Taller de integración II 4

Taller de integración III 4

Metodología de la 
investigación 2

Trabajo de grado I 2

Trabajo de grado II 2

Trabajo de grado III 8

Electiva 2

NOTA: Facultativo es un curso paralelo de carácter disciplinar que permite apropiación de los conceptos y el lenguaje básico del 
diseño para el área de ingeniería y viceversa según los saberes propios de los estudiantes.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE SOPORTAN EL 
PROGRAMA

Grupo de Investigación en Diseño de Vestuario y 
Textiles. GIVYT

Líneas de Investigación: 

•	 Textiles Funcionales

•	 Mercadeo de la Moda

•	 Vestibilidad

Grupo de Investigación Nuevos Materiales 
GINUMA

Líneas de investigación: 

•	 Mecánica de Materiales avanzada 

•	 Fibras Naturales y Nuevos Metales 

•	 Espumas y composites

•	 Plásticos Reforzados 

•	 Reciclado de Residuos

OTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE APOYAN LA 
MAESTRÍA 

Grupo de Investigación Estudios en Diseño. GED

Líneas de Investigación

•	 Ergonomía

•	 Dinámicas de la cultura material

•	 Morfología Experimental

•	 Proyecto, Innovación y Producto

Grupo de Automática y Diseño A+D

Líneas de investigación

•	 Automatización 

•	 Diseño Mecánico 

•	 Mecatrónica 

REQUISITOS DE GRADO

MODALIDADES DE PROYECTO DE GRADO

PROCESO DE ADMISIONES

Aprobar los créditos académicos definidos para el programa, realizar y aprobar un trabajo de grado, el cual 
debe ser evaluado por un jurado cuya selección la hace el Comité de Postgrado y acreditar competencia básica 
en las habilidades de lectura y/o escritura en lengua extranjera según política institucional.

•	 Trabajo de investigación independiente (en la academia o a la empresa) 

•	 Asistencia a la investigación en proyecto de Grupo de Investigación reconocido.

•	 Asistencia a la investigación en un proyecto doctoral 

•	 Proyecto académico 

Para ingresar al programa el aspirante deberá:

1. Acreditar título profesional

2. Se recomienda el manejo de recursos informáticos como Windows, office, internet.

3. Diligenciar la solicitud de admisión, vía web

4. Realizar el proceso de inscripción como se indica en la página web de la Universidad www.upb.edu.co y presentar los siguientes docu-
mentos:

•	 Fotocopia del Diploma de Pregrado (que aparezca Folio y Libro donde está registrado)

•	 Hoja de vida profesional actualizada, formato libre

•	 Dos (2) fotografía 3x4 cms recientes en fondo blanco

•	 Fotocopia de documento de identidad

•	 Consignación original por el valor correspondiente al proceso de admisión (no reembolsable) (A consignar en las cajas de la Univer-
sidad o en los bancos autorizados Bancolombia Cta. Ahorros No. 10175000707 o Banco de Crédito Cta. Corriente No. 101240422)

5. Presentar entrevista personal.

La selección de los aspirantes se realiza con base en el análisis de la hoja de vida y los resultados de la entrevista.

Consulte en www.upb.edu.co las diversas alternativas de financiación y becas.

Beneficios para egresados UPB y para grupos empresariales

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN, BECAS Y BENEFICIOS

•	 Teoría de mecanismos 

•	 Teoría del control

Grupo de Investigación Laboratorio de Arquitectura 
y Urbanismo – LAUR

Líneas de investigación

•	 Mejoramiento Integral 

•	 Renovación y espacio público

•	 Territorio y ciudad 

•	 Vivienda

Grupo de Investigaciones en Bioingeniería

Líneas de investigación

•	 Bioinstrumentación y Diseño de Equipos Biomédicos 

•	 Desarrollo de Software para aplicaciones biomédicas 

•	 Modelación de Sistemas Biológicos 

•	 Procesamiento Digital de Imágenes 

•	 Promoción de Empresas de Tecnología Biomédica 

•	 Realidad Virtual 

•	 Robótica Médica 

•	 Telemedicina

Centro de Estudios e Investigación en 
Biotecnología CIBIOT

Líneas de investigación

•	 Biotecnología Ambiental 

•	 Biotecnología Vegetal 

•	 Fermentaciones 

•	 Fermentaciones Industriales 

•	 Microbiología Ambiental e Industrial
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Campus Laureles
Circular 1ra No. 70 - 01
Medellín - Colombia  

Postgrados Escuela de 
Arquitectura y Diseño
Bloque 10 Piso 1.

Tel: (57 4) 3544515

postgrados.ayd@upb.edu.co

Postgrados Escuela de 
Ingenierías
Bloque 11, oficina 117

Tel:( 57 4) 3544524

posgrados.ingenieria@upb.edu.co

Mercadeo y Promoción 
Universitaria
Bloque 2, Aula 108

Tels: (574) 354 45 92 / 321 803 00 64

upb.contacto@upb.edu.co

Registro Universitario
Tel: (574) 354 45 10

Antioquia 
// Sede Marinilla
Tel. (574) 548 52 88

Santander 
// Seccional Bucaramanga
Tel. (577) 679 62 25

Córdoba 
// Seccional Montería
Tel. (574) 786 01 46

Valle del Cauca 
// Seccional Palmira
Tel. (572) 270 25 45

Cundinamarca 
// Unidad de Proyección y Gestión 
Bogotá
Tel. (571) 677 36 47

INFORMES MDPTT


