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DECANATURA DE ADflISIONES

CALENDARIO. SISTEMAS DE SEMESTRES V CURSOS DE VACACIONES
FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS

Departamento de Antropología

Descripción de cursos

Departamento de Ciencias Biológicas y Química
Descripción de cursos de Ciencias Biológicas

Hagister en Biología y Magister en Microbiología
Descripción de cursos de Química

Departamento de Ciencia Política

Descripción de cursos

Magister en Ciencia Política

Departamento de Física

Descripción de cursos

Departamento de Lenguas Modernas

Descripción dé cursos

Magister en Lingüística Aplicada
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Departamento de Matemáticas

Descripción de cursos

Hagister en Matemáticas

Departamento de Psicología

Descripción de cursos

Departamento de Educación

Descripción de cursos

Profesorado de la Facultad de Artes y Ciencias

FACULTAD DE ADMINISTR.ACION

Descripción de cursos

Programas de Postgrado

Profesorado de la Facultad de Administración

FACULTAD DE INGENIERIA

Departamento de Ingeniería Civil

Hagister en Ingeniería Civil

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Ingeniería Industrial

Hagister en Ingeniería Industrial

Departamento de Ingeniería Mecánica

Hagister en Ingeniería Mecánica

Departamento de Ing, de Sistemas y Computación

Opción en Sistemas de Información

Hagister en Ingeniería de Sistemas y Computación

Descripción de cursos de Ingeniería
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115

122

129

130

139

144

145

151

156

157

161

162

167

170

171

Las matrículas se llevarán a cabo dentro de las fechas establecidas en
el calendario académico. En estas fechas, se debe presentar lu Declara
ción de Renta del padre, de la madre y del estudiante si declara. Para
matricularse es reauisito indispensable presentar; dos fotografías, las
notas de 5o. y 6o. de bachillerato, fotocopia del diploma de bachiller
o la constancia de que está en trámite, expedida por el colegio respec
tivo y la Tarjeta Militar.

En caso de información no verídica se considerará anulada la decisión.

Ingreso a Postgrado

Todo aspirante ia un programa de postgrado puede también reclamar el for
mulario de inscripción en la respectiva secretaría de Facultad.

Con el foTOulario de inscripción deben enviarse los certificados oficia
les de las calificaciones de la carrera universitaria ya cursada y una foto
copia del diploma que acredita su título universitario.

El estudio de las solicitudes a programas de postgrado de la Universi
dad se hace en la Facultad correspondiente por un comité de admisiones el
cual comunicará por escrito la decisión a la dirección anotada en el formu
lario.
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CALEIIMIIO, SISTEMAS DE SEMESTRES T CURSOS DE VACACIOMES

La Universidad ofrece tres períodos de estudio anualmente:

Un primer semestre con 16 semanas de clase, entre los meses de enero y

ses aTjStSTíiíS'"" """" entre tos to-

dicferttí!'""''" * ='««• «"'te los meses «le ajosto y

*  semestres y medio anuales da una ooor-tuniddd mSs al estudiant6 para la distribución de los prooranas de estuH-in
de acuerdo con sus necesidades e intereses.

Durante el período de vacaciones se ofrecen cursos regulares para que
los estudiantes tengan la oportunidad de adelantar más rápidamente en su
carrera o recuperar cursos perdidos anteriormente.

FACULTAD DE ARTES Y CIEMCIAS

Antropología
Ciencias Biológicas
Ciencia Política
Educación
Física
Lenguas Modernas
Matemáticas
Psicología
Química

Programa Especial:

Estudios Generales
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DECANO

Alfonso Rueda Acevedo

VICE-OECANO

Felipe Guhl N.

ASESORA

Elizabeth Grose

SECRETARIO GENERAL

Jorge Restrepo

Departamento de Antropología

Director:

Coordinadora:

Di rector:

Secretaria General:

Director Escuela de Postgrado:

Coordinador Bacteriología:

Coordinador Biología:

Coordinador Microbiología:

Director L.M.P.:

Director Instituto de Genética:

Coordinador Química:

Departamento de Ciencia Política

Di rector:
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Alvaro Soto Holguín

Silvia Dávila

Departamento de Ciencias Biológicas

Arturo Gil Pedraza

Celmira de Alvarez

Ewald Rossler

Beatriz de Valdivieso

Horst Luddecke

Nohra de Sánchez

Felipe Guhl

Hugo Hoenigsberg

Celmira de Alvarez

Gabriel Murillo
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Coordinador Postgrado:

Departamento de Física

Director:

Coordinador de Investigaciones:

Departangnto de Lenguas Modernas

Directora:

Coordinadora:

Departarrento de Matemáticas

Director:

Coordinadora de Postgrado:

Departamento de Psicología

Directora:

Gabriel Morillo

Steven Moore

Alfonso Rueda

Beatriz Castilla de Campo

Clara Helena de Saba

Xavier Caicedo

Ma. Margarita de Meza

Ma. Consuelo de Santamaría
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i.

La Facultad de Artes y Ciencias ofrece:

Cursos de formación básica para todos los estudiantes de la Universidad

ii. Programas profesionales en ciencias formales, naturales, sociales y
lenguas modernas.

iii. Programas de postgrado.

iv. Programas de educación continuada.

Ademas la Facultad adelanta programas de investigación a través de sus
diferentes departansntos y centros especializados.

Estructura

La Facultad de Artes y Ciencias está compuesta por los departarnenr,3<
de Antropología, Ciencias Biológicas y Química, Ciencia Política, Educación,
Física, Lenguas Modernas, Matemáticas, Psicología.

Cursos de Formación Básica

Estos cursos son una expresión de la concepción que la Universidad de
los Andes tiene sobre la educación a nivel superior. En el artículo lo. de
los Estatutos de la institución se lee al respecto:

1. "Aspira la universidad a formar a sus alumnos dentro de un plan ar
mónico de ciencia, técnica y cultura general, para conjurar los pe
ligros de una educación profesional ista".

2. "Aspira la universidad a suscitar en el estudiante el espíritu de
trabajo personal y a enseñarle a pensar e investigar independiente
mente con el fin de desterrar la pasividad, la rutina y la indife
rencia, características del educando que sólo persigue la obtención
de un diploma".
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Para cumplir con el primero de los objetivos, todos los programas pro
fesionales de la universidad incluyen cursos de humanidades, matemáticas,
inglés (u otro idioma extranjero), expresión oral o escrita y ciencias so
ciales. Las asignaturas en mención, que el estudiante cursa por lo general
en los primeros cuatro semestres de su carrera, son dictados en su casi to
talidad por la Facultad de Artes y Ciencias, a través de sus departamentos
especializados. Para ofrecer una organización básica, todo estudiante de la
universidad debe cursar, además de las materias señaladas, un conjunto de
asignaturas que elige de conformidad con sus preferencias individuales y
de ácuerdo con las restricciones impuestas por cada Facultad, en campos del
conocimiento diferentes al puramente profesional.

Adenás de los cursos de formación básica, la Facultad de Artes y Cien
cias ofrece aquellos cursos correspondientes a las disciplinas que le es
tán adscritas y que también forman parte de los diferentes programas pro
fesionales (vgr.: las secuencias de cursos de física para ingeniería y de
matemáticas para economía).

En consonancia con el segundo objetivo, la Facultad de Artes y Cien
cias ha intentado desarrollar en sus cursos metodologías de estudio que
enseñan al educando a trabajar en forma individual y a desarrollar sus ca
pacidades de análisis, de síntesis y de crítica. A este respecto Artes y
Ciencias exhibe interesantes experiencias, algunas de las cuales se han
desarrollado por espacio de treinta años.

Programas de Pregrado

La facultad de Artes y Ciencias ofrece programas profesionales condu-
centes a los títulos de:

- Antropólogo
- Politólogo
- Psicólogo
• Biólogo
- Wicrobiólogo
- Bacteriólogo
- flitemático
- Físico
- Profesional en Lenguas Modernas

A#fnás la Facultad ofrece un Programa Especial de pregrado:

- Estudios Generales

- 19 -

Programas de Postgrado

- Magister en Biología
- Magister en Microbiología
- Magister en Matemáticas
- Magister en Lenguas Modernas
- Magister en Ciencia Política

Programas de Educación Continuada

La Facultad de Artes y Ciencias ofrece dos programas periódicos de edu
cación continuada:

Curso de Español para extranjeros, que con una duración de seis sema
nas se desarrolla cada año en los meses de junio y julio. Este curso
es dictado por el departamento de Lenguas Modernas y en su organiza
ción colabora la Decanatura de Estudiantes Extranjeros.

Curso de Especial ización en Microbiología Médica, bajo la responsabi
lidad del Departamento de Ciencias Biológicas.

Además la Facultad ofrece en forma esporádica cursos de actualizaciSn
profesional a través de sus diferentes departamentos.

Programas de investigaciSn

La Facultad de Artes y Ciencias cuenta con dos centros de investiga
ción especializados:

El Instituto de Genética y el Laboratorio de Microbiología y Parasito
logía, adscritos al Departamento de Ciencias Biológicas. Además, todos los
departamentos adelantan programas de investigación; producto de esta "
vi dad son los libros publicados por la Facultad y los artículos aparecidos
en revistas nacionales e internacionales, tal como aparece consignado en
el Catálogo de Publicaciones e Investigaciones de la Universidad.
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Programa Especial

Estudios Generales

Este progr^ comprende un período aproximado de 4 semestres. Durante
este lapso el alumno debe tomar los cursos básicos obligatorios para todos
los estudiantes de la Universidad y además puede tomar cursos ofrecidos por

no na escogido en forma definitiva su carrera.

Los cursos aprobados dentro de este programa son aceptados para cual-
quiera de las carreras profesionales ofrecidas por la Universidad y que nás
tarde elija el estudiante. ^ ̂

El programa de estudios Generales está bajo la responsabilidad de la Oeca-
natura de la Facultad.
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

Programa ProPesional - Cursos de Servicio

Producto de la actividad investigativa, iniciada en el momento mismo
de la fundación de esta unidad académica en 1964, son los artículos y li
bros que, ubicados en diferentes campos del trabajo antropológico, ha publi
cado tanto la Universidad como otras entidades. Actualmente los profesores
del departamento adelantan proyectos de investigación en las siguientes
áreas: 1) arqueología, 2) grupos indígenas, 3) lingüística, 4) antropología
urbana.

Los cursos de Fundamentos de Antropología, Etnología General y Etnología
de Colombia, ponen al estudiante en contacto con los conocimientos^existen-
tes sobre variabilidad humana; posteriormente, lo sitúan en relación con ca
sos específicos de esta problemática, como son los cursos de Campesinos Co
lombianos y Sociedades Urbanas de Colombia.

En el área histórica, el estudiante adquiere una serie de conocimientos
básicos sobre la prehistoria e historia humana a través de los cursos de Ar
queología del Viejo Mundo, Arqueología de América, Arqueología de
Historia Ecosocial Moderna, Etnohistoria e Historia Sociológica de Colombia.
Asimismo, el alumno tiene la oportunidad de estudiar en
dades, algunas de las principales manifestaciones de la cultura occidental.

A través de los cursos de Antropología Física I y Física
II, se ofrece una visión de las características físico-geneticas del honbre
en sus diferentes etapas de evolución.

El área psicológica enseña las elaboraciones espirituales conocidas del
hombre.

A través de los cursos de Geografía Económica de Colombia. Ecología de
Colombia y Demografía de Colombia, se ofrece una visión
geográfica y ecológica del país.

Además, los estudiantes deben tomar dos cursos
cursos de inglés que los habilitan en la comprensión de
esta lengua.
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PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

C5digo Nontore

06112
04
01103
11326
11308

Inglés
Humanidades I
Matemáticas 1
Fundairentos de Antropoloaía
Arqueología del Viejo Mundo

SEGUNDO SE!€STRE

06113
17141
01104
11302

Inglés
Historia Ecosocial Moderna
Matemáticas II
Arqueología de América
Composición

TERCER SEMESTRE

06114

11316
11303

12111

Inglés
Electiva Social I
Arqueología de Colombia
Etnología General
Estadística

CUARTO SEFffSTRE

06115

11347
11317
11307

Inglés
Electiva Social II
Historia Sociológica Col.
Etnología de Colombia
Antropología Física I
Psicología o Electiva

Crédi tos

3

3

4
4
4

18

3
3
4

4

3

IT

3

3

4

4

3

TT

3

3
3

4

3

3

quinto semestre

C6d1qo Nombre Créditos

11397 Sociedades Campesinas 4

11346 Antropología Física II 4

11332 Parentesco y Mitología 3

11304 Lingüística I 3

11315 Pensamiento Antropológico I 3

17"

SEXTO SEMESTRE

En este semestre el Departamento le adjudicará al estudiante un profesor
para que profundice el área de especial ización escogida por el estuante.
Si el área escogida así lo requiere se hará trabajo de campo. El semestre
será calificado sobre un trabajo final. Créditos: 16

SEPTIMO SEMESTRE:

11333
11328
11305
11392

11331
11387

Pensamiento Antropológico
Antropología Política y Económica
Lingüística II
Sociedades Urbanas
Etnohistoria de Colombia
Geografía Económica de Colombia

OCTAVO SEMESTRE

11329

11340

11313
11350

11395

Ecología de Colombia
Metodol. Invest. Antrop.
Antropología Aplicada
Demografía de Colombia
Lógica de las Ciencias Sociales
Proyecto de Tesis

3

3
3

4

3

3

13"

3
3

3

3
3

3

18"

W
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HOVEMO SEMESTRE

11318
11319

Práctica de Terreno
Elaboración de Materiales

7

10

NOTA: El estudiante podrá hacer el sexto semestre de trabajos práctico-
teóricos repartidos en dos períodos de vacaciones de medio ano y de esta
forma acortará un semestre la carrera.

DESCRIPCION DE CURSOS

11302 ARQUEOLOGIA DE AMERICA 3-0-4

América nuclear y sus componentes. Orígenes, desarrollo y caracterís-
cas de las culturas americanas. Mesoamérica: areas arqueológicas;
la zona maya y la zona mexicana. Períodos culturales de Mesoamérica.
La zona intermedia: Centroamérica y Colombia, sus características.
Los Andes centrales. División en zonas arqueológicas y desarrollo
de las culturas correspondientes, formativas, clásicas y postclási-
cas. Interrelaciones culturales entre la América Nuclear. Pre-requi-
sitos: 11308, 11326.

11303 ETNOLOGIA GENERAL 3-0-4

La Etnología como disciplina de los sistemas Intertécnicos. Conceptos
fundamentales: Etnia, pueblo, raza, cultura, identidad étnica. Crite
rios de sistematización de las culturas: criterio económico, criterio
ecológico, criterio regional geográfico, áreas de cultura. Problemas
y tópicos de discusiones; difusión cultural, domesticación, adapta
ción, migración, asimilación, integración. Tendencias actuales en el
estudio de la Etnología. Pre-requisito: 11326, 11302.

11304 LINGÜISTICA I 3-2-4

La formación de la Lingüística moderna. La lingüística y sus relacio
nes con la Antropología y otros campos. Los conceptos básicos del aná
lisis estructural. Fonética. Fonología. Morfosintaxis. Pre-requisito:
11303.

11305 LINGÜISTICA ANTROPOLOGICA

Universales en el lenguaje. Clasificaciones genéticas y tipológicas
entre lenguas. Algunos tipos de categorías sintácticas, semánticas.
Conceptos básicos en semántica. Las relaciones: lenguas, cultura, so
ciedad. Las lenguas en Color,bia. Pre-requisito: 11304.

J
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11307 ANTROPOLOGIA FISICA I 3-2-3

Anatomía comparada. Grupos sanguíneos. Antropometría. El origen y la
antigüedad del hombre. Los hombres fósiles y los procesos evolutivos.
Los criterios de razas y las clasificaciones de la actualidad. Probl^
mas raciales. Los indios americanos. Biotopología. Pre-requisito:
11304.

11308 ARQUEOLOGIA DEL VIEJO MUNDO 3-2-4

Los orígenes de la civilización: factores civilizadores y focos de ex
pansión. Centros primarios: El Valle del Nilo, Mesopotamia y el Valle
del Indo. La difusión: Centros secundarios: Características de las cul
turas en Sumeria, Asiria, Babilonia, Miconas, Chipre, Creta, Fenicia.
La cultura egipcia. Imperio Antiguo, Imperio Medio y Nuevo Imperio.
Progreso y retardo de las culturas. Los griegos y la iniciación de la
cultura occidental. Pre-requisito: 1er. semestre Antropología.

11313 ANTROPOLOGIA APLICADA 3-0-3

La historia de la Antropología Aplicada en Inglaterra, Francia, Holan
da, Bélgica, Estados Unidos y México. Hacia una definición de la Antr£
pología Aplicada. Los campos de la Antropología Aplicada: educación,
salud, vivienda, agricultura, desarrollo de la comunidad, industriali
zación, imperialismo. Los modelos de la Antropología Aplicada y su me
todología. La ética en la Antropología Aplicada y el proyecto Camelot.
Pre-requisito: 7 semestres.

11315 PENSAMIENTO ANTROPOLOGICO 3-0-3

El curso analizará las grandes escuelas y teorías así^como la persona
lidad de sus autores y la coyuntura histórica en las épocas de su de
sarrollo. Las actividades incluirán aparte de las cátedras, un progra
ma minucioso de lecturas paralelas a las conferencias y de discusiones
en mesas redondas. Pre-requisito: 4 semestres.

11316 ARQUEOLOGIA DE COLOMBIA 3-2-4

i histórica de la Arqueología colombiana. Zonas arqueológicas de
lia: ubicación y características. La etapa lítica en Colombia.

Reseña

Colombia: ubicación y
primeros pobladores y posibles rutas migratorias, principales hallaz
gos. La etapa formativa: Malambo, Momil y sus interrelaciones, carac
terísticas e influencias; el Macizo Colombiano, San Agustín y Tierra-
dentro. Las migraciones mesoamericanas a Colombia. La Cordillera Cen
tral: Calima, Quimbaya y desarrollo de las culturas vecinas. Los va
lles interandino del Cauca y del Magdalena. La costa Pacífica: Darien,
Chocó y Tumaco. La costa Atlántica: Urabá, Sinú y el Bajo Magdalena.
Los Taironas y los Muiscas. Problemas y necesidades de la arqueología
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en Coisnfeia. Pre-requisito: 11302.

11317 ETNOLOSIA DE COLOMBIA 3-2-4

Grupos Indígenas actuales. Diferentes enf^ues
SíSdios etnológicos hechos en Col^ia. Criterios de
étnica. Tipos clasificación segn criteH^
nos. Aspectos del cambio social in^o y exte ^ al
las instituciones nacionales. El compromiso oei ant v
objeto de su ciencia. Pre-requisito: 11303.

11120 INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA 3-0-3

'^Ohietivo V alcance de la Antropología. Divisiones de la Antropología.
Relación con otras ciencias sociales. El hombre ̂
cial. Principios básicos de organización social. Sistemas de control
social. Sistemas de valores y creencias. Ecología y Econ^ia. Métodos
de investigación. Cambio social. Antropología aplicada. Antropología
en el mundo moderno. Posibilidades de la Antropología en Colombia.

11123 INTRODUCCION A LA ARQUEOLOGIA 3-0-3

Historia de la Arqueología. La Arqueología y la Antropología. Divisio
nes de los tiempos prehistóricos. Generalidades sobre métodos y técni
cas: Prospección y excavación. Laboratorio: Cronología, tipología, se-
rlación. Ciencias auxiliares de la Arqueología. Modelos de interpreta
ción arqueológica.

11326 FUNDA^ENTOS DE ANTROPOLOGIA 3-2-4

Este curso *S"»«'1ortuí«7SHlíttao

las ciencias sociales. Diversas . ín-pndiMje y comporta-
específico de cada una. Naturaleza y cultura. Aprendizaje y comporw
«í--».. .. ....H...,.» PrinciDios de estructura sociai.

^^las misnas en sesiones de trosas JrJ-oooígqicas^^ el"objeto
ínriaUí. Diversas disciplinas antropológicas y e^ oojeto

uraleza

miento humano. Evolución y cultura. ""r la Antrooolo-Tralajo de camp^Cambio social Antropología
gia y el mundo moderno. Posibilidades de la Mncrupu »
Pre-requisito: 1er. semestre Antropología.

11328 ANTROPOLOGIA POLITICA Y ECONOMICA 3-2-3

La formación de la Antropología política y económica, objeto, método
y límites de Ta Antropología Política, La nocion de lo pon tico. Con
ceptos fundamentales: Gobierno y Estado, autoridad y prestigio, estruc
tura política, sistemas políticos. Centralización y segmentanzacion.
Poder y Parentesco: Aristocracia y élites, facciones, partidos, clien
telas, grupos corporados. Estratificación Social y poder: Reyes, prín-
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cipes, jefes y plebeyos y las funciones del gobierno. Conflicto, desi
gualdad, asimetrías. Poder y religión: autoridad, magia y ritual. Eco
nomía y poder: la disposición y distribución política de los recursos.
Teorías antropológicas sobre el origen del Estado: superposición étni
ca, criadores, nómadas y pastores. Grupos de edad, ligas de varones,
consejos, etc., tendencias de la Antropología Política. Pre-requisito:
6 semestres.

11329 ECOLOGIA HUMANA DE COLOMBIA 3-0-3

Cultura, distribución geográfica y relaciones especiales del hombre.
Discusión de los conceptos tradicionales y la moderna ciencia geográ
fica. Estudio de varios grupos étnicos con su ambiente natural. Elemen
tos de la cultura material que dan carácter a I95 diversos espacios
geográficos. Papel del hombre en la transformación de los espacios.
Discusión y lecturas sobre temas de percepción ambiental, indios de vida,
geografía de la población y del poblamiento y regiones culturales. Pre-
requisito: 7 semestres.

11331 ETNOHISTORIA DE COLOMBIA 3-2-3

Etnohistoria: definición, métodos y ciencias auxiliares. La ®J"ohisto-
ria de Colombia: estado actual, T^ire^
to de Colombia. Los principales grupos
ñas, Chimials, Quimbayas.Guanes.^ g través de l¿s cronistas.
Andaquees, Grupos de los Llanos, su estuuiu a
la conquista en Colombia. Los grupos extinguidos y los supervivientes.
Pre-requisito: 7 semestres.

11332 PARENTESCO Y MITOLOGIA 3-0-3

Revisión de los principios básicos en Antropología: sistemas de paren
tesco, tipos de filiación otras asociaciones diferentes de los grupos
basados en el parentesco. Antropología Jurídica: derecho en sociedades
desarrolladas y en sociedades "primitivas". La Antropología Jurídica
como enfoque particular de la Antropología Social. Fenómenos Juj'ióicos.
matrimonio, dote, sistemas de "obligaciones". Poder y Derecho, Mitolo
gía. Definición del mito: en el contexto cultural y social; significa
ción y función; el mito como historia de las sociedades sin historia.
Análisis del mito y su relación con la Lingüística. Pre-requisito.
semestres.

11333 PENSAf'IIENTO II 3-0-3

El curso conprende: conferencias con lectura de textos de los clasicos
del pensamiento social. Seminario sobre dos temas fundamentales. Pos
trimerías del siglo XVIII: Montesquieu, Conservadurisno social^ J. de
Maistre, L. de Bonald, Positivismo moderno: Conté, Socialisro RePor-
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mista: Saint Simón, Ch. Fourler, L. Blanc., P, Proudhon, Oarwlnismo So
cial: Dandn, Spencer. Socialismo Científico: C. Marx. Organlclsim) Pcsi^
tlvista: F. Teonnies, E. Durkhelm. Determlnlsmo Soc1ol6g1co: Ratzenro-
fer, Gumplovflcz. Formalismo Sociológico: 6. Slrranel. Behaviorismo Plu
ralista: Tarde. Seminarlo: Pensamiento Social de E. Durkhelm. Pensamien
to Social de C. Marx. Pre-requisito: 11315.

11340 FETGDOLGGIA DE LA INVESTIGACIGM ANTROPOLOGICA 3-0-3

tonceptos básicos: metodología, hipótesis, variables. Indicadores, Items,
diseños de la Investigación, técnicas de Investigación. Formulación de
problemas a Investigar: descripción de área cultural o social; examen
de covariación de elementos; búsqueda de las variables Independientes

•que producen un fenómeno. Diseños complejos de Investigación que Invo
lucran análisis muí ti variables. Investigaciones en sociedades comple
jas. Entrevistas y cuestionarlos, ̂ todos de observación. Guía para la
instrucción de cuestionarlos. Estructura y propiedades de símbolos ri
tuales. Los datos económicos en análisis antropológicos. Metodología
de la Investigación: hipótesis, verificación y construcción de teoría.
Pre-requisito: 8 semestres.

11346 ANTRGPOLOGIA FISICA II 3-2-4

Genética y conceptos de evolución. Pre-requisito: 113G7.

11387 GEOGRAFIA ECONOMICA

Tipos de agricultura comercial: plantación tropical. Las actividades
ganaderas extensivas e Intensivas. Patrones y estructura general de
actividades primarias y secundarias. Areas manufactureras más^lmpor-
tantes en Colombia: características y tendencias. Aspectos teórico
económicos de la localización industrial. Cuestiones geoeconomicas de
la distribución manufacturera en Colombia. Geografía de las ocupacio
nes terciarlas. Areas de Influencia de centros de servicio. El comer
cio Internacional. Pre-requisito: 6 semestres.

11392 SOCIEDADES URBAfMS

Problemas urbanos en Colombia: la población colomblana^y su distribu
ción: el proceso de urbanización, los polos de atracción y desarrollo;
las relaciones campo-ciudad; la emigración y adaptación urbana; el con
cepto de la marginalldad; las necesidades comunes, el trabajo, la edu
cación, la salud y la vivienda. Las clases o sectores soclo-económi-
cos, la movilidad socio-económica; el dilema de la clase o sector me
dio; las elltes colombianas. Pre-requisito: 6 semestres.

11396 TECNICAS AUDIQVISU.ALES 2-0-1

Fotografía.

11397 SOCIEDADES CAMPESINAS 3-2-4

Sociedades campesinas, ¿objeto de la antropología? Estado actual de la
discusión: sociedades populares, sociedades intermedias, sociedades
transitorias, etc. La comunidad campesina y su articulación con ]a so
ciedad nacional. Aspectos ecológicos: el grupo doméstico, estratifica
ción social. Parentesco ficticio (compadrazgo), amistad, grupos infor
males, liderazgo. Aspectos económicos. Estructura agraria, formas de
tenencia de la tierra. El mercado interno como mecanismo de articula
ciones sociales. Control de los medios de producción.Rol social de
los intermediarios. El marco ideológico de la sociedad campesina: sis
temas religiosos, relación entre economía y ceremonial. Pre-requisito:
4 semestres.

11350 DEM0GR,4FIA 3-0-3

Naturaleza y objeto de la demografía. Datos y métodos. Descripción de
una población. Tamaño y distribución de la población por áreas geográ
ficas. Distribución de la población según residencia. Dinámica de la
población. Cambio de población. Mortalidad. Definición y medidas. Ta
blas modelo de vida y poblaciones estacionarla y estable. Causas de
muerte. Mortalidad y desarrollo. Fecundidad. Estado civil y nupciali
dad. Migraciones internas. Métodos generales, estimaciones y proyec
ciones de población. Teorías de población. Pre-requisito: ultimo se
mestre.
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departamento de ciencias BIOLOGICAS

Programas de: Biología, Microbiología, Bacteriología

Postgrado en: Biología, Microbiología

El Departamento adelanta Pr^gj^amas g ̂ Laboratorio de Micro-
*  centros especializados: el ^"Stituto de Genet encomendada a estos

biología y Parasitología; ademas adelantan investigaciones
dos Institutos, los profesores del "tnoloaía, histología, mico-
en otras áreas de la Biología, en Pa^t cular. etno.o ^ ^
logia, fisiología, ecología, fitogenetica, botánica y zoo.og

PLAN DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BACTERIOLO-
GIA.-

Los Pi^ooramas profesionales de Biología gra,^Microbiologia y Bact
IT-

san en programas diferenciales, d señados de acuerdo a los ODjetivos que
la Universidad ha propuesto para las tres areas.

O.,.to,.,niníiia está dirioido a formar profesionales espe-

ciall2ldM°IÍ " Srea de Ubor'torlo cUnico. El prograi» de «tcreblologje

"Hursingt o Sr'"p™f«;oí;i« énjes Sreas de Biología Pera o

ci6n pura o aplicada, o en la enseñanza universitaria.
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PRIMER SEÍCSTRE

CMloo Mmnbre

08113
03102
01103
06112

Biología General
Química General
Natemitlcas
Inglés
Expresión Escrita

SEGUNDO SEMESTÍC

08312

03108
01104
06113

Anatomía Comparada
Análisis
Matemáticas
Inglés
Sociales

tercer semestre

09331
03306

06114
08349

Bacteriología General
Orgánica I
Sociales
Inglés
Fisiología

CUARTO SEMEST^

09332
03318
06115
08321
09336

Bacteriología II
Orgánica II
Inglés
Histología
Parasitología

QüIMTO SEfCSTRE

®®331 Bioquímica I

BACTERIOLOGIA Codiqo Nombre

07321 Hematología
04 Humanidades

07337 Micología
Crédltos 07334 Patología I

07333 Serología
4
4
4
3

3

15-

4

3

4

3

3

ir

4
4

3

3

4

15"

3
4

3

IT

SEXTO SEMESTRE

08332

07322

04
07339
09345

Bioquímica II
Hematología
Humanidades
Patología II
Inmunología
Electiva

SEPTIMO SEMESTRE

07341
09342

Práctica Clínica I
Virología

OCTAVO SEMESTRE

07342
07343

Práctica Clínica II
Seminarios

Créditos

4

3
4

3

2

19"

W

15
3

15"

15
3

IT
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PROGRAMA MODELO - BIOLOGIA

PRIMER SEMESTRE

C6digo Nombre

08113
03102

01103
06112

Biología General
Química General
Matemáticas

Inglés
Expresión Escrita

SEGUNDO SEMESTRE

08312

03108

01131

06113

Anatomía Comparada
Análisis Cualitativo
Matemáticas

Inglés
Sociales

Créditos

4

4

4

3

3

IT

4

3

4

3

3

TT

TERCER SEMESTRE

08349
03312
01132

06114
08317

Fisiología
Análisis Cuantitativo
Matemáticas

Inglés
Invertebrados

CUARTO SEMESTRE

03306

01133
06115
08315
02151

Orgánica I
Matemáticas
Inglés
Vertebrados
Físi ca

4

4

4

3

4

TT

4

3

3

4

4

IF

quinto SEMESTRE

03308 Orgánica II
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Código

08316

02153
08321

Nombre

Botánica
Físi ca
Histología
Sociales

Crédi tos

4

5

4

3

20

SEXTO SEMESTRE

08340

03310

08324
01150

04

Fisiología Veg.
Físico-Química
Embriología
Estadística
Humanidades

Bot. II 4

4

4

3

3

W

SEPTIMO SEMESTRE

08331

08322
08346

08363

Bioquímica I
Electiva
Genética
Microbiología
Taxonomía

3

3

4

4

4

W

OCTAVO SEMESTRE

04
08332
08343

Humanidades

Bioquímica II
Ecología
Electivas

3

5

3

9

IT
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PROGRAMA MODELO - MICROBIOLOGIA

PRIMER SEMESTRE

Cfidiqo Nombre

08113
03102
01108
06112

Biología General
Química General
Matemátlcas
Inglés
Expresión Escrita

SEGUNDO SEMESTRE

08312
03108
01131
06113

Anatmía Cgmparada
Análisis Cualitativo
Matemátlcas
Inglés
Sociales

tercer semestre

08349
03302

01132
06114
09331

Fisiología
Análisis Cuantitativo
Matemáticas
Inglés
Bacteriología

•CUARTO SEMESTRE

09332

03306

0II33
06II5
02151

Bacteriología
Orgánica I
Matemáticas
Inglés
Física

QUINTO SEMESTRE

03308 Orgánica II

Crédltos

4

4
4

3

3

W

4

3

4

3
3

IT

4

4

4

3

4

iT

4

4

3

3

4

ir

Código Nombre

02153 Física

Sociales

08321 Histología
09335 Bacteriología Industrial

sexto SEMESTRE

04

03310
09344
07321
08362

Humanidades
Físico-Química
Biología de los Hongos
Hematología
Parasitología

SEPTIMO SEMESTRE

08331
08322
07322

09345
09345

IBioquímica
Genética
Hematología
Electiva
Laboratorio de Inmunología
Inmunología

OCTAVO SEMESTRE

04

09341
09342
08332

Humanidades
Electiva
Fisiología de las Bacterias
Virología
Bioquímica

DESCRIPCION DE CURSOS

07321 HEMATOLOGIA I 3-3-4

Créditos

5

3
4

4

W

3

4
4

4
3

ir

3
4

4

4

1

3

ir

3

4
4

3
5

ir

35

Estudio de las bases de la fisiología de los linfocitos, leucocitos y
de la coagulación sanguínea. Generalidades de patología sanguínea,
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les como mecanismos de las anemias, leucemias y trastornos hemorráoicos
cm ®"^asis en los procedimientos de laboratorio importantes para su
diagnóstico. Elaboración del cuadro hemStico completo y reconocimiento
de las vanas células sanguíneas normales. Pre-requisito: 09332, 08312.

07322 HEMATOLOGIA II 3-3-4

Estudio de la fisiopatología sanguínea e interpretación de las pruebas
practicas que existen para el reconocimiento de algunas enfermedades
como las Anemias, Leucemias, Mi lomas. Lupus Eritematoso y PúrDura»;
Pre-requisito: 07321.

07333 SEROLOGIA 1-3-2

Curso teórico-práctico en el cual se enseña al estudiante la aplicación
de los principios inmunológicos de las reacciones antígeno-anticuerpo,
al serodiagnóstico de distintas enfermedades. Se incluyen las pruebas*
de clasificación sanguínea, manejo de Banco de Sangre, pruebas cruza
das, detección de anticuerpos bloqueadores, pruebas para diagnóstico
precoz de embarazo, pruebas de Látex, diagnóstico de sífilis, de infec
Clones con Streptococo. Pre-requisito: 09332

07337 MIC0L06IA MEDICA 3-3-4

Bases fundamentales de Micología general con énfasis en los grupos de
hongos responsables de enfermedades humanas. Identificación de los
hongos patógenos para el hombre y los contaminantes más frecuentes en
el ambiente. Pre-requisito: 09332

07341 - 07342 PRACTICA CLINICA I Y II 0-44-15

Se inicia en el séptimo semestre de la carrera de Bacterioloqía- es

nn'iílfí?" rotatoria de doce meses, en un hospital general con tiem-po limite para cada una de las secciones que conforman los laborato
rios centrales. Pediátrico, Hematológico, Especializado, de Urgencias
tedicina Nuclear y Patología, hasta completar un mínimo de 1500 horas
de intensidad en entrenamiento de laboratorio clínico, al término del
cual y después de cumplir con las pruebas académicas correspondientes
el estudiante esta capacitado para recibir el grado profesional Du- *
rante los dos semestres, asisten a clases teóricas, seminarios coni
ferencias y hacen trabajos de investigación relacionados con su carre
ra dentro del hospital. Ninguna de las secciones de rotación tiene
orden de prioridad en los dos grupos. Pre-requisito: haber completado
sexto semestre.

07343 SEMINARIOS DE BACTERIOLOGIA

En estos seminarios se estudian normas de carácter ético y administra-
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tivo relacionadas con la profesión de bacteriólogo, como un complemento
importante de su formación académica y con a 9"® ¡09re un mejo.
desempeño profesional. Pre-requisito: estar cursando octavo semest e.

08113 BIOLOGIA GENERAL 2-2-4

Se trata de un curso diseñado de acuerdo a las .^?"Ínrha-"
de la nueva Biología. En él, los estudiantes tienen
cer prácticas de laboratorio en campos muy vanados. El 9
es el de obtener conocimientos para aplicar y multice-
vida, sobre cómo está constituida a L raciocinio
lular de la materia viviente, de algunos de los Pi^P^^sos ín^p^f-ela-
que han ayudado a su conocimiento y de como se Pre-
cionan los organismos entre sí, de acuerdo a su medio ambiente.
requisito: no tiene.

08312 ANATOMIA COMPARADA 3-3-4

Evolución del cuerpo de los vertebrados desde el P""J°uJ®jJ¡^^5urde-"
lógico-comparativo. Cambios estructurales en ® ncurridós durante
penden de la diversidad de ambientes y "Pdos de vida sistemas
las eras geológicas. Transformaciones que sufren
en el curso de la evolución filogenética. Pre-requisito. 08UJ.

08315 VERTEBRADOS 3-3-4

Se estudia la historia natural de los vertebrados, «"etolo-'
ción, anatomía, morfologta, fisiología, embriología, ecolog y
gía. Pre-requisito: 08113, 08312.

08316 BOTANICA I 3-3-4

Estudio de la morfología, reproducción, fisiología, taxonomía, ecolo
gía y evolución en las algas, hongos, liqúenes, briófitas y cormofitas
sin incluir el grupo de las angiospermas. Reconocimiento y análisis
de estructuras vegetativas y reproductivas. Pre-requisito: 08113.

08317 ZOOLOGIA DE LOS INVERTEBRADOS 3-3-4

Fl pctudio de los diferentes grupos taxonómicos no cordados, partien
do 5e íol Metazoarios hasta llegar a los Artrópodos terrestres mas evo
iiirinnados con base en sus relaciones intertaxonómicas, biológicas,
iSisSiíSI: miolSglcas y evolutiva,. Pre-requleito; 08321.

08321 HISTOLOGIA 3-3-4

r.tSiAc son V cómo se identifican los diferentes tipos de .
los organismos multicelulares. Cuáles son y cómo funcionan las celu
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que se unen para formar un tejido. Cuáles tejidos y células particula
res forran un organo. Cuáles órganos forran parte de un sistema de ór-
ganos. El curso está organizado en forra tal que el estudiante, median
te el estudio de preparaciones observadas bajo el microscopio de luz."
trateje sobre las preguntas anteriores las resuelva y genere interro-

drírr^pra encontrarán respuestas en etapas más avanzadasde la carrera. Pre-requisito: 08312.

08322 GENETICA 3-2-4

Estudio de conceptos fundamentales, nociones de historia mitoci< w

«nSilán rfnJl""™' 11®'^"'=" nionohíbrida, dihíbrida,'polihíbrida

08323 EVOLUCION 3-3-4

troducen los modelos prebiolfioimc nf i! I ."®^"'"®les. Se in-
loidales, coazervados v ln« nHi la formación de partículas co-
torial irreversible hacia los á^do« El movimiento vec-
tán en juego para explicar el ^ hipótesis que e^
la evolución de los peces anfihioc ? curso trata de
con la aparición de nuestra esDeri»' I®'' terminando
semestres. especie. Pre-requisito: haber cursado seis

08324 EMBRIOLOGIA 3-3-4

desarrollo.^ExisteS! por^íl'wíIJaíio^'í^'' Particular y exclusivo de
entre diferentes tipos de oroanismo* ® desarrollo similares
•^P^jes, aves, mamíferos. eS cuátel'etS^cT ®^®"Plo» entre anfibios,son diférentes. Cuál es el sioniflcLn 2- i similares y en cuales
diferencias. El curso M uní aoroxinSiA® s^roHaridades y de las
del estudio, de series de cortes histolóSicorh^i preguntas, a través
luz, de diferentes etapas del desarrollo ontL -? ®^ microscopio de
característicos. Pre-requisito: 08321. °"^®9enetico de organismos

08325 NEUROBIOLOGIA

examinan los^principios^generales^de"ía^Pít^ neurobiología se
órganos de los sentidos sisíflff • y función de los
* esta
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comportamiento. Pre-requisito: 08113.

00331 BIOQUIMICA I 3-0-3

De los temas que se tratan los mSs importantes son: las fuentes de ener
gía en los seres vivos, composición química de la materia viva, el agua
en bioquímica, pH y amortiguadores, caracteres químicos de los materia
les biológicos, aminoácidos y proteínas, enzimas, carbohidratos, lípi^
dos, ácidos nucleicos y sus componentes, porfiriñas y porfirino proteí
nas, a través del estudio de métodos de análisis, características es
tructurales e interrelación e importancia biológica entre los distintos
grupos de compuestos. Pre-requisito: 03108.

08332 BIOQUIMICA II 3-6-5

Introducción a la bioquímica energética, en la cual se trata de las
leyes de la termodinámica y su aplicación a la bioquímica. Convencio
nes de la bioquímica energética. Se estudian las rutas metabólicas y
de transporte de energía, el ciclo de ATP, y sus implicaciones, la
química de la digestión de: carbohidratos, proteínas, grasas. El meta
bolismo anaeróbico, aeróbico, la gluconeogénesis, metabolismo de com-^
puestos nitrogenados, bioquímica comparativa de la excreación de nitro-
geno; biosíntesis de: purinas, ácidos nucléicos, defectos genéticos
del metabolismo, aspectos bioquímicos generales de la dieta y vitami
nas. Pre-requisito: 03331.

08340 BCTA.NICA II 3-3-4

El programa está diseñado para estudiar
gicas de los órganos en las plantas con
cernientes a analizar cómo se inicia el
crecimiento y desarrollo de los órganos
fase reproductiva. Se desarrollan prácti
fenómenos fisiológicos, así como también
fología y estructuras reproductoras. Pre

08343 EOLOGIA I 3-0-3

las relaciones morfo-fisioló-
flores, en los aspectos con
desarrollo de la planta, el
vegetativos y finalmente la
cas a largo plazo de algunos
el reconocimiento de la mor-

i-requisito: 08113, 03316.

En este curso se estudian los conocimientos ecológicos básicos para
comprender el funcionamiento de la ecosfera, así como los condicionan
tes de la problemática ambiental. Mediante diferentes experiencias de
aprendizaje se intenta despertar el interés del alumno con miras a
contribuir a la formación de una actitud reflexiva sobre el problema
ecológico. Pre-requisito: haber cursado 120 créditos.

08345 ECOLOGIA II 3-2-3

En este curso se da complementos de información sobre aspectos bási-
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eos de la Ecología complementada con una introducci6n a los métodos /
tecmcas de la investigación ecológica con miras a que el estudiante
se capacite en la aplicación del pensamiento ecológico a la resolución
de problemas ambientales. Pre-requisito: 08343.

08348 TAXONOMIA VEGETAL 3-3-4

La taxonomía vegetal no está planeada como un curso que pretende 'mi
camente memorizar nombres y características. Está enfocado hlcia el
análisis de la variabilidad vegetal y el conocimiento de los sistema?
de clasificación, las fuentes de consulta y la metodología de ll cltL-
ficación, de tal manera que el alumno tenga elementos de juicio oara ~
iniciar el estudio sistemático de los vegetales superiores. Estableé-
das estas bases se desarrolla un estudio teórico-práctico reforzado
con actividades de campo, sobre las familias de plantas más representa
tivas en la flora colombiana, así como un breve estudio botánico de ~
dichas formaciones. Pre-requisito: 08340.

08349 FISIOLOGIA GENERAL 3-3-4

Fisiología general o celular es un curso donde se estudian las ac*^"-
dades vitales que son comunes en todas las células: vegetales, an-:~¡ *

Ina ° elementos parenquimat¿sos =1
en coSfin' n Ln n - ?• ̂  diferencias de estructura ti»-an
reabilidád diferenriíl""®!!^® íguales, las propiedades básicas de peí-
zimática de oxidarión ""embranas, ósmosis, actividad en-
núcleo y citoplasma étc ""cleótidos, interacción entre
caciones más probables para un'^ní^hi"^ seleccionados permiten dar exoli
02153 y 02154. P a un problema en cuestión. Pre-requisito: ~

08362 PARASITOLOGIA I 3-3.4

3 los GStudidnrAc
de la importancia médica v social h ""®eimientos básicos y generales,
les de enfermedades en el hombre v L parásitos como agentes causa-
localización en el organismo comí^ «"""ales. Su vía de entrada,
diagnóstico. Aporta también los de profilaxis y
aspectos de: morfología, taxonomír eMlÍoía''®J^ entomología en sjs
logia. Pre-requisito: 08313 y 09331 ^ transmisión y epide'^io-

08363 TAXONOMIA DE VERTEBRADOS 3.3.4

El curso explica la metodoloaia tavnnx •
aplicación del nombre apropiado a inc f "sualmente empleada en la
de familiarizar al estudiante con ^ ^"^ata
tos vertebrados y el uso de termino! morfológicos en los distin-
Taxonomía ortodoxa y moderna rnnrA.1? ̂  descriptiva, empleada en•  v.oncepto de especie, sistema binario.
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jerarquías taxonómicas, identificación y clasificación. Lecturas taxonó
micas y practicas de laboratorio con el uso de llaves para identifica
ción de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos son complementos
del curso. Pre-requisito: 08113, 08312, 08315.

09331 BACTERIOLOGIA I 3-4-4

Curso teórico-práctico, cuya programación está basada en el estudio de
algunos aspectos generales de la historia de la Bacteriología: se exa-
minan las características marco y microscópicas de las bacterias: cla
sificación. coloración, cultivos, metabolismo, ecología, virulencia,
patología y epidemiología. Pre-requisito: 08113

09332 BACTERIOLOGIA II 3-4-4

Este curso comprende un estudio teórico-práctico más detallado sobre
las bacterias, haciendo especial énfasis en tres puntos de gran impor
tancia como son: Características morfológicas, de cultivo y fisiología
cas de aquellas bacterias consideradas como agentes causales de enfer
medad en el hombre. Sintomatología y alteración del estado fisiológico
normal en el hombre debido a infecciones bacterianas. Profilaxis, ais
lamiento, identificación y diagnóstico de dichos microorganismos pató
genos. Pre-requisito: 09331.

09335 BACTERIOLOGIA INDUSTRIAL 2-4-4

Curso teórico-práctico, comprende: Bacteriología determinativa, manejo
y aplicación del manual de Bergey. Control bacteriológico de aguas,
leches y derivados, alimentos productos básicos en la industria, api i-
cdcion de tecnicss y normes. Pre-requisíto: 09332.

09336 PARASITOLOGIA II 2-2-3

En este curso se hace énfasis especial de los parásitos que afectan al
hombre en Colombia, su importancia en la salud pública, su transmisión,
patogenicidad, sintomatología. métodos de control y diagnóstico. Las
prácticas de laboratorio están dirigidas a crear un mayor conocimiento
por parte del futuro bacteriólogo, en la ejecución de técnicas para
aislamiento e identificación de los parásitos en órganos, tejidos y
piel, líquido cefalorraquídeo, pleural y articular. Orina, esputo y
sangre. Incluyendo métodos de concentración, tinciones, medios de cul
tivo y pruebas inmunoserológicas específicas en cada parasitosis. Pre-
requisito: 08362.

09341 FISIOLOGIA BACTERIANA 4-4-4

Un estudio de la vida de las bacterias; la función de los procesos
bacterianos y las reacciones metabólicas con respecto a la bacteria
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rsSte";,nr4<inoríi?s°" f<s.;.s;í«"5e""'-
09342 VIROLOGIA 3-0-3

de virus DNA y RNA. Nociones de genética^iMi- -® '•eplicación viral
tacion, recorobinación, mezcla fe^tíDíra ÍaiIAi complemen-
nnitaciones. etc. DetSmSciLer?í¡nm¡tiv«'^!°:íl^^®^r°'=^9oci
co de Infecciones vlral^c '4oram*cm/>«. ^ métodos de dlagnSsti-
resistencia a ® ^"«'PecíficSs de
rales y métodos de di«"naíi6n BiscSísn Ho infecciones vi-
de virus DNA y RNA. Pre-requisito: 09345? Principales familias

09344 BIOLOGIA DE LOS HONGOS 3-3-4

drios"hongos!*Se estudir^en^t"^®- introducción amplia al canoonomía. fisiologU.^ÍSÍiJk®; Jeminos generales, la morfoío? a? S^o-
los g'ra'ndes'gíu

II ei"iar;s.tr2f -nrírAiS;L5r°
Biológicas necesarias paía iJ identt?-® ®5^''"cturas y pruebjf ?í.vas de cada grupo taL^'ó^tcÍ! '"'p'-esentaíi-

09361 FITOPATOLOGIA

compone de teoría JPiicacion de fungicidas. La ^08316 , 083« "• '•'«"■«"'■'o J «xcurstones campi. PrííJlj;»
07333 SENMABIO OE HENATOLOGIA 2-0.2
07339 PATOLOGIA II 3.0.3
09347 INMUNOLOGIA-LABORATORIO 0-3-1

. 4:'

09346 MICROBIOLOGIA 3-3-4

07334 PATOLOGIA I 3-0-3

Este curso tiene cono objetivo^adquirir los^conceptos básicos sobre las
principales formas de alteración fisiopatologica que acompaña a las en
fermedades humanas a fin de poder relacionarlos con los resultados de
laboratorio clínico.

08353 ENTOMOLOGIA 3-3-4

Tiene cono objetivo la formación de una actitud mental en el estudiante
que le permita comprender la importancia de la Entomología en el ambien
te donde ejercerá su profesión.
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MAGISTER EN BIOLOGIA Y MAGISTER EN MICROBIOLOGIA

Antecedentes

Debido a que en el país no existía la posibilidad de hacer estudios
avanzados en Biología y Microbiología, la Universidad de los Andes, utili
zando el personal altamente capacitado del Departamento de Ciencias Bioló
gicas de su Facultad de Artes y Ciencias, decidió en 1963 establecer sus
programas de Magister en ambas áreas.

Objetivos

El Programa se propone fundamentalmente elevar el nivel académico del
profesional en Ciencias Biológicas y en áreas afines. En la búsqueda de es
te propósito se insiste en actualizar, ampliar y diversificar las áreas de
investigación, en el ánimo de habilitar al estudiante para conocer y explo
tar racionalmente, los recursos y riquezas biológicas del país. El curso
tiene también el propósito de promover un mejor entrenamiento para la ense
ñanza, aprovechando para esto la asesoría de técnicos del extranjero y de
las diversas regiones de Colombia.

Metodología

Los Programas de Postgrado e" Ciencias Biológicas (Biología y Micro
biología) están basados en el sistema de cursos regulares con prácticas de
laboratorio, así como en la elaboración y presentación de un trabajo de te
sis que acredite los conocimientos y habilidad investigativa adquirida a lo
largo del Programa. Para la elaboración de la tesis el estudiante contará
con la asesoría permanente de un profesor y con amplias facilidades y mate
rial de laboratorio y biblioteca.

Duración y Dedicación

La duración del Programa varía según la dedicación y el nivel de cada
estudiante, teniendo un mínimo de cuatro semestres y un máximo de nueve
(incluyendo trabajo y presentación de tesis).

El Departamento de Ciencias Biológicas tiene actualmente interés en
investigar las siguientes áreas: Micología, Parasitología, Hematología, Fi
siología, Genética, Ecología, Botánica, Bacteriología y Virología, que son
las áreas en que los estudiantes pueden especializarse.

Título específico y pre-requisitos del mismo

Magister en Biología y Magister en Microbiología son los títulos que
otorga la Universidad al estudiante que haya cumplido con los pre-requisi-
tos exigidos (20 créditos en forma de cursos de postgrado y 10 de trabajo
de tesis).
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA

Cursos de Servicio

El Departamento ha dictado cursos de Cromatografía de Gases y ha parti
cipado activamente en algunos cursos de Control de Calidad dictados por la
Universidad.

Actualmente el Departaironto tiene como objetivo fundamental ofrecer pa
ra los estudiantes de Ingeniería y de Ciencias Biológicas, cursos Teorico-
Prácticos en un total de 20.

DESCRIPCION DE CURSOS

03102 QUIMICA GENERAL 5-2-4

(Alumnos de Ciencias Biológicas)

Equi
men de admisión.

03104 QUIMICA GENERAL 5-2-4

(Alumnos de Ingeniería)
Formulación. Leyes de la combinación química. El enlace químico. Este-
quiometría. El estado gaseoso. El estado líquido. Cinética química.
Ternoquímica. Equilibrio químico. Equilibrio iónico. Electroquímica.
Pre-requisito: examen de admisión.

03108 ANALISIS QUIMICO I 2-2-3

Identificación de cationes: Amonio, Mercurio, Manganeso, Hierro, Cobal-
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to, ̂ bre. Zinc, Cadnio y Níquel. Análisis de algunos aniones. Prácti
cas de volumetrta y de gravimetría. Pre-requisito: 03102 o 03104.

03202 QUIMICA ORGANICA I 4-2-4

químicos. i5nicos. covalentes polar
nprliL il n"? °* amortiguadoras (Buffer). Principios qe-

K  Química Orgánica. Hidrocarburos saturados y no saturadLHidrocarburos aromáticos y compuestos heterocíclicor terivLS hllnn *

03204 «lALISIS QUIMICO II 3-3-4

03208 QUIMICA ORGANICA II 4-2-4

y derivados de amina. Aminoácidos PSníiHní®*'° ®!'- ®'"^""-
03202 o 03204. «nmoacidos. Peptidos y proteínas. Pre-requisito:

0-4-3
03304 ANALISIS DE METALES

análilil qSíSiirrj anáTisis''j5ín>icríl^®^*si"®-"^® técnicas parasas y no ferrosas. íbsorciJlVtK? Mrilo^rir4r2r31^
03310 FISICOQUIMICA 3-3-4

Termodinámica básica Torrww^. c •
osmótica. Equilibrio'quíííiS con^ ̂ ?^V®^0"es. Electrolitos y presión
tendales de Sx1do-reducci6n* CinSr^ electromotriz Po
"S colotd,Us. y Absorc™

03314 TRABAMIENTO DE AGUAS 3-0-3

El agua y sus impurezas ciacín— •-
rauestreo. Análisis preliminares ini®" industrias. Operación de

TratL^® laboratorio. Tratamientos fídSc®'^c®!í-''® resultados. En-
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rui

03318 CONTAflINACIGN AMBIENTAL 3-0-3

Ecología: su relación con otras ciencias. Sus divisiones. Ciclos blo-
geoquí.nlcos. Contaminación de aguas. Clasificación de aguas. Fuentes
de contaminación del aire. Meteorología. Dispersión de contaminantes.
Residuos sólidos. Basuras. Clasificación. Problemas de tipo social,
económico y ambiental. Otras formas de contaminación. Radiaciones,
do, calor. Pre-requisi tos: 03104 o 03102 y 03304. ~

03331 BIOQUIMICA I 3-3-4

Reacciones químicas en las células vivas. Composición química de la
materia viva. Macromoléculas Importantes. Ecuación de HENDERSON-
HASSEL3ACH. Soluciones amortiguadoras en los organismos vivos. Leyes
de la termodinámica. Catalizadores. Proteínas, polipéptidos. Enzimas.
Carbohidratos. Lípidos. Acidos nucleicos. La célula y su funcionamien
to. Transcripción del DNA en R.NA. Introducción a la bioenergética.
Quemiosmótica de Mitchell. Pre-requisito: 03208 o 03310.

03332 BIOQUIMICA II 3-3-4

Introducción. Aspecto histórico. Desarrollo. Estado actual, espectatl-
vas futuras. Lógica molecular de la materia viva. Bioenergética. Cofac
tores, vitaminas. Glicólisis. Pentosas fosfatos. Blosíntesis de lípi-""
dos. Ciclo de Krebs. Fotosíntesis. Metabolismo de los monómeros nitro
genados. Porfirinas. Ciclo de la urea. El ciclo del nitrógeno. Biosín-
tesls de proteínas. Biosíntesis del DNA. Blosíntesis del PxNA. Código
genético. Regulación metabólica. Pre-requisito: 03331.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

Pregrado

Postgrado

En general en Colombia no se ha reconocido la necesidad de comprender
el transfondo político de los fenómenos sociales. Por ello desde su creación,
el Departamento ha hecho énfasis en el trabajo de investigación como comple
mento a la labor docente.

El programa de investigación actualmente incluye las siguientes áreas:

1. Estado y Partidos Políticos.

2. Comportamiento Electoral.

3. Problemas Políticos de la Educación.

4. La Migración Laboral y el Proceso de Toma de Decisiones.

5. Los Problemas Políticos de los Procesos Agrarios y Urbanos.

Como resultado de la actividad investigativa se han publicado cerca de
setenta trabajos.

El programa de Postgrado se caracteriza por su espíritu innovador en lo
que a esta modalidad de estudios se refiere. El programa se desarrolla sobre
la base de una metodología semiescolarizada, complementada por un sistema de
tutorías académicas para los estudiantes. El principal objetivo que se busca
es la capacitación para el análisis de los fenómenos políticos sobre la base
de una formación integral en la teoría y en la metodología de las ciencias
soci ales.



AREAS DE ESTUDIO DEL PRCGR,aj'TA

Materias Profesionales

Cursos Básicos en Ciencia Política
Ciclo Metodológico
Seminarios 4

Ciclo de Tesis

Materias de otras disciplinas

Matemáticas
Humanidades

Inglés
Castellano

Historia

Principios de Economía
Area Concentración
Electivas sociales
Electivas generales

TOTAL-

PROGRAMA MODELO
PRIMER SEMESTRE

Créditos

33

15

12

12

11
6

9

9

12

4

13

9

15

Nombre

15101
04

01103
06113
15120
70001

Introducción Ciencia Polítir;,
Humanidades ron tica
Matenáti cas
Inglés

SEGUNDO SEMESTRE

Crédi tos

3

3

4

3

1

3

ir

15102
Introducción a la "etodologia
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Totales

48

24

72

91

160

Códi go Nombre

15306 Teoría I (Estructuro Funcionalismo)
04 Humanidades

01104 Matemáticas

06114 Inglés
43102 Expresión Escrita

TERCER SEMESTRE

15308

15303

01150

17

43103

06115

Teoría II (Materialismo Histórico)
Política Internacional I

Estadística
■Hist-uria de Colombia
Expresión Oral
Inglés

CUARTO SEMESTRE

15302
15304
15314
17
31

Política Comparada I
Proceso Político
Metodología de la Investigación
Historia
Principios de Economía
Electiva Social I

QUINTO SEMESTRE

15309
15323
15311
15317
17

Historia de las Ideas Políticas I 3
Pre-seminario Historia de las Ideas I 1
Política Internacional II 3
Desarrollo Político Colombiano 3
Historia 3
Electiva Social II 3
Area de Concentración 3

19"
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Créditos

3
3
4
3
3

19"

3
3
3
3
3
3

18"

3
3
3
3
4
3

I9"

SEXTO SEMESTRE

15307
15310

Pol ítica
Historia

Conparada II
de las Ideas II
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C6d1go

15324

15319
15320

17

TeoríirdeílstldS"''''Sainarlo de Metodología
AjJ^de^ConcentraciSn^

SEPTIMO SEMESTRE

15322
153 glns ísn,

Electiva Social

III

Electiva ir

OCTAVO SEMESTRE

15358
153

Tutorial Dirigido
Política IV

Electiva%®"^'"®®^ón iv
Electiva IV
Electiva V

noveno SEMESTRE

Créditos

1
3

3

3

3

13"

3

3

3
3

3
3

18"

3

3

4
3

3

3

W

153
15359

153

Seminario V
r»"-"" 1. T«u (p,„ „

por e,

3
9

ir
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DESCRIPCION DE CURSOS

15101 INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA 3-0-3

Origen y desarrollo de la Ciencia Política. El estado actual de la
Ciencia Política. Conceptos y metodologías fundamentales. Teoría polí
tica y Ciencia Política. Estado, fuerza, poder, autoridad, conflicto y
consenso. Ideologías. Tipologías de regímenes políticos. Pre-requisito:
no tiene.

15102 INTRODUCCION A LA METODOLOGIA EN CIENCIAS SOCIALES 3-0-3

El objeto del conocimiento científico. Ciencias naturales y ciencias
sociales. Campos epistémicos de las ciencias. Ciencias Sociales. Méto
dos e ideología. Ciencias sociales y naturaleza del irétodo científico.
El conocimiento de la realidad social. La noción de la ley en las cien
cias sociales. Pre-requisito: no tiene. ~

15120 PRE-SEMINARIO INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA 1-0-1

Introducción al programa de licenciatura en Ciencia Política para estu
diantes de primer semestre. Se busca precisar y profundizar conceptos
utilizados en el curso de Introducción por medio de lecturas especia
les y trabajos de discusión. Co-requisito: 15101.

15302 POLITICA COMPARADA I 3-0-3

Introducción al estudio del método comparativo en la Ciencia Política.
Diferentes enfoques y conceptos. Dificultades y logros. Análisis de
casos: Gran Bretaña, Francia, un caso Latinoamericano. Pre-requisito:
15101.

15311 POLITICA INTERNACIONAL II 3-0-3

Introducción al estudio de las relaciones internacionales. Diversos en
foques y sus elementos de análisis. Organización, negociación, conflic
tos. Estudio de casos históricos y actuales con énfasis en Africa y
en Asia y en sus relaciones con países desarrollados. Pre-requisito:
15303.

15304 PROCESO POLITICO 3-0-3

Las características del sistema político. El proceso de toma de deci
siones. Las formas de participación política. Partidos Políticos. 3rii-
pos de presión. Comportamiento político. El electorado. La opinión
b'sca. indios de comunicación. Él ejecutivo. Pre-requisito: 15101.
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15306 TEORIA I (ESTRUCTURG-FUNCIWALISHO) 3-0-3

Introduccidn a las bases episten»T6gicas del Estructuro-Funcionalisno.
Apli«ci6n del enfoque a la teoría de la acciSn, al sistema social y
al sistema político. Alcance y utilización de la teoría y sus variacio
nes. Pre-requisito: 15102.

15307 POLITICA COMPARADA II 3-0-3

Estudio de las revoluciones socialistas en Rusia y Asia. Principales
aspectos tácticos, estratégicos y culturales. Análisis del conflicto
sino-soviético: su origen, su desarrollo y sus repercusiones actuales
an el movimiento socialista. Pre-requisito: 15302.

15308 TEORIA II (MATERIALISMO HISTORICO) 3-0-3

Introducción a las categorías fundamentales del Materialismo Históri
wicación del Materialismo Histórico frente a las ciencias sociales.
Visión materialista de la problemática política. Problemas ligados con
la superestructura, con relación al Estado y a los partidos políticos.
Pre-requisito: 15306.

15309 HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS I 3-0-3

Estudio de los principales sistemas doctrinales de Occidente desde la
antigüedad hasta el Renacimiento. Análisis de obras de teoría política
ae autores griegos, romanos de la Edad Media y del Renacimiento. Pre-
requisito: 15101 y seis créditos más en Ciencia Política.

15310 HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS II 3-0-3

^ntinuacién de los principales sistemas doctrinales de Occidente, des
de el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. Análisis de obras de
teoría política de autores de la época» con especial énfasis en el de
sarrollo del liberalismo. Pre-requisito: 15309.

15303 POLITICA INTERNACIONAL I 3-0-3

La soledad Internacional y su organización. El estudio de los organis
"IOS internacionales. Aspectos formales, estatutarios, funcionamiento y
resultado en la práctica. Las Naciones Unidas. La Organización de Es
tados Americanos. El fenómeno de la integración en América Latina:
ALALC y Pacto Andino. Pre-requisito: 15101.

15314 TECNICAS Y METODOS EN LA INVESTIGACION SOCIAL 3-0-3

Estudio y desarrollo de las técnicas y rétodos utilizados en investi
gación social. Teoría y práctica de las principales fases del proceso
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investigativo. Planeación, diseño, técnicas y modelos estadísticos uti_
lizados en el análisis de los datos. Pre-requisito: 15308. Co-requisi-
to: 01150.

15317 DESARROLLO POLITICO COLOMBIANO 3-0-3

Análisis de los procesos políticos más destacados en el desarrollo
histórico colombiano durante los siglos XIX y XX. El aspecto central
del análisis lo constituirán los cambios operados en el Estado, la
formación y consolidación del sistema bipartidista.

15322 SEMINARIO IDEAS POLITICAS III 3-0-3

Continuación del estudio de los principales sistemas doctrinales a
partir de la Revolución Francesa hasta comienzos del siglo XX. Concep
ciones, ideas, teorías políticas surgidas en torno a la constitución
del estado capitalista; los problemas del poder del Estado.

15335 SEMINARIO POLITICA INTERNACIONAL DE COLOMBIA

F1 seminario propone estudiar en detalle las actividades colombianas
en el campo de la política exterior y de la política comercial exte
rior evaluándolas según los criterios de P.IAL (Estudios Conjuntos de
Relaciones Internacionales de América Latina). En especial se discuti
rá por qué Colombia no obstante una "masa crítica" alta mantiene un
perfil relativamente bajo en el sistema internacional, mientras paí
ses como México, Venezuela, Cuba, Brasil y Argentina aparecen última
mente con un perfil alto.

15336 SEMINARIO: EL PROBLEMA ENERGETICO Y SUS IMPLICACIONES POLITICAS

El seminario tiene un carácter investigativo, y su objetivo es desarro
llar un seguimiento analítico sobre una serie de temas relacionados
con las políticas energéticas colombianas (petróleo, carbón, electri
cidad). La temática del seminario se enmarcará dentro del contexto de
la estructura sociopolítica y jurídica colombiana y mundial analizando
temas tales como los contratos de asociación, las empresas multinacio
nales, las organizaciones financieras internacionales y el dialogo
Norte-Sur.

15337 SEMINARIO APROXIMACION POLITICA A LA CONSTITUCION COLOMBIANA
Estudio de las relaciones formales y políticas de la Constitución Co
lombiana Se hará énfasis en los aspectos relativos al estudio de la
Constitución como instrumento de manejo político.

15338 RELACIONES ESTADO - ORGANIZACIONES POPULARES: EL CASO DE BOGOTA
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El objeto del seminario es analizar la estructura político-adminis-
trativa del Distrito Especial de Bogotá, tanto desde una perspectiva
histórica, como dentro del contexto de la realidad socio-política ic
tual. Igualmente, busca identificar formas comunitarias de organiza
ción barrial, y las relaciones e interacciones entre estas y la Admi
nistración Distrital en torno a la solución de problemas de equipamien
to y desarrollo urbano.

15330 POLITICA URBANA 3-0-3

El curso desarrolla una revisión teórica e histórica de la problemáti
ca urbana del capitalismo dependiente desde una perspectiva política.

°  particularidades características de la urbanización latinoamericana, busca diferenciar los problemas propios del caso colom-
Diano alrededor de los siguientes temas: relación urbano-rural y pro
ceso migratorio; usos del espacio urbano: empleo y pobreza urbana;
f Sí?"", infraestructura urbana. El curso hará énfasis en el
anaiisis del proceso de toma de decisiones referido a la temática an
terior.

15334 COYUNTURA POLITICA 3-0-3

SaeaUrniir^S^®'^ eminentemente investigativo e innovador, el seminario
nrnhíomi L sistemática, el seguimiento analítico de temas-
LminaHn j Pol^tica tanto nacional como internacional. El
anrnniaHa " aóemás inculcar en los estudiantes una metodología

el análisis de los principales fenóme-
nnriSn on 1a! "OTOnto, los diferentes marcos teóricos que han conocido en los cursos de teoría.

15358 TUTORIAL: DISEÑO DE INVESTIGACION

oue^^le^interese*^!!!! objetivo profundizar con el estudiante en un tema
grafía de tesis v do!l ayudarle a definir el tópico de la mono-sultado del cursi P*"®;, iminares; el re-
posteriormente oara^ L!®*" «diseño básico del trabajo a realizarXtlao sene"™ 2 cieSKÍróS.'""'

15359 TESIS
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PROGRAMA MAGISTER.EN CIENCIA POLITICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA TERCERA PROMOCION
(Junio de 1978-Junio de 1980)

Unidad de Nivelación

En esta unidad se busca;

1. Dar a los participantes una base común de conocimientos elementales en
las ciencias sociales a través de las siguientes áreas de estudio:

-Problemas teóricos en el desarrollo de las Ciencias Sociales.

-Métodos y técnicas de investigación en las Ciencias Sociales.

2. Seleccionar a los estudiantes para ingresar a la unidad teórica del
postgrado, sobre la base del rendimiento académico obtenido.

Unidad Teórica

Esta unidad se orienta hacia el conocimiento de los fundamentos del aná
lisis sociopolítico. Las áreas de estudio que se cubren son las siguientes:

Epistemología de las Ciencias Sociales.

Funcionalismo Estructural.

Materialismo Histórico.

Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales.

Unidad Práctica

Esta unidad busca la utilización de los conocimientos teóricos adquirid
dos en el análisis político de algunos fenómenos sociales. Se realiza sobre
la base de la elaboración de un diseño de investigación y de seminarios al
rededor de las siguientes áreas de estudio:

Estado y Partidos Políticos en Colombia.

Procesos Agrarios y Urbanos en Colombia.
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DEPARTAMENTO DE FISICA

En los últimos cinco años se ha incrementado notablemente la actividad
investigativa en el Departan«nto. En el área general de la Física Teórica se
han desarrollado trabajos en Astrofísica, Física Estocástica, Funda^ntos de
Electromagnetismo y Relatividad, Fundamentos de liecánica Cuántica, Física de
Altas Energías y Física Matemática.

plan de estudios del programa

El prograna consta de: 114 créditos en materias obligatorias, distri
buidas en 54 créditos en materias profesionales, 33 créditos en ""atenas ae
matemáticas, 18 créditos en materias de ingeniería y 9 créditos
(se debe aprobar por lo menos el nivel 15), 27 créditos en materias
vas profesionales, 6 créditos en humanidades y 6 créditos en ciencias socia-
les.

El ciclo básico para el programa contiene una sec^ncia de
de Física General (Física I hasta Física IV inclusive .un curso de Física
Moderna (Física Atómica y Nuclear), los laboratorios (Física Experiran
I, II, III). una secuencia de matemáticas (Pre-calculo, Calculo i, ii, iii.
Alqebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales), una secuencia de cursos ueuic
dos al análisis numérico (Programación Digital, Modelos I Y ü'' Y j®'
cuencia de cursos en cada una de las siguientes áreas: Ingles, HumaniaaaesI u uc Cll ^«UVIU UIIU • ̂«Ji I www — - ^ ̂ ,, ^

y Ciencias Sociales. El objetivo principal de este ciclo básico es instroou
cir al estudiante en las disciplinas científicas que el fisico profesionai
emplea en su trabajo y ofrecer una cultura general que le permita ubicar
su carrera dentro del esquema general del saber humano.

El ciclo intermedio tiene como objetivo profundizar los conocimientos
nrofesionales obtenidos en el ciclo básico. Este ciclo consta de cursos en
FTcica (Mecánica Teórica I, II, Relatividad Espacial y Fundamentos de la
Electrodinámica, Mecánica Cuántica I, II, Física Estadística, Temodinamca
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Reversible e Irreversible, Practicas de Enseñanza I, II) Compleja).
cas (Teoría de Conjunto, Algebra Abstracta I, Calculo gtica y
cursos en Ingeniería (Campos Electromagnéticos, leona Electromagne
Aplicaciones), más electivas a nivel intermedio.

Finalmente existe el ciclo avanzado que comprende un capítulo de cursos
electivos y el Proyecto de Grado.

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

C6di qo Nombre

01111
06

Pre-cálculo
Inglés
Humanidades
Ciencias Sociales
Electiva Profesional

Créditos

4

3

3

3
3-4

16^

SEGUNDO sei:estre

01112
01116
06

Cálculo Diferencial I
Algebra Lineal
Inglés
Humanidades
Ciencias Sociales

4

3

3

3

3

W

TERCER SEMESTRE

01113
01114
02110
21102
06

Cálculo Diferencial II
Cálculo Vectorial
Física I ^
Programación Digital
Inglés

3

4

4

3

3

ir

CUARTO SEMESTRE

01126
01363

Ecuaciones Diferenciales
Teoría de Conjuntos
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Código Nombre Créditos

02120
23104

Física II
Sistemas y Modelos I
Electiva Profesional

4

3

3-4

18-19

QUINTO SEICSTRE

01128
01367
02128
02130
02300
23105

Cálculo de Variable Compleja
Algebra Abstracta 1
Física Experimental I
Física III
Mecánica Teórica I
Sistemas y Modelos II

4

4

1

4

3

3

15"

i
1

¡

SEXTO SE!€STRE

02138
02140
02250
02301
02351

25102

Física Experimental II
Física IV
Física Atómica
Mecánica Teórica II
Termodinámica Reversible e
Irreversible
Probabilidad

2

3

3

3

3

3

SEPTIMO SEÍ^STRE

TT

02158
022251
02330
02350
02322

Física Experimental III
Física de los Núcleos y Partículas
Mecánica Cuántica
Física Estadística I
Electrodinámica
Electiva Profesional

3

3

3
3

3

3-4

OCTAVO SEMESTRE

Id-15

0

02310
02331
02313
02380

Relatividad Especial
Mecánica Cuántica II
Caq)os Electromagnéticos
Prácticas de Enseñanza I

3

3

3

3

Código

23231

Nombre

Teoría Electromagnética y Aplic.
Electiva Profesional

NOVENO SEMESTRE

02381
02390

Prácticas de Enseñanza
Proyecto de Grado
Electivas Profesionales

II

Créditos

3

3

W

3

3

9

TT

DESCRIPCION DE CURSOS

02110 FISICA I. MECANICA 3-2-4

Cinemática. Dinámica. Momentum y Energía. Simetría e inyarianza. Cuer
po rígido. Gravitación. Oscilaciones. Relatividad especial. Pre-requi-
sito: 01111.

02120 FISICA II. MATERIALES Y OPTICA. 3-2-4

Teoría cinética de los gases. Temodinámica. ̂ canica de s51idos y
fluidos. Ondas. Optica geonétrica. Pre-requisitos: 01112, 02110.

02128 FISICA EXPERIMENTAL I. INTRODUCCION A LA FISICA EXPERIMENTAL 0-2-1

Péndulo de hilo. Péndulo de resorte. Péndulos acoplados. Composición
de constantes de resorte. Péndulos de choque. Carril de Fletcher. Mo
mentum angular. Teorema de Steiner. Módulo de flexión. Módulo de tor
sión. Refracción de la luz. Lentes. Calor específico del agua. Calor
específico de cuerpos sólidos. Calor de cand>io de estado. Tubo de
Kundt. Expansión por calor. Honocordio. Mesa de fuerzas. Péndulo físi
co. Pre-requisito: 02120.

02130 FISICA III. ELECTRODINAMICA I 3-2-4

Electrostática. Corrientes. Magnetostática. Inducción. Circuitos. Rela
tividad de los campos. Estructura de la electrodinámica. Electro y
magnetostática en formalismo diferencial. Caso general del vacío. Cam
po electromagnético en medios materiales. Pre-requisito: 01113, 02120.

02138 FISICA EXPERIMENTAL II. FISICA EXPERIMENTAL E INSTRUMENTACION 0-3,2

Resistencia específica. Características de bombillos. Tensión. Le^^ de
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Ohm. Circuito de corriente continua. Condensador de placas. Capacitan
cias. Inductancias. Circuito de corriente alterna. Transformadores.
Desfasaje. tecilación basculante. Circuito oscilatorio. Tubo electró-
nico. Transistor. Campo electrostático. Fuerza de Lorentz. DispersiSn.
Difracíjion. Polarización. Pre-requisitos: 02130, 02128.

02140 FISICA IV. ELECTRODINAMICA II 4-0-4

Estructura de la electrodinámica. Herramientas matemáticas. Soluciones
generales para los potenciales. Optica electromagnética. Termodinámica
de la radiación. Movimiento de cargas en campos eléctricos y magnéti
cos. Relatividad y electromagnetismo. Pre-requisitos: 02130 , 01114.

''^^^0-3-3^^'''^ laboratorio DE FISICA. ATOMICA Y NUCLEAR
teterminacién de e/. Experimento de Franck y Hertz. Efecto fotoeléc-

ííe Millikan. Experimento de Compton. Serie de Bal-
mer. características de un tubo contador. Efecto cero. Estadística.
Tiempo medio. Electrólisis. Capilaridad. Efecto de Hall. Flujo de io
nes. Rayos X. Pre-requisitos: 02150, 02128.

02300 MECANICA TEORICA I 3-0-3

mecánica en el formalismo newtoniano. Ecuaciones de
InteárariAn ü lagrangiano. Teoremas de conservación.
sión da nali+í i ^ ccuaciones de movimiento. Desintegración y disper-
oido Pro ®^<^^l®ciones pequeñas. Movimiento del cuerpo rígido. Pre-requisitos: 02110. nn^c

02301 MECANICA TEORICA II 3-0-3

dos^en'^MciíaHonÍc®''^n^ teoremas de conservación. Tópicos avanza-
Ies y movimiontn '^®®®''"'cia paramagnética, oscilaciones no linea-
sobre el moviniontft rápidamente oscilante. Tópicos avanzados
formaciones canónica® rígido. Ecuaciones canónicas. Trans-
Propiedades qenerai«*.i Lioville. Invariantes adiabáticas.
02300. iTOvimiento en el espacio. Pre-requisito:

02310 RELA.IVIDAD ESPECIAL Y FUNDAMENTOS DE LA ELECTRODINAMICA
PoCAÍia

.  • wiiunric.il u:> üt LM LLtL I KUUlí>í/\ni LM 3-0-3

Resena histórica Ia Kae^ a. «
de la relativiHA^ postulacional de la mecánica newtoniana y
vista. Cálculo tensoriaí í ^^"®"'^tica relativista. Dinámica relati-
cuadrimensional bSI ? «"flatividad especial en el formalismo
de las ecuaciones de MaSii"Í°"?' í® electrodinámica, teducción
c.6n d. , de ecue-

63

02330 MECANICA CUANTICA I. 3-0-3

Sistemas sencillos (Spin). Desplazamiento en una dimensión. Desplaza
miento en tres dinensiones. Estados ligados. Estados no ligados.
Pre-requisitos: 01116, 01126, 02250.

02331 rCCANICA CUANTICA II. 3-0-3

Conexiones con la mecánica clásica. Teoría general de la n^cánica
cuántica. Simetrías. Partículas idénticas. Teoría general de la dis
persión no relativista. Pre-requisito: 02330.

02332 MECANICA CUANTICA III. 3-0-3

Ecuación de Dirac. Ondas Planas. Propiedades de invarianza. Teoría
con potenciales. Complementos matemáticos. Propagadores. Diagramas
de Feynman. Aplicaciones. Pre-requisito: 02331.

02350 FISICA ESTADISTICA 3-0-3

Estados cuánticos. Enumeración de los estados. Potencial químico. Fun
ción de partición. Relaciones termodinámicas. Reversibilidad e irre-
versibilidad. Partículas libres. Distribución de Bose-Einstein,
Fermi-Dirac. Gas ideal. Procesos isométricos y adiabáticos. Teoría
cinética de los gases. Distribución de Plank. Fonones. Condensación
de Bose-Einstein. Energía libre y otros potenciales. Aplicaciones.
Pre-requisitos: 01386 o 25201, 02120'

02351 TEPiíODINAMICA REVERSIBLE E IRREVERSIBLE 3-0-3

Conceptos básicos. Leyes primera y segunda. Equilibrio. Procesos ter-
modinámicos. Principios de mínimos y máximos. Relaciones de Maxwell.
Sistemas termodinámicos y estabilidad. Transiciones de fase. Relación
de Nernst (Tercera Ley). Gases ideales y reales. Termoquímica. Propie
dades de sólidos y líquidos. Sistemas elásticos; eléctricos y magné
ticos. Fluctuaciones. Irreversibilidad. Relaciones de Onsager. Efec
tos termodinámicos y temomagnéticos. Pre-requisitos: 02120, 01126.

02322 ELECTRODINAMICA 3-0-3

Complementos sobre herramientas matemáticas. Tópicos avanzados en
electrostática. El magnetismo como efecto relativista y la formula
ción cuadridinensional. Tópicos avanzados en magnetostática. Tópicos
avanzados sobre las ecuaciones generales de Maxwell en el vacío. Ra
diación. Interacción de la radiación con la materia. Expansión mul-
t1polar del campo de^la radiación. Más consideraciones sobre la inter
acción de la radiación con la materia. Cavidades resonantes. Suscep
tibilidad eléctrica y magnética. Pre-requisitos: 02140, 01126.
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02250 FISICA ATWICA 3-0-3

Radiación térmica. Ley de Planck. Efecto fotoeléctrico. Efecto ComDtnn
Ondas de materia. Dualidad partícula-onda. Principio de incertidumhr» '
rwelo de Bohr. Espectro de los átomos. Teoría de Schrodinger. Ecua
ción de Schrodinger estacionaria. Cuantización de energía. Atonms mn
un electrón. Momentum angular orbital. Momentos de di polo maqnétim
Experimento Stem-Gerlach y Spin del electrón. Interacción SDin-órhí
ta. Ratas de transición. Reglas de selección. Atomos de varios Pipri-Z«
nes. Principio de Pauli. Estados de energía y espectros de áton¿^
piejos. Efecto Zeeman. Pre-requisito: 02130.

02251 FISICA DE LOS NUCLEOS Y PARTICULAS 3-0-3

Propiedades de los núcleos. Modelos de los núcleos. DesinteqraciAn
Alpha« Beta y Gamma. Efecto Mosbauer. Reacciones entre núcleos Peí
dos excitados. Fisión y fusión. Fuerzas entre núcleos. Isosoin' linl"
Muones. Strangeness. Interacciones fundamentales y leyes de conserva
ción. Familias de partículas. Quarks. Pre-requisito: 02250.

02203 ASTROFISICA I 3-0-3

La Esfera Celeste: Coordenadas. Posición de las estrellas. Paralaje
trigonométrico. Radiación electromagnética y leyes de radiación. La
observación de las estrellas: telescopios. Espectrógrafos. Receptores
de luz. Datos básicos: magnitud aparente. Color. Luminosidad. Tempera
tura. Radio. Espectros estelares: espectros de línea. Clasificación
espectral. Espectro continuo. Ionización. Fórmula de Saha. Análisis
químico. Perfiles de líneas espectrales. Rotación. Efecto Zeeman.
Efecto Doppler. Estrellas binarias y masas estelares. Diagrama Hertz-
sprung-Russel. Estrellas variables. Pre-requisito: 02120.

02204 ASTROFISICA II 3-0-3

Citolos de estrellas. El medio interestelar. Estructura, energía v
estado de la materia estelar: ecuaciones de estado. Degeneración
Producción de energía. Ecuaciones básicas de la estructura interna
Soluciones. Evolución estelar: formación de estrellas. Evolución hL
cia la secuencia principal. Gigantes rojos. Fase de pulsación Esta
dos finales: enanas blancas. Pulsares. Estrellas de neutrones! Hue-
eos negros. Nuestra galaxia. Sistemas extragalácticos: clasificación
Distancias. Ley de Hubble. Cúmulos de galaxias. Galaxias activas.
Cuasares. Cosmología. Expansión del Universo. Modelos cosmológicos
Pruebas empíricas de los irodelos. Pre-requisito: 02203.

02252 FISICA DEL ESTADO SOLIDO 3-0-3

Tipos de sólidos. Teoría de banda de los sólidos. Mecanisimss de con

ducción eléctrica. Estadística cuántica. El modelo cuántico del elec
trón libre, flovimiento de electrones en una red cristalina. Masa
efectiva. Semiconductores. Transistores. Superconductividad. Propie
dades magnéticas de sólidos. Día y paramannetismo. Ferromagnetismo.
Antiferromagnetismo. Pre-requisito: 02250.

02380 INSTRUCTORIA I 1-3-3

El estudiante tendrá la responsabilidad de dictar un laboratorio o
sesión de problemas y de asistir a una reunión una vez por semana con
el profesor supervisor de la práctica. Pre-requisito: Autorización
del Departamento.

02381 INSTRUCTORIA II 1-3-3

El estudiante tendrá la responsabilidad de dictar un laboratorio o
sesión de problemas y de asistir a una reunión una vez por semana con
el profesor supervisor de la práctica. Pre-requisito: Autorización
del Departamento.

02390 PROYECTO DE GRADO 3-0-3

Trabajo dirigido de investigación en una área de la Tísica bajo la
dirección de un profesor supervisor. Pre-requisito: Autorización del
Departamento.

02151 FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS I. 5-0-4

Mecánica, electricidad y magnetismo. Aplicaciones. Pre-requisito:
01132.

02153 FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS II. 5-0-4

Ondas. Teoría cinética. Termodinámica. Aplicaciones. Pre-requisito:
02151!

02154 LABORATORIO DE FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS 0-2-1

Análisis de un experimento. Carril de Fletcher Péndulo. Carga trans-
portador¿ oara iones en una solución. Ley de Ohm. Refracción. Lentes
Constante de Planck. Pre-requisito: 02151.
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS

Los cursos especializados comprenden el conocimiento a fondo tanto de
la lengua que los aluimtos piensan enseñar en el futuro, como de la cultura
y la literatura de los países que la hablan. Comprende taná)ién cursos de
lingüística general y aplicada» psicología de la educaci6n y el estudio de
IOS sistemas mSs modernos para la enseñanza de lenguas vivas. La práctica
en la enseñanza realizada y controlada por profesores del Departamento en
colegio de secundaria es parte muy importante del programa.

El programa de investigación del Departamento ha estado fundamentalmente
orientado a la preparación de material docente. En la actualidad los cursos
de inglés se dictan con base en textos preparados por el Departamento. Se
ha iniciado» además, un programa de investigación orientado a determinar la
efectividad de los diferentes métodos de enseñanza en Lenguas.

PLAN DE ESTUDIOS

1. En la actualidad el programa profesional en Lenguas Modernas tiene al
Inglés cono área mayor de estudios y al Francés como área menor.

Estas áreas comprenden una serie de cursos básicos que pretenden de
sarrollar las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan
dominar el Inglés y el Francés. Además se presentan conocimientos
teóricos y prácticos del campo de la Lingüística.

Estas materias obligatorias de las áreas mayor y menor comprenden un
total de 66 créditos.
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t. Son también obligatorias una serie de materias relacionadas con las
áreas de Educación y Psicología. En estos cursos se adquieren las des
trezas básicas para dictar clase y manejar un grupo de estudiantes.
Estas materias tienen un total de 40 créditos.

3. Un ciclo de materias electivas profesionales que profundizan en el
campo de la historia y la literatura tanto inglesa como americana.
Entre estas materias el estudiante debe escoger 12 créditos.

4. El programa contiene además un conjunto de cursos ofrecidos por otras
facultades o departamentos de los cuales son obligatorios 4 créditos
en ̂ Matemáticas y 6 en Humanidades. El estudiante debe además tomar 17
créditos en materias electivas generales, para obtener un total de
145 créditos.

Código

06319
06385
01103
04

Nombre

Pronunciación
Conversación
Matemáticas
Humanidades

SEGUNDO SEMESTRE

06302
06384
06310
04
10301

Inglés
Conversación II
Pre-composición
Humanidades 1 , - -
Fundamentos de Psicología ueneral

Créditos

3
3
4
3

19"

6
3
3
3
3

IT

AREAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA

Materias Profesionales

Area Mayor - Inglés
Area Menor - Francés
Cursos relacionados con Educación
Cursos electivos Profesionales

Créditos Totales

42
24
40
12

66

TERCER SEMESTRE

06316
06391
06370
06
10

Composición
Métodos I
Francés
Electiva Profesional
Psicología del Aprendizaje

3
3
6
3
3

18"

118

Materias de otras Disciplinas

Matemáticas
Humanidades
Alemán
Sociales
Técnicas de Estudio
Expresión Oral/Escrita

17

TOTAL

PROGRAMA MODELO

PRIf€R SEMESTRE

Código Nombre

06301 Ingles

Créditos

CUARTO SEMESTRE

06381
06392
06379
70
06

Lingüística I
Métodos II
Francés
Electiva
Electiva Profesional

QUINTO SEMESTRE

06382
06375
70
70
06

Lingüística II
Conversación y Fonética
Diseño Instruccional y Evaluación
Técnicas Investigación Educ.
Electiva Profesional
Electiva

3
3
6
3
3

W

3
3
3
4
3
3

ir



- 69 -

SEXTO SEf€STRE

CSdiqo Nombre

06385
06376

06
06318

Lingüística III
Gramática y Composición
Electiva Profesional
Pre-práctica
Electiva
Electiva

SEPTIMO SEMESTRE

06386

06393

43
06377

Lingüística IV
Práctica I
Estructura Esp. I
Morfología y Sintaxis
Electiva

OCTAVO SEMESTRE

06394
43
06378

06388

Práctica II
Estructura Esp. II
Literatura Francesa
Historia de la Lengua Inglesa
Electiva

Créditos

3
3

3

3

3

3

W

3

6

3

3

3

W

6

3

3
3

3

W

DESCRIPCION DE CURSOS

06112 INGLES LECTURA I 5-0-3

Identificación y producción a nivel de frase y de textos cortos de con
ceptos tales como propiedades, localización espacial de objetos, clase-
miembro, tiempo, etc. Se estudian textos Ingleses simplificados de tipo
académico. Pre-requisito: Examen de clasificación.

06113 INGLES LECTURA II 5-0-3

Desarrollo de estrategias de lectura tales como Identificar el tópico de
un texto, encontrar Información general y específica. Inferir 1n-

- 70

formación, Identificar la organización lógica de textos. Entender dife
rentes formas de expresar descripciones. Instrucciones, comparaciones,
generalizaciones y ejemplos, causa y efecto. Se utilizan textos slmpl^
ficados. Pre-requisito: 06112.

06114 INGLES LECTURA III 5-0-3

Desarrollo de estrategias de lectura tales como leer de acuerdo a un
propósito, hacer predicciones acerca del contenido de un texto. Infe
rir significados de acuerdo al contexto, demostrar la organización de
un párrafo por medio de diagramas, reconocer conceptos en una lectura.
Se estudian generalizaciones, definiciones, clasificaciones, etc. Se
usan textos parcialmente simplificados. Pre-requisito: 06113.

06115 INGLES LECTURA IV 5-0-3

En este curso se utilizan textos de tipo académico sin simplificar. Al
final del curso el estudiante deberá poder escribir un resumen de una
lectura, reconocer opiniones personales del autor, explicaciones, des
cripciones, dar opiniones personales, sacar conclusiones, irenclonar
Implicaciones que se desprendan de una situación expresada. Pre-requl-
slto: 06114.

06316 COMPOSICION 5-0-3

Escritura de cartas, de exámenes tipo ensayo, de trabajos finales del
curso. Resúmenes de libros y artículos. Escritura de ensayos de dife
rentes tipos tales como Ilustración, comparación, contraste, argumen
to. Pre-requisito: 06115.

06319 INGLES PRONUNCIACION 5-0-3

Estudio detallado de la fonología del Inglés. Identificación de los
problemas de pronunciación del hispanohablante. Ejercicios correcti
vos en clase y en el laboratorio sobre vocales, consonantes, entona
ción y acentuación del Inglés. Ejercicios de transcripción fonética.
Variaciones de pronunciación dentro del Inglés "standard". Curso espe
cialmente dirigido a futuros profesionales de lenguas.

06321; 06322; 06323; 06324 ASPECTOS HISTORICOS Y CULTURALES DE INGLATERRA
Y ESTADOS UNIDOS 3-0-3

Visión global de acontecimientos históricos Importantes. Vida actual
de los dos países; estructura política, económica y social. Aspectos
culturales; familia, religión, educación, diversiones, etc. Es oblig^
torio para todos los alumnos de Lenguas ver uno de estos cursos. Se
recomienda a aquellos que no tengan que tomar los cursos básicos que
se inscriban en varios de estos. Los diferentes códigos se deben a que
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en cada uno se estudian diferentes aspectos históricos y culturales.

06325; 06326 LITERATURA I 3-0-3

Cuentos cortos ingleses, americanos y otros. Se analizarán cuentos co--
tos de autores contemporáneos. En el análisis de los textos se hará ~

«ítrit aspecto lingüístico más que en el literario; estudio de
anínil 1? vocabulario y expresiones idiomáticas empleados por ely aplicación de estos elementos en ejercicios.

06327; 06328 LITERATURA II 3-0-3

dio"del^Ltiln^HQi^^°4.*'^' ingleses, americanos y otros. Estu-
cabulario v análisis de las estructuras, vo-

06329 LITERATURA III 3-O-3

06141 ALEVA-; ele;;emtal 5-0-3

sustantivos^^^Nominativn^u^"^ verbos regulares. Género y plural de lessiciones con acusativo. Orden^rjalírr^íntiod ̂-on y a la entonación EjerciciorJ^^^Jmpí^^^^^^^^^
tura. Ejercicios escri^n^ al ñ comprensión, conversad
tiene. escritos de gramatica y dictados. Pre-requii sito: no

06142 ALEMAN INTERMEDIO I 5-0-3

posiciones con^dativo^ P^flrrin^ regulares e irregulares. Dativo. Pre
Ejercicios de comprensión accionamiento de pronunciación y entonación,de gramáticH diSadSrr;»^^^-'''"'®" ̂  Ejercicios escritos
o eLmen de clasfftJaciL sencillas. Pre-requi sito: 06141

06143 ALEMAN INTERMEDIO II 5-0-3

vos. Ejercicios^de conorensi' ̂ "^etérito de los verbos. Verbos reflexi-
critos de gramática riirtaw conversación y lectura. Ejercicios es-exam^n Te c'ía^ÍJScioí ^ -"edacciones. Pre-requisito: 06142 o
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06144 ALEMAN AVANZADO 5-0-3

Lectura de textos originales: artículos de periódicos y revistas, cuen
tos, poesía y canciones. Comparación, genitivo, cláusulas relativas,
subjuntivo. Ejercicios de comprensión, conversación y lectura. Ejerci
cios escritos de gramática, dictados y redacciones. Pre-requisito:
06143 o examen de clasificación.

06171 FRANCES ELEMENTAL I 5-0-3

Lecciones 1-8 del método audiovisual 'De Vive Voix". Aprendizaje de las
estructuras y el vocabulario básico por medio de la práctica oral y es
crita. Se estudian las estructuras necesarias para expresar los concep
tos de localización y espacio: la calle, la casa, el cine. Tiempo: pre
sente. También se estudian vocabulario y estructuras para expresar re
laciones familiares, nacionalidad, profesión y edad. Iniciación al Dis
curso Indirecto. Pre-requisito: examen de clasificación.

06172 FRANCES ELEMENTAL II 5-0-3

En este curso se continúa el aprendizaje de las estructuras y el voca
bulario por medio de la práctica oral y escrita. Estudio de otras no
ciones de tipo temporal: pasado-futuro. Sistema de pronominalización.
Sistema de comparación. Localización de otros espacios. Práctica del
Discurso Indirecto en el presente y en el pasado. Pre-requisito: 06171.

06173 FRANCES INTERMEDIO 5-0-3

Finalización del método audiovisual. Este curso permite la integración
total de las estructuras y el vocabulario que constituye el sistema
básico de la lengua. Revisión de las relaciones espacio-temporales es
tudiadas antes. Aprendizaje de nuevas nociones temporales y modales:
imperfecto, pasado reciente, subjuntivo, sistema hipotético. Estudio
de estructuras complejas: subordinación y coordinación. En este curso
se practica una comunicación más libre. El estudiante estará en capa
cidad de realizar discursos e informes escritos. Pre-requisito: 06172.

06174 FRANCES AVANZADO 5-0-3

En este curso se realiza la transición entre la comunicación apoyada
en el método audiovisual y la comunicación libre y espontánea. El cur
so tiene como objetivo reforzar los conocimientos adquiridos anterior
mente por medio de la práctica oral-escrita y a través del estudio
sistemático de estructuras complejas y ampliación del vocabulario. Pre
sentación de exposiciones sobre temas de civilización francesa. Discu
siones y composiciones sobre temas diversos. Lectura y comentario de
textos. Pre-requisito: 06173.
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06375 CONVERSACION Y FONETICA FRANCESAS 5-0-3

En este curso se practica la cortunicación oral libre a través de impro
visaciones. Se discuten temas seleccionados por los estudiantes. Expo"
SI Clones sobre la cultura francesa con base en artículos de periódi-
«s, revistas y libros básicos. Se lleva a cabo el perfeccionamiento
de la pranunciacidn mediante el estudio sistemático de los sonidos y
ejercicios orales. Pre-requisito: 06174.

06376 GRAfWTICA Y COMPOSICION FRANCESAS 5-0-3

El objetivo básico de este curso es el perfeccionamiento de la expre
sión escrita. El estudiante debe realizar composiciones sobre descrip-

luoares o personajes conocidos. Narraciones de
experiencias vividas. Análisis de artículos de periódicos y revistas

literarios. Comentarios de películas y libros. Una horade clase semanal está dedicada a la corrección individual de los erro-

«Uíifol'oiSJs/®^ ^ comunes. Pre-
06377 MKIFOLOGIA Y SINTAXIS FRANCESAS 3-0-3

toállsis especializado de los elementos de la lengua. En este curso se
sibiliLrfIsT*®"^?° semántico de los elementos de la lengua y sus po-sibilidades de empleo. La practica se hace mediante el análisis de
vo tipos lo que permite establecer el valor expresi-vo de los elementos. Este estudio tiene como objetivo principal faci-
1 tare! análisis de textos literarios y del em¿leo de te wia ñor
di iirí®! lo mismo que la creación de modelos de enseñabade tes diferentes estructuras de te lengua. Pre-requisito: 06376

06378 LITERATURA FRANCESA 3-0-3

concluye el aprendizaje del francés hablado y escrito En
dnmffa ^ analiza la cultura francesa (ideas y movimientos ore

neia^s raiJÜÍIÍ!.?" ' í® «"tures contemporS-
taci6n Hol a 4® ®'^^at1vos. El estudio de cada texto comprende: presen-
SSelí ?ll;r I V" '*"• "el texto. Pe"te-
Sito: 06377 " "" lingüístico del mismo. Pre-requi-

06381 INTRODUCCION A LA LINGÜISTICA I 3-0-3

lnfasira'^i«®I¡?í-^°? fonología inglesa y española. Se da especial
habla oen:.!!? °!"cultades en la pronunciación que los estudiantes deespañola tendrían al aprender inglés. Rasgos universales de los
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sistemas fonológicos. Teoría de los rasgos distintivos. Teoría de las
oposiciones distintivas según Turbetzkoy. Teoría de los rasgos distin
tivos según Jakobson. Los rasgos distintivos de Chomsky y Halle. Ras
gos distintivos de los sonidos ingleses. Fonología suprasegmental.
Pre-requisito: 06302.

06382 INTRODUCCION A LA LINGÜISTICA II 3-0-3

Se trata de que los alumnos aprendan a analizar objetivamente aspectos
de la fonología, morfología y sintaxis de distintas lenguas. Introduc
ción a la gramática transformadonal generativa. Introducción a la liii
guística histórica. Pre-requisito: 06381.

06385 LINGÜISTICA III 3-0-3

Curso avanzado de sintaxis Inglesa. La frase naninal. Auxiliares. Fr¿
se verbal. Reglas transformacionales simples: pasivo, preguntas, ora
ciones negativas, mandatos. Distintos tipos de oraciones combinadas
por medio de reglas de subordinación. Distintos tipos de oraciones com
binadas por nredio de reglas de coordinación. Pre-requisito: 06382

06386 LINGÜISTICA IV 3-0-3

Nociones de Psico y Socio-linguística. Sociolinguística: adquisición
del idioma nativo. Teorías del aprendizaje de un idioma extranjero.
Rasgos universales de las lenguas y su relación con la adquisición y
el aprendizaje de idiomas Psico-linguística y la enseñanza de idio
mas. Problemas de Bilingüismo. Socio-linguística: la sociología del
lenguaje. El lenguaje como función y proceso social; el lenguaje como
un sistema simbólico. Dialectos del inglés no aceptados socialmente.
Socio-linguística y la enseñanza de idiomas. Pre-requisitos: 06115 y
06382.

06383 CONVERSACION I 5-0-3

Se practica la comunicación oral a través de mi ni-reportes, conversa
ción libre, sociogramas, simulaciones. Práctica de expresión de ofre
cimientos, aceptación de estos, presentación de personas, consejos,
preferencias, excusas, acuerdos, condiciones, reproches, sugerencias,
aceptar y rehusar sugerencias. Pre-requisito: examen de clasificación.

06384 CONVERSACION II 5-0-3

Práctica de la comunicación oral a través de reportes de temas de in
terés general, discusión en grupo guiada por el estudiante que hace
las veces de moderador. Pre-requisito: 06383.
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06388 HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA 3-0-3

Naturaleza y origen^del lenguaje. Ancestros del inglés. Clasificación
ae las lenguas. Períodos del inglés. Los fonemas ingleses, su transfor
.ación a lo largo de la historia. Cambio de sustantivos, verbos, adje-

Proncwibres y sintaxis a lo largo de la historia.

requisito"o6115™'"'^^^ entre el inglés británico y el americano. Pre-
06391 METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 3-0-3

ilrle" teoría que conpone la enseñanza de lenguas extran-
des o'n o? ,2"® aprender una lengua extranjera? Diferencias y similitu-
cia dp Tac k?®''® lengua nativa y la segunda lengua. Influen^
Conoonpntac ® socio-afectivas, cognoscitivas y de aprendizaje,
tivas Siic eticas de las teorías conductistas y cognosci-
dualizada > aplicaciones de la enseñanza indi vi
al pSar¡r^nrí«n";"' '^® población blanca a tener en cuentapreparar un curso. Pre-requisito: 06115/06381.

06392 METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS II 3-0-3

ras. Teoría"y^Dráctica 'H^erentes habilidades en lenguas extranje-
escritu?í. eÍsSzI d; enseñanza de lectura, conversación ynear una lección ActividLoc ®i I- 1®"^"® extranjera. Cómo pla-
ción Uso del ®''®® ®" ®^ salón de clase. Formas de evaluación. uso del laboratorio y otras ayudas. Pre-requisito: 06115/05391.

06393 PRACTICA EN LA ENSEÑANZA I 5-5-8

Preparación de clase^^Prvnt"^'''-" ''® "-"rso y específicos de clase,
vos de interés Los áiumnn ^ exposición oral de temas educati-

06392. oresores del departamento. Pre-requisito:

06394 PRACTICA EN LA ENSEÑANZA II 5-5-0

PreSararlfin í 5®"®''?!®® <1^ curso y específicos de clase,
une di ilrerSc ®^®s®- preparación de exposición oral de temas educati-vos de ínteres. Los alumnos dictan clase en un colegio durante un se-
¡ífloo®' supervisados por profesores del departamento. Pre -requisi to:

06310 PRE-COMPOSICION 5-0-3

Práctica escrita gradual de expresión de conceptos cono obligación,
posibilidad, contraste, condición que comienza con la producción de
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frases aisladas y termina con el desarrollo de dichos conceptos en pá
rrafos cortos. Pre-requisito: 06301.

06318 PRE-PRACTICA 5-0-3

Combinación y aplicación de los conceptos estudiados en los cursos de
metodología de la enseñanza y diseño instruccional para nacer unidades
completas de enseñanza y preparar clases específicas. Practicas
ero-enseñanza. Pre-requisito: 06391.

06162 ESPAÑOL PARA PRINCIPIANTES 20-0-6

Este curso hace énfasis en las actividades orales. Con ®] °j'?®^®iq®
que los estudiantes puedan comunicarse en el idioma f® -i.-g-
siguientes puntos gramaticales: verbos ser y estar, y® ^ .^,-__eau-
en el presente de indicativo. Palabras '^!?b®i'''09afiv®s. ^-jj^g^to.
lares en el presente. Pronombres de complemento ¿g ios
El imperativo. Usos de los verbos saber y telreSrSivL El
verbos regulares. Artículos. La voz P®fii'®- con el
pretérito de los verbos irregulares. El pretérito en contras
imperfecto.

06163 ESPAÑOL INTERMEDIO 20-0-6

Repaso del presente indicativo de los verbos ? delos^verbós
El pretérito y el imperfecto. El futuro y el condicional J®^j°^,;;®;
regulares e irregulares. Participio P»"®?®"*®* -on hacer.
Uso de las palabras indefinidas y negativas. ^"PV las oreoosi-
haber y tener. Exclamaciones. El presente de . 'h .-aw ^ "ñor",
clones. Comparaciones de adjetivos y adverbios. Usos de p
Las conjunciones. Verbos auxiliares para expresar modo.

06164 ESPAÑOL AVANZADO 20-0-6

El imperfecto en contraste con el pretérito. El subjuntivo en cpusu-lls Snales. adjetivas y adverbiales. Proverbios. El P®"Jo Je sub-
iuntivo Expresiones impersonales. El presente progresivo. partíc^.í?; pís;do ?lus diferentes usos. Usos de "pero" y "sino". Los usos
del infinitivo. Comparativos.
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MAGISTER EN LINGUISTIC4 APLICADA

Objetivos del programa

1. Ofrecer a los licenciados en lenguas la oportunidad de profundizar sus
conocinnentos en el canpo de la lingüística aplicada a la enseñanza
del ingles.

Investigación a nivel de postarado que permi-
QW caractcrísticas y variablesque condicionan la enseñanza del inglés cono lengua extranjera.

elaboración del material didáctico

eos c^ uno h2 w apliquen los conocimientos linguísti-
iSgSfL,Sljirl ™jor.r 1. .rseSanr. d.) inglés cog»

q^ti«iéanVprMar»í-Hi'orof«ft^^ técnicas y tnorfas educativasdel g-Sn; ..JeTaSzMwS;;!!];: t»"""»»» més adecuad.

Programa académico

tos acldErLbras^llrsiguieííeflS ^5 crédi-
a.

b.

c.

d.

Especiallzación en el campo lingüístico (Scréditos).
Aplicación de la lingüística en área« ocna/>f j •«
(12 créditos). «-'w en areas especificas de la enseñanza

Area educacional (9 créditos).

Tesis (8 créditos).

Se pretende que el estudiante al cubrir las difa.vAn<-A» i
lidificar sos conocimientos lingüísticos y netodolSolroc in
en la realización de su trabajo de telis. lo cual demostrara

Normas académicas

nagister se necesita obtener un promedio de
4.0 o más en los cursos de postgrado. uc
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b. Existirá un comité de tesis, el cual evaluará y aprobará los diseños
que presenten los estudiantes. Una vez aprobado el diseño de la tesis
la dirección estará a cargo de un presidente, el cual debe ser profe
sor del Departamento de Lenguas o en caso contrario aprobado previa
mente por el comité de tesis.

DESCRIPCION DE CURSOS

06430 PSICO Y SOCIO-LINGUISTICA 3-0-3

a. Psicolinguistica y la enseñanza de lenguas. Gramática y Psicología
Almacenami^ento de información sintáctica. Desarrollo de la lengua en
el niño. Teorías sobre la adquisición de una lengua. Patología de la
conducta lingüística. Aspectos psicolinguísticos de la preparación de
exarnenes.

b. Estudio de la lengua en su contextovjAicial. Diferencias en el uso de
la lengua de acuerdo a diferentes sitCiaciones. Significado social de
las estructuras lingüísticas. Mecanismos de los cambios lingüísticos.

06431 LINGÜISTICA GENERAL 3-0-3

^álisis léxico, sintáctico, fonológico y diacrónico de muestras de
oirerentes lenguas. Conceptos universales en la teoría lingüística.

06432 LINGÜISTICA APLICADA 3-0-3

temas tratados por la lingüística general y la psico-linguística y socio-linguística y su aplicación pfáctica en la ei^ñanzl.
b. Preparación de materiales didácticos.

06433 GRAMATICA TRANSFORMACIONAL GENERATIVA 3-0-3

a. diversas formas como han tratado los transformacionaUcé-
distintos puntos gramaticales. "^"^''"nacionalistas

b. Aplicación de este estudio a la preparación de materiales de enseñanza
06434 ESTUDIOS EXPERIMENTALES, EVALUACION, ANALISIS DE ERRORES 3-0-3

Diseño, desarrollo y evaluación de resultados do ovrv»..é
nados con el aprendizaje de inglés como la lengua extraSf Evll*^!""
cion de tests existentes y construcción de nuevos Difo^ntíé
errores. Descripción y explicación de los mismos,' tipos de
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06435 GRAMATICA APLICADA DEL INGLES 3-0-3

a. Evaluación del tratamiento que se da a diversos puntos gramaticales
a la luz de distintas teorías lingüisticas. Evaluación de textos.

b. Contenido semántico de distintas estructuras gramaticales. Procedimien
tos y ejercicios para la enseñanza de dichos contenidos semánticos.

06436 TESIS
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DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

Pregrado

Postgrado

Cursos de Servicio

Entre los objetivos del programa están:

1. Formar profesionales en matemáticas que estén en capacidad de enseñar
los cursos básicos de esta área.

2. Dar a los estudiantes los conocimientos fundamentales de matemáticas
que le permitan continuar estudios de postgrado en un campo especifi
co de las mismas.

3. Iniciar al estudiante en el conocimiento de otra disciplina (Srea me
nor) en forma tal, que está en capacidad de aplicar sus conocimientos
matemáticos al análisis y solución de problemas en el área menor que
haya elegido.

No son pocos los estudiantes de bachillerato con afición marcada y do
tes especiales para las matemáticas. Antes, entraban generalmente a una es
cuela de Ingeniería para encontrar en ella un medio propicio para aprender y
aplicar su ciencia favorita. Hoy pueden, si lo prefieren, dedicarse exclu-
slvamente al estudio de las matemáticas o llevar a cabo paralelamente los
programas de matemáticas e ingeniería.

La mayoría de los egresados del programa de matemáticas han continuado
estudios de postgrado en matemáticas puras o aplicadas y muchos de ellos han
estudiado simultáneamente matemáticas e Ingeniería. La ocupación actual de
los egresados es la siguiente: la tercera parte (aproximadamente) adelantan
estudios de postgrado, la tercera parte trabaja en docencia en universida
des de Colombia y el exterior y la tercera parte trabaja con el gobierno o
la empresa privada en áreas como actuarla, estadística o programación.

PLAN DE ESTUDIOS

El programa consta de 71 créditos en materias obligatorias profesiona
les (cálculos, álgebra, análisis, probabilidad) que constituyen el esquele
to de la carrera, 32 créditos no profesionales que Incluyen cursos de físi
ca, economía, programación. Inglés, humanidades y ciencias sociales y que
dan al estudiante una formación integral; 18 créditos electivos en matemati-
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cas que le peralten al estudiante profundizar en el campo de matemáticas que
más le interese, 18 créditos concentrados en un área menor, elegida por el
estudiante dentro de las aprobadas por el departamento, que le permiten co
nocer los fundamentos de otra disciplina y 3 créditos en práctica o monogra
ffa. El número total de créditos es de 142 y la duración promedio del pro-"
grama es 8 s«nestres.

Las áreas menores aprobadas hasta ahora por el Departamento son:

Investigación operacional
Teoría de organizaciones

1. En

a)
b)
c)

2. En

a)
b)
c)
d)

3. En

4. En

5. En

Análisis de sistemas

PROGRAMA MODELO

01111
96

91300
01011
31101
04

Nombre

Pre-cálculo
Idioma

Seminario pregrado
Problemas Pre-cálculo
Principios de Economía
Humanidades

SEGUNDO SEflESTRE

T"
01116
04

01363

Cálculo Diferencial e Integral
Idioma

Algebra Lineal
Humanidades

Teoría de Conjuntos

Créditos

4

3
1
2

4

3

TT

4

3

3

3

3

17
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TERCER SEMESTRE

CódiQO Nombre

01367
01113
01114
06
02110

Algebra Abstracta I
Sucesiones y Series
Cálculo Vectorial
Idioma
Física I

Crédi tos

3

3
4

3
4

17

CUARTO SEMESTRE

01341
01126

01128
01368
21103

Análisis I
Ecuaciones diferenciales
Cálculo de Variable Compleja
Algebra Abstracta II
Introducción a la Programación

4

4

4

4

3

ir

QUINTO SEfáSTRE

01369
01342
01382

Algebra Abstracta III
Topología
Medida
Area Menor
Electiva Ciencias Sociales

SEXTO SEMESTRE

01343
01386
01361

Análisis Funcional
Probabilidad
Lógica
Electiva Matemática
Area Menor

4

4

4

3

3

ir

4

4

2

3
6

ir

SEPTIMO SEMESTRE

Teoría de Ecuaciones Diferenciales
Práctica I
Area Menor
Electiva Matemática

01383
01395

3

4
6

6

ir
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OCTAVO SEMESTRE

C5di qo Noirbre

01395
Area fíenor

Práctica II o Monografía
Electiva Materática
Electiva Ciencias Sociales

DESCRIPCION DE CURSOS

Créditos

3

3

9

3

18"

01103 MATEMATICAS FUNDAMENTALES I 5-0-4

Conjuntos, álgebra de conjuntos. Lógica simbólica, argumentos válidos.
Relaciones de equivalencia y orden. Funciones. Conceptos básicos de
sucesiones, notación de sumatoria. Matrices y álgebra lineal: opera
ciones entre matrices, determinantes, solución de sistemas de ecuacio
nes. Análisis combinatorio. Pre-requisito: No tiene.

01104 MATEMATICAS FUNDAMENTALES II 4-0-4

Wlculo: funciones reales; función valor absoluto, funciones trigono-
y logarítmicas; definiciones de límite y con-

inuidad. Calculo diferencial; definiciones técnicas y aplicaciones.
Laiculo integral: definiciones, técnicas y aplicaciones. Probabilidad:

l^^sicos de probabilidad: axiomas de probabilidad, teoremas
oasicos, probabilidad condicional. Pre-requisito: 01103.

01108 ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA 5-0-4

linoai^c^ ̂  números reales. Polinomios. Ecuacioneslineales y cuadráticas. Desigualdades. Relaciones y funciones. Funcio-
exponenciales y logarítmicas. Sistemas de ecuaciones y desigualdades. Inducción. Pre-requisito: No tiene.

01111 PRE-CALCULO 5-0-4

Fundamentos: conjuntos, lógica, funciones, propiedades básicas de los
diferentes sistemas numéricos, números complejos, gráficas, coordena-
das polares, trigonometría. Cálculo: noción de límite y continuidad.
Definición de derivada, teoremas principales. Pre-requisito: No tiene.

01112 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 5-0-4

Derivación de funciones polinomiales y trigonométricas. Máximos y mí
nimos, funciones inversas. Definición de integral. Teorema fundamental
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del cálculo. Funciones exponenciales y logarítmicas. Técnicas de inte
gración. Introducción a las ecuaciones diferenciales. Pre-requisito:
01111.

01113 SUCESIONES Y SERIES 3-0-3

Aproximación mediante funciones polinómicas, polinomios de Taylor, su
cesiones y series, criterios de convergencia. Convergencia puntual y
uniforme de sucesiones de funciones. Series de potencias, números com
plejos. Pre-requisito: 01112.

01114 CALCULO VECTORIAL 4-0-4

Algebra vectorial, diferenciación en campos escalares y vectoriales:
definiciones técnicas y aplicaciones. Noción de gradiente. Máximos y
HÍnimos de funciones de varias variables. Integrales de línea, múlti
ples y de superficie. Teoremas de Green, Stokes y Gauss. Aplicaciones
físicas y geométricas. Pre-requisitos: 01112 y 01116.

01116 ALGEBRA LINEAL 4-0-3

Espacio vectorial. Independencia y dependencia. Bases. Aplicaciones
lineales. Algebra de matrices. Productos Internos. Normas. Proyeccio
nes ortogonales. Bases ortogonales. Sub-espacios ortogonales. Siste
mas de ecuaciones lineales. Descomposición triangular. Determinantes.
Transpuesto de un operador lineal. Valores característicos. Vectores'
característicos. Pre-requisitos: 01111 o 01121.

\  01121 CALCULO I 4-0-3

Definición de límite y continuidad. Derivación: definiciones técnicas
y aplicaciones. Máximos y mínimos, tratado de curvas. Integración-
definición, técnicas y aplicaciones. Algebra vectorial. Diferenciáríón
defunciones vectoriales. Aplicaciones a la economía y a la administra
Clon. Pre-requisito: 01108. j a lu aorainistra

01122 CALCULO II 4-0-4

Funcionesfrigonométricas, exponenciales y logarítmicas Técniras
Integración. Funciones de varias variables: derivadas parciales ora
diente, máximos y mínimos. Integrales múltiples. Aplicaciones a la
economía y a la administración. Pre-requisito: 01121

01126 ECUACIONES DIFERENCIALES 4-0-4

Métodos generales de resolución de ecuaciones de primer orden. Ecua
ciones lineales de orden 2 o superior. Sistemas de ecuaciones de Jri-
rer orden. Sistemas lineales homogéneos y no homogéneos. Aplicación
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de serles de potencias a la solución de ecuaciones diferenciales. Se
rles de Foun'er. Polinomios de Legendre. Funciones de Bessel. Funcio
nes ortogonales. Ecuaciones diferenciales parciales. Aplicaciones: on
da, vibraciones, conducción del calor. Pre-requisitos: 01113, OII14,

01128 CALCULO DE VARIABLE CW1PLEJA 4-0-4

Funciones analíticas, funciones complejas elementales: potencias, ex
ponenciales, logarítmicas, trigonométricas. Sucesiones y series, se
ries de potencia, series de Taylor y Lorenz. Funciones analíticas,
complejas y teoría de potencial. Transformaciones de Laplace. Pre-re-
quisitos: 01113, 01114.

01131 ELEMENTOS DE CALCULO I 5-0-4

cas y nsicas oe la integración, uetiniciones ae limite y continuidad'
Cilculo diferencial: Definición, propiedades, aplicaciones. Máximos y'
mínimos. Teorema fundamental del cálculo. Pre-requisito: 01108.

01132 ELEÍ®1T0S DE CALCULO II 4-0-4

das, regla de L*hopital. Combinatoria. Probabilidad discreta; proba
bilidad condicional, teorema de Bayes. Variables aleatorias, valor es
perado, varianza, distribución de Poisson. Vectores, sistemas de ecua

mafríroc Prp-rpnin ci to» 01111 —Pre-requisito: 01131clones ., matrices

01133 CALCULO AVANZADO Y PROBABILIDAD 4-0-4

Programación lineal, método simplex. Cadenas de Markov y teoría de
juegos. Ecuaciones de diferencias, lineales, de primer y segundo or
den, sistemas. Ecuaciones diferenciales: lineales y no lineales de
primer orden; lineales de segundo orden, sistemas de ecuaciones dife
renciales de primer orden. Probabilidad continua. Pre-requisito:
01132.

01150 ESTADISTICA I 3-0-3

Variables aleatorias discretas. Variable aleatoria binomial, hipergeo^
métrica. Valores esperados de una variable aleatoria, varianza, des
viación estándar. Variables aleatorias juntamente distribuidas. Fun
ciones generatrices. Variables aleatorias continuas. Proceso de Poi
sson. Distribución normal, teorema del límite central. Mociones de es^
tadfstica descriptiva. Prueba de hipótesis. Pre-requisitos: 01104 o
01132.

01111 PROBLEMAS DE PRE-CALCULO 0-4-2

El curso pretende reforzar algunos conocimientos de matemáticas del
bachillerato, en el área de álgebra y trigonometría y ejercitar al es
tudiante en la resolución de problemas. Pre-requisito; No tiene.

01156 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 4-0-4

Conceptos de estadística descriptiva. Teoría de probabilidades: con
cepto de probabilidad, probabilidad condicional, independencia; com
binatoria, variables aleatorias, distribuciones continuas y discre
tas, características de una distribución (media, varianza, momentos,
función, característica). Distribuciones especiales: binomial, Poisson
hipergeométrica, normal, aproximaciones. Distribuciones bidimensiona- '
les, distribuciones marginales, independencia. Distribuciones de prue
ba (Chi cuadrado. Standard, F.). Pre-requisitos: 01116, 01122. ~

01300 SEMINARIO DE MATEMATICAS 2-0-1

Iniciación histórica, nociones generales y relaciones con cursos pos
teriores en el programa de los siguientes tópicos: nOmeros, geometría
álgebra, análisis, topología, lógica. Además, breve historia de las *
matemáticas y problemas famosos no resueltos. Pre-requisito: No tiene.

01332 CALCULO DE VARIACIONES 3-0-3

Teoría y aplicación de cálculo de variaciones: condiciones necesarias
para un extremo, condiciones suficientes, métodos directos para com
probar la existencia de soluciones y aproximaciones prácticas de es
tas soluciones; aplicaciones a problemas físicos. Pre-requisitos*

■ 01114 y 01126.

01341 ANALISIS I 5-0-4

Cuerpos ordenados arquimedianos completos. Construcción de R. Esoa-
cios métricos. Bolas abiertas, puntos de acumulación, espacios métri
eos separables, de primera categoría. Sucesiones y series. Conoactnr
métricos, teorema de Heine-Borel. Espacios métricos corroíetos.teo^
ma de Baire. Conexidad, conexidad por arcos. Funciones continuas
pacios métricos de funciones, convergencia uniforme, teorema de koni
Weierstrass. Integral de Riemann Stieljes, cambio de variable Derivé
ción de funciones de R en R . Teoremas de la función in?)lícita de
la función inversa y del rango. Pre-requisitos: 01113, 01363. '

01342 TOPOLOGIA 4-0-4

Espacio topológico, vecindades, bases y sub-bases, sub-espacios fun
ciones continuas, espacio producto, espacio cociente, topología débil.
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^ S redes y filtros, axiomas de separacidn, espacios regiila-
regulares y normales, enumerabilidad, espacios com-

p otos y localmente conpactos, compactificaci6n, paraconpacidad, es
pacios conexos, arcoconexos y localmente conexos. Pre-requisito: 01341,

01343 ANALISIS FUNCIONAL 4-0-4

tefiniciones y ejemplos de espacios de Banach. Sub-espacios, transfor-
®sP®"os cocientes. Espacio dual, teorema de Hahn-

ahwl topología débil. Teorema de Banach-Steinhaus de la aplicación
Hilhart Orafico cerrado. Definiciones y ejemplos de espacios demioert, ortogonalidad. Operadores continuos, convergencia de operado-
I^nli hemitianos, normales y unitarios. Proyecciones orto-°P®''®<'ores compactos en espacios de Banach, teoría espectral,
operadores compactos en espacios de Hilbert. Pre-requisito: 01342.

01361 LOGICA 3-0-2

- proposiciones. Fórmulas bien formadas, teorema de la des-
aíió Roóucción. Teorema de la deducción, teorema de

"""Pletitud. Equivalencia, formas normales, conjuntos

axiSis? conectivos. Cálculo de predicados. Deducción. Teoríaswait^uiu uc preuigdaos. üeauccion. leoridb

deoenrian^f^ í®®! decidibles. Modelos, validez, consistencia, in-
nSniM». 1 -r " Punciones recursivas y su relación con■wquinas de Turínn mSn. L. •: , . . ..t,mSoñínre ^ -r . " runciones recursivas y su relación <
Pre-requisito"'^01367'^^"^"" universales, problemas indecidibles.

01363 TEORIA DE CONJUNTOS 5-0-4

reuniRn^'í elementos, subconjunto. Elementos de lógica. Complemento,
Relar-in* ®|I^®cción, álgebra de conjuntos. Productos cartesianos,
versa funciones. Función superyectiva, biyectiva, función in-
con o'sIb Análisis combinatorio: árboles dirigidos, selección
Alqebra Rbbi'^'' lógica. Tablas de verdad, cuantificadores.
orden definiciones, dualidad. Relaciones, equivalencia,
orden! Cardinales, equipotencia.

01365 ARITMETICA Y TEORIA DE NUMEROS
3-0-2

damentaiae n- ® números enteros, composiciones y leyes fun-
cas NúmprAc Algoritmo euclidiano, ecuaciones diofánti-
TeorpmA Hp I ^siduos. Clases residuales. La función de Euler.
chinn rermant. Sistema residual. Congruencias. Teorema residual
Pprto' de Wilson. Funciones multiplicativas. Función de Moebius.
Pre-requisit^ un exponente. Raíces primitivas. Residuos cuadráticos.

L

01367 ALGEBRA ABSTRACTA I 4-0-3

conjuntos, funciones, operaciones binarias. Los enteros: operacio^^^orden, enteros, módulo m. Semigrupos. J^upos: grupos ^cici^^._.
llSl7ann^Ss"rolUSS!"ÍS¿rpircrci^5, anil los cocienLe:>,
nomii ales. Nociones de categorías. Pre-requisito. 01363.

01368 ALGEBRA ABSTRACTA II 4-0-4

Anillos factoriales. DoJninios dejdeales principaU^^
euclidianos. Módulos sobre jIP: , ¿structura'para módulos
ta. Módulos finitamente generados. Teorema de «tructura
finitamente generados. .íódulos de torsion. I®?*]®"®. natriz. Espa-
Aplicaciones a 9nupos abelianos, foraas canoni bilineales. Grupo
cios vectoriales métricos y grupos clasicos, fomas oiiin
ortogonal, grupo simpléctico. Pre-requisitos. 01367, OU-o.

01369 ALGEBRA ABSTRACTA III 4-0-4

Anillos de polinomios, algoritmos de la "^Teorírde
d. r,ices,

solubilidad de ecuaciones. Pre-requisito. 01367.
4-0-401382 MEDIDA E INTEGRACION

Espacios do nodido. Toaron.
Teoremas de convergencia. Medí - qadon-Nikodyn. Modos derocid. c,n.into|r.J^ i'TSidlToScS.'íS'ro» So^obioi. «odid.rrrSa;s-oo»oí>™-ro,u?stto: 0134T.

01383 TEORIA DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 3-0-3
Sistemas lineales conexponenciales 4e operadores. Existen y Estabilidad. Pre-requi-
Dependencia continua de los datos iniciales, tsi
sito: 01343.

01306 PROBABILIDAD 4-0-4

clásicas. Martingala. •-=/" -
central. Pre-requisito: 0131.J.

01390 HISTORIA DE LAS MATEMATICAS 3-0-3
Origen de las matemáticas en Oriente y Egipto. Escuela Jónica. Ge
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alejandrina. Transnisión por los árabes de la
del álgebra en Italia. Principio de la

SoíSíír Cllrí í euclidiana. Teoría de
al • íf y aplicaciones. Extensión de las

Í"S bases de las naterá-
lir^t-msíi^c ? "5* extensión e influencia. Desarrollo de
taneñto. e s en el siglo XX, Pre-requisito: autorización del depar-

01395 ^OOOLOGI^ Y PRE-PRACTICI I DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS I

iianza"sobre'rianpi^do''n^''^^®<.^® enseñanza. Prácticas de micro-ense
co. Instruccionp¿ nrouilf^"" a* '^® ^®blero y sesión de diagnósti-
11o elaborarinn a 1 ® clase, observaciones sobre su desarro
de ún Profesor estudiante dicta, bajo la dirección ~
del departamento! "" Pre-requisito: autorización

01396 PRACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEHATIC/'S II 1-5-3

íioíS'IrStSStaí?! dirr? k^"®Í ®l?boración de exámenes, observa-
partanentn dicta, bajo la dirección de un profesor del de-P  tamento, un curso. Pre-requisito: 01395.

- 39A -

PROGRAMA MAGISTER EN MATEMATICAS

Los objetivos principales del programa son los siguientes:

Ofrecer al país profesionales matemáticos que ayuden a disciplinas apli
cadas como la Ingeniería y la Economía en el planeamiento y resolución de
problemas con el uso de medios cuantitativos y de instrumentos científicos;
preparar profesores mejor capacitados en el área de las Matemáticas a nivel
universitario; estimular la investigación en matemáticas puras y en campos
aplicables a problemas nacionales y fortalecer otros programas de postgrado
por medio de la investigación interdisciplinaria.

