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Educar para la naturaleza del desarrollo 

industrial, del desarrollo del arte, de la 

conservación del ambiente, es 

enriquecer los postulados de la 

evolución del crecimiento humano y 

espiritual. Es así, que cualificarnos en 

procesos de innovación y creatividad, 

le estaremos apostando al progreso y a 

la conquista de nuestro proyecto de 

vida en condiciones de familia y 

sociedad. 

La ingeniería en maderas y materiales que 

brinda la ULaboral ITEC Manizales, es resultado 

de un largo proceso de formación técnica bási-

ca por más de 75 años; han sido varias genera-

ciones que han tenido la oportunidad de identi-

ficar las etapas de producción industrial en el 

ramo de la manufactura maderera. 

Es un programa de formación profesional supe-

rior que comprende las dimensiones del proce-

so productivo de la madera; el bosque o silvi-

cultura, los aserraderos o comercialización de 

la madera, el mobiliario o prototipado y por 

último, la arquitectura de la madera como pro-

yección del arte desde la creatividad. 

Cultivar y conservar el bosque, es experimentar 

la explotación racional de los recursos natura-

les en sentido de la ética ambiental y posibili-

dad de materiales; las maderas transformadas 

en sus medidas comerciales y los productos 

resultantes, aportan a los medios industriales y 

artesanales, elementos importantes para su 

desarrollo y progreso; en relación con el mobi-

liario, no se puede desconocer que el confort y 

la comodidad, están representados por objetos 

técnicos elaborados con madera, jamás se 

prescindirá de una cama, una silla, una mesa, 

un estante, etc. desde tiempos remotos, la ma-

dera ha sido protagonista de los artefactos en 

su iniciación para la exploración, hoy en día, se 

convierte en material de lujo para grandes y 

onerosas construcciones en la vida civil y de 

vivienda urbana. 
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Un ingeniero es aquel profesional 

que está en capacidad de crear 

ingeniosamente ideas o prototi-

pos para la solución de situacio-

nes retantes de la vida cotidiana 

o del mundo empresarial y profe-

sional. 

La ingeniería en maderas y mate-

riales es un aporte al desarrollo 

del potencial humano e industrial 

relacionadas con el ramo, es un 

campo de cualificación para el 

protagonismo en actividades de 

proyección y visualización artísti-

ca, empresarial y ambiental. 

Tener los conocimientos o conte-

nidos correctos de la formación 

en maderas, es contar con hom-

bres capaces de generar progre-

so y apertura a nuevos paradig-

mas excepcionales en procesos 

de gerencia. 

Bienvenido…! Al proceso de for-

mación profesional superior y la 

arquitectura de la madera con 

sus derivados... 

INGENIERÍA                      EN MADERAS                        Y MATERIALES 

OBJETIVOS 

 

Identificar los criterios del mundo 

maderero en condiciones de la for-

mación profesional por medio de 

herramientas educativas para el 

aprendizaje y para el desempeño 

ético y honesto, adquiriendo funcio-

nes administrativas y de liderazgo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS... 

 Educación ambiental   

 Sustentabilidad 

 Recursos naturales 

 Economía 

 Emprendizaje  

 Legislación 

 Diseño   

 Control 

 Matemáticas  

 Física 

 Química  

 Fluidos 

 Ciencias de los materiales 

 Mecánica de materiales 

 Tecnología  

 Nanotecnología 

 Tic´s     

 Creatividad 

 Educación virtual 

 Cultura física 

 Web 2.0 y 3.0 

REQUISITOS DE INGRESO… 

Los postulantes a la ingeniería en ma-

deras y materiales, han de contar con 

los niveles de formación en la escale-

ra institucional, entre ellos, ser bachi-

ller técnico. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se brindará un proceso metodológico 

desde el aprender-haciendo, donde 

se involucra el aprendizaje activo, 

significativo, experiencial y autónomo; 

donde los potenciales en formación, 

se identifiquen con espacios colabora-

tivos, de formación en línea, desde 

diferentes criterios para la innovación 

y sobre todo, desde el desarrollo hu-

mano en su  dimensión artística, in-

dustrial, ambiental y científica. 

La educación virtual o en línea, está 

alcanzando su umbral en referencia a 

que es un formación del aprendizaje 

para todo público, porque ya no hay 

barreras de espacio y tiempo, así co-

mo de rigor generacional para el ac-

ceso a cualquier conocimiento. Ya se 

ha integrado la humanidad para 

aprender en cooperación. 


