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ESCENARIOS DE ACTUACIÓN
Podrás desenvolverte como:

Centros de investigación y desarrollo de materiales avanzados.

Empresas productivas de alta tecnología y producción de materiales y productos
nanoestructurados, entre otros.

Empresas de servicio de caracterización de materiales nanoestructurados.

Su propia empresa de innovación, desarrollo y/o aplicación de materiales avanzados.

OCUPACIONES PROFESIONALES
Podrás ejercer como:
Investigador especialista en materiales avanzados.

Jefe de laboratorio de producción y caracterización de materiales avanzados.

Líder de proyectos de innovación y desarrollo de nuevos materiales.

Ingeniero de desarrollo en empresas de producción de alta tecnología y materiales
avanzados. 
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