PLAN DE ESTUDIOS

Admi;-  isión: los aspirantes deberán someterse a una entrevista y además 11^
nar los requisitos regulares de los programas de postgrado de la Universidad.
Se requieren conocimientos básicos en álgebra, topología y análisis. En caso
de que el Comité de Postgrado lo juzgue necesario, el candidato deberá tomar
los cursos de nivelación que se le exijan. Los estudiantes deben cursar ipate-
rias hasta completar 18 créditos en por lo menos 3 áreas diferentes. Jesis:
los estudiantes tendrán que elaborar un trabajo de investigación de 12 crédi
tos y deberán defenderlo en un examen oral. El estudiante^tendrá que presen
tar 3 exámenes orales en 3 campos distintos. No se dan créditos ni notas para
estos exámenes pero su aprobación es indispensable para la obtención del tit^
lo de Magister.

Reconocimientos académicos:

Certificado de estudios de Postgrado: se confiere a aquellas personas
que hayan aprobado 21 créditos en cursos de postgrado y tengan un promedio
superior a 3.5.

El Magister se confiere a aquellas personas que hayan aprobado 18 crédi
tos en cursos de postgrado, la tesis y los 3 exámenes generales.

Observaciones generales:

La duración total de los estudios varía según la dedicación y el nivel
de cada estudiante. En ningún caso podrá ser superior a 5 años.

Algunas áreas de especial ización

Topología, Algebra, Análisis, Lógica, Física-Matemática, Probabilidad,
Estadística, Actuaría, Modelos Matemáticos en investigación operacionai. Aná
lisis de Sistema, Matemáticas Aplicadas a diferentes disciplinas.
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departamento OE PSICOLOGIA

Prograna Profesional

Cursos de Servicio

deitifícícorírrfeSoSírra íl-l de fa pUnJación. direcci6n y control
de dichas actividades.uiv.iia:> av,u I V I uauco •

Adenás.el Departan«nto/ecibe estudiantes de otros
introductorios y en cursos interaedios de carácter intero h

En relación con la Í^"^®®}3|^paJJ-c5iarer'"cor»"lo iluSran los siguien-
tereses a campos o metodologías haciendo investigación: ex-
tes tenas sobre los que se ha hecho, o se hacienoo^inve^^^a^^^^^
periencias previas y aP'"®"'^'^?¿®i55ad desarrollo cognoscitivo, psicofisio-
tores psicológicos de la • gñ y lenguaje formal en la esquizofre-
logía del lenguaje, tiempo de reacción y lenguaj^^ aborto. Punto de
nia. Nutrición y desarrollo. a-_ono de un modelo neurofisiológico,i«, te6Hco y f í « J df uiTp^grar. de entrena»..»-
?.'er5ri;S52"sfd!al"'™'i».s Cdd prodlema da c».ducta.

El programa se J«»''JJ¡¡J^"^'MtS"rSlig«Srias''S S^tcologfa, bto-
manera: Cinco semestres básicos ae



- 91 -

logia y electivas en el área de sociales y hunianidades - 92 créditos, ün
semestre de materias de integración - 19 créditos. Cuatro semestres de ra
terías ̂practicas y seminarios electivos - 56 créditos. Tesis: Actualr^ente
se está discutiendo la posibilidad de remitir al estudiante la elección
entre llevar a cabo un proyecto de tesis o un trabajo alternativo - 14 cré
ditos.

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

QO Nombre

10301
10201
01103
70101
06112

Psicología Teórica I
Psicología Aplic. y Lab. I
Matemáticas I
Técnicas de Estudio (Yalidable)
Inglés

SEGUNDO SEflESTRE

10302
10202
01104

06113
08113

Psicología Teórica II
Psicología Aplicada y Lab.
Matemáticas II
Electiva Social
Inglés
Biología

II

Créditos

8

1
4

1

3

ir

4

1

4

3

3

3

IS"

TERCER SEMESTRE

10303
10203
01150
10321

06114

Psicología Teórica III
Psicología Aplicada y Lab. III
Estadística I
Neuroanatomía y Morfofisiología
Electiva Humanidades
Inglés

CUARTO SEMESTRE

Psicología Teórica IV

4

1
3

4

3

3

T8"
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Código Nombre Crédi tos

10204 Psicología Aplicada y Lab. IV 1

10341 Estadística II 3

Electiva Social 3

Electiva Humanidades 3

10322 Psicofisiología 3

06115 Inglés 3

?r

QUINTO SEMESTRE

10305 Psicología Teórica V 3

10205 Psicología Aplicada y Lab. V 1

10342 Psicometría 4

10306 Psicología Social-Teórica 3

10206 Psicología Social-Lab. 1

10343 Entrevista e Infom® Psicológico 4

10344 Diseño Experimental 3

TT

SEXTO SEMESTRE

10307

10207
10308

10208
10323
10209

10345

10346

Psicología de lo Anormal-Teoría
Psicología de lo Anormal-Lab.
Psicología del Desarrollo-Teoría
Psicología del Desarrollo-Lab.
Psic. Comparada y Etología-Teoría
Psic. Comparada y Etología-Lab.
Pruebas Psicológicas
Diseño Muítivariado

4

1
4

1
2
1

3

3

ir

SEPTIMO SEMESTRE

10360
10362

10361

Psicología Industrial
Psicología Clínica
Psicología Educativa
Seminario Electivo
Seminario Electivo

4

3

W

OCTAVO SEMESTRE

10363 Psicología Profesional II



Código

31207

Nombre

Economfa Política I
Seminarlo Electivo
Seminario Electivo

NOVENO SE^SSTRE

10364

10398

Psicología Profesional III
Seminario Electivo
Tesis I

OECIMO SE^STRE

10399

Seminario Electivo
Seminario Electivo
Seminario Electivo
Tesis II

Créditos

19

ir

is

DESCRIPCION OE CURSOS
10301 PSICOLOGIA TEORICA I 8-0-8

M, O-U-O
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s^rSos y°sin'^cohes?fin^"'? ̂  tres cursos que anteriormente se daban
«eiodolSgía í y Sistemas Psicológicos,
reuf^n sernanaWnfo ̂  r ^^sicologia. Y un seminarlo en el cual se
referentes a las bases''Iniefr*'''^i-*-''"''li^®" estudiantes temas
cUs^rde llfs»!" ®? Psicología y problemas

reüf^n semana ^ r ,v.wiuyla. i un seminario en el cual s

referentes a las bases''Iniefr*'''^i-*-''"''li^®" estudiantes temas
clSs^rL las áreaf ao? ^ Psicología y problemasos ae las areas aplicadas (organuacional, clínica y educativa).
2  PSICOinnra Trnon^n rr m «10302 PSICOLOGIA TEORICA II 4-0-1

SltÍlllisis®L®!a®rí"5^°t''® c" teóricos y metodológicos
nec conducta. Se revisan los hallazgos acerca de oatro-
adqwíi"S°''™ñír-° *^T^®-'®' ref^e30 condicionado.
Pre-requisito* 10301"'^^" ^ supresión del comportamiento operante.

10202 LABORATORIO DE PSICOLOGIA II 0-4-1

I^L^Lü? paralelo al de Psicología Teórica II. En él se ilustra««toaología empleada en el anSlisis de la conducta y algunas exten-

k

94

aprendí do
discrimi-

ducta humana 5"U^^P^os teóricos al análisis y modificación de la con
des teóricos s demostraciones en el laboratorio de los enuncia-
aistrn Ho i!' ®"trena al estudiante en definición, observación y re
te de un ait ^P^^i^cta y se empiezan a desarrollar habilidades de reporte de un ejercicio investigativo.

10303 PSICOLOGIA TEORICA III 4-0-4

v"ei''nníki° patrones complejos de comportamiento
narífin percepción. Los contenidos del curso son;nación y supresión del comportamiento; interacción respondiente-operan-
te; inducción de conducta emocional; refuerzo condicionado; conducta
concurrente y elección; control por estímulos antecedentes; psicofísi-
ca basica; percepción de estímulos visuales, auditivos, propioceptivos,
olfativos y gustativos; adquisición de control de estímulos; generali
zación; discriminación; control antecedente por estímulos complejos.
Pre-requisito: 10302.

10203 LABORATORIO DE PSICOLOGIA III 0-3-1

En este curso paralelo al de Psicología Teórica III. se realizan ilus
traciones en el laboratorio de los fenómenos revisados en la teoría._
Se ilustra al estudiante en: desarrollo perceptual en niños, alteracio
nes perceptuales. influencia de la variable clase social sobre la per
cepción, alteraciones de la percepción y enfermedad mental.

10304 PSICOLOGIA TEORICA IV 4-0-4

Restricciones biológicas y motivación. El problema del instinto.
ción de conducta emocional. Activación y emoción. Motivación y apren
zaje: el enfoque de Hull y Spencer. las contribuciones de Miller y
Mowrer. el enfoque operante. Motivación a nivel humano: la teoría p
coanalítica, las contribuciones de Allport. Marlow y Rogers. la p
ción existencial, etc. Pre-requisito: 10303.

10204 LABORATORIO DE PSICOLOGIA IV 0-3-1

Estudios sobre la ansiedad, teoría de la motivación aplicada al Traba-
jo, motivación de logro, afiliación, poder, etc., motivación y co p
tamiento anormal.

1030& PSICOLOGIA TEORICA V 4-0-3

Lenguaje, memoria y pensamiento. Estudio y análisis de los problemas
básicos en lenguaje, memoria y pensamiento: orígenes, organizaciones
e interpretaciones del lenguaje. Principios y fenómenos básicos en la
retención de información; supuestos biológicos de la memoria y e1 apren
dizaje. La solución de problemas y la formación de conceptos, Pre-re
quisito: 10304.
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10205 LABORATORIO DE PSICOLOGIA V 0-4-1

co^lStría fenómenos estudiados en el curso teóri-
Dosici^ In if «"econocimiento del lenguaje, efecto de la
SSSs serie, aprendizaje de pares asociados, formación de
Qunos f - ]®''®'"®fo'"io-seminario está dirigido a ilustrar al-
experlMrtMTÚl.TS^bUÍ?"'""''"'' " "" " """«-i»

10306 PSICOLOGIA SOCIAL 3-0-3

10206

definida ® interacción social cuya especifidad está
la psicolooía í ® Revisión del estado actual de
con énSif fn c^I 1®" perspectiva de su desarrollo histórico.
Mecanismos dradofnel 2"®? teórica, metodológica y de aplicación,
en el contexto d2 irt "- ®.. ?^ conductas sociales, particularmente
tivos mediadores di 1^°"2 ! 'Pi'^i^i^aje social; procesos congnosci
les, valores normas » (percepción y atribución soci^^-
conductas sociales írnlnli -r*' ?l|""es de las diferentes clases de<le ayuda y aaresivalw — 5"' interpersonal, conductas
psicología soci^ revisión de las principales tendencias de la
y evaluación del inpácto'social' ambiental y comunitaria

laboratorio de PSICOLOGIA SOCI.AL
0-2-1

de investigación en osirrinn- ®°".®?"®eptos, métodos e instrumentos
agentes socializadnror ^ social: aprendizaje social, actitudes,
psicología social Fstáhi!!^—"*" social, áreas de aplicación de la
nes realoe o,. ,._*,^5tableciniento de un contacto directo con situacioíes reales en las'ar«e hI • I® ®®"tacto directo con situacio
destrezas míniJS en decías ̂ -ar^^r^ny.aplicación; desarrollo de "
mostraciones, aplicación di de campo entrevistas, de-en clase. ®P"®®®i®n de instrumentos, simulaciones y experimentos

10341 ESTADISTICA II
3-1-3

relación Util^ali' estadístico de datos psicológicos. Usos de la co-
n'mental. PruebaroIIatói-r^"® ^ hipótesis para investigación expe-
laboratorio civil ' pruebas no paramétricas. Incluye un
lientos teóricos de lll 11°' -""i P''®P®'"®^®"®r al estudiante los funda-
en el área dS laír f P®R"®t®! estadísticos que se emplean
en de ,bn pubda aplicar,..

10342 PSICOflETRIA 4-1.4

Conceptos básicos sobre las pruebas psicométricas: ubicación históri
ca.

L

definición, características, clasificación, aplicación, función y ética.
Desarrollar los pasos a seguir en la construcción de un instrumento psj^
cométrico; planeación, construcción de un instrumento psicométrico; pl¿
neación, construcción, análisis de items. Normalización y estandariza
ción de pruebas. Análisis de la confiabilidad y validez de una prueba.
Pre-requisito: 10341.

10343 ENTREVISTA E INFORME PSICOLOGICO 3-3-4

Definición y clases de entrevista. Su uso como instrumento de recolec
ción de información. El proceso de la comunicación. Técnicas de entre
vista. La entrevista clínica y los tipos de enfoques: la entrevista ba
jo el enfoque comportamental; la entrevista psicoanalítica, la entrevi^
ta psiquiátrica. La entrevista de selección de personal. La entrevista
de orientación profesional. La entrevista en la investigación. La entre
vista en el trabajo comunitario. El informe psicológico derivado de la
entrevista. El curso contiene un elemento teórico y una gran cantidad
de ejercicios prácticos que pretenden habilitar al estudiante para su

I  en las diferentes áreas. Pre-requisito: 72 créditos.uso

10344 DISEÑO EXPERIMENTAL 3-0-3

Análisis estadísticos de uso frecuente en experimentación psicológica.
Análisis de varianza de un factor, de varios factores. Comparaciones' •
analíticas grado de libertad, múltiples. Análisis de covarianza. Otros
modelos. Pre-requisito: 10341.

10345 PRUEBAS PSICOLOGICAS 3-1-3

Proporciona los fundamentos teóricos de los principales instrumentos
psicométricos de inteligencia, aptitud y personalidad con el fin de
aplicarlos a situaciones concretas para realizar una evaluación del
comportamiento del sujeto en las diferentes áreas de trabajo profesio
nal. Se estudian las pruebas que más se utilicen y las que mejor cum
plen los requisitos psicon»trieos: pruebas de inteligencia general e
individual, baterías de aptitud múltiple y cuestionarios objetivos de
personalidad. Pre-requisito: 10342.

10346 DISEÑO MÜLTIVARIADO 3-1-3

Introducción al análisis multivariado. Correlación y regresión lineal
simple. Regresión con dos o más variables: regresión parcial y semi-
parcial SPSS y regresión múltiple. Codificación en anova simple y
factorial Explicación y predicción. Regresión múltiple. Análisis dis
criminante y canónico. Análisis factorial. Modelo geométrico en el ana
lisis multivariado. Escalas multi-dimensionales. Pre-requisito: 10344.
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10321 NEÜRO/WATQHIA Y MORFOFISIOLOGIA 3-2-4

comportamiento, términos y conceptos básicos

í?«?Sri?lr,vr'í?]í^"- Sistema ner-
Clasificación general de

nervi¡í5^saí^??o®HÍi® embriología del sistema
SisteS ¡fe^nírílc humano. Sistema visual y auditivo.
Desarrollo límbico. Ciclos mielógenos.
des y-de la rédula integrados del cerebro, extrapirámi-/ «e la medula espinal. Pre-requisito: 08113.

10322 PSICDFISIOLOGIA 3-0-3

i^a^mles "orMnlTl°--®^í ií normales, condiciones patológicas
patolpgfa conspriionr*'"' cortical. Lesión cerebral: etiología,
trastornos d»i ffü adición. Afasia. Amnesias. Apraxias, agnosis,
10321 esquema corporal. Demencias. Geriatría. Pre-requisito:

2-0-2
10323 PSICOLOGIA COMPARADA Y ETOLOGIA

^íticas°contomn^-^^®* ^^^^dología. Recuento histórico. El instinto:
na herencia-aSSeíte^'F^rSl^®^®"® -!• ®o'^PO'*ta'niento. El pseudo proble-
conpoTtamiento IcíiAní genéticos y ambientales. Evolución del
logia social y socii M^ínfaT "*^.®"^?: Comportamiento social. Eto-
comportaniento sexual SS; agresión, territorialidad,cognoscitiva. Pre-r2jiisitS: 10322!*"^ Etologia humana. Etología

LABORATORIO DE PSICOLOGIA COMPARADA Y ETOLOGIA.

Prácticas de^laboratorift®n^^^®®^S'^í Comparada y Etología se realizan
? la metodología etol6aica"^la'^ani" estudiante en cuanto
investigación biológica d^' ÍLíSii»®" ®^ científico a latos teóricos de la eiSloííI ^ aplicación de los concep-
ticas morfológicas del ani™i r^l ♦ caracterís-
ramiento de c^ida inteM^¡Á„ abierto, ateso-
ta social, conduct¡ a3Íní?tÍcr c^inlia^^T'"*^®?^®"^® • conduc-
salidas al campo y visitas a zmIóJícos! "'®^®''"®^* s® realizan

10307 PSICOLOGIA DE LO ANORMAL 4-0-4

separados. Se^analiza^la^voluciónlpi*'®"'®'''®»^®.!^® *®'"^ ®" cursos
gimiento de una ¡ersJecíivriri^Hií í®"®®"!® ''® «"«'^lidad, el sur
corrientes en el área í l«.estrategias de investigación
(tescripciones de los Dr]nrinli«"t^ clasifi catón os más recientes y lasp  ncipales trastornos, así como las Interpreta-
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cienes más precisos o mejor sustentados de tales fenómenos. Pre-requisi_
tos: 10305, 10322, 10343.

10207 LABORATORIO DE PSICOLOGIA ANOR-MAL 0-3-1

Trabajo de campo paralelo al curso 10307. Observación, evaluación y
entrevista en instituciones.

10308 PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 4-0-4

Curso teórico-práctico en el cual se estudian las principales variables
biológicas y ambientales que explican el comportamiento infantil. Defi
nición y método de la psicología infantil, bases biológicas. Desarrollo
prenatal, desarrollo motor, perceptual, verbal y social desde la infan
cia hasta la adolescencia. Pre-requisitos: 10305, 10343, 10322.

10208 LABORATORIO DE PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 0-3-1

Entrenamiento práctico en un hospital infantil en la evaluación del
desarrollo infantil, estimulación temprana, asesoría para profesiona
les y padres de familia.

PSICOLOGIA PROFESIONAL/1

Introducción a la psicología profesