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El Grupo de Materiales Nanoestructurados y sus Aplicaciones, adscrito
al Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Bogotá, tiene como misión el fortalecimiento de las capacidades de jóvenes investigadores como parte de su formación integral y desempeño
profesional, así como también el apoyo en las áreas de Docencia, Investigación y Extensión a través de la formulación y desarrollo de proyectos
de investigación en la frontera del conocimiento en temas referidos a la
fabricación y caracterización de materiales, estructuras aplicadas a dispositivos tecnológicos, análisis y desarrollos numéricos, dando solución
a problemas que posibiliten su aplicación al entorno.
Dentro de sus líneas de investigación se cuentan entre otras, el desarrollo de matrices como materiales anfitriones para el crecimiento de
Hidroxiapatita (Silicio Poroso – TiO2), la fabricación y estudio de compuestos nanoestructurados (binarios, ternarios, cuaternarios) para aplicaciones en dispositivos y sistemas fotovoltaicos: Kesteritas, los semiconductores magnéticos diluidos para aplicaciones en espintrónica
(GaSb: Mn, GaSb:Ni, TiO2:Co, Metal / TiO2 / Metal, ZnO:Mn), el desarrollo de memorias no volátiles y nuevos materiales de importancia científico – industrial: Biochar.

en la formación de jóvenes investigadores, el descubrimiento de
nuevo conocimiento y la apropiación de éste a través del apoyo tanto
interno como externo de la Universidad Nacional de Colombia, la
Facultad de Ciencias y el Departamento de Física, así como también
de entidades como Colciencias y la Fundación Banco de la República,
respectivamente.
El grupo de estudiantes que se suscriben en los diferentes proyectos
que se desarrollan, cuentan con todo el apoyo para la formación académica, investigativa, profesional e integral, alcanzando los más
altos estándares científico y tecnológicos con proyección a la excelencia; lo anterior se sustenta en un gran número de publicaciones nacionales e internacionales en las más prestigiosas revistas de alto impacto mundial, la participación en conferencias y sus resultados a través
de trabajos presentados en el marco de los programas de posgrado.
El Grupo de Materiales Nanoestructurados y sus Aplicaciones integra
la investigación, la docencia y la extensión para la formación de futuras generaciones.

El trabajo interdisciplinario y una amplia red de colaboración tanto a
nivel nacional como internacional, ha permitido un crecimiento continuo

Ver Programación

Email: adussanc@unal.edu.co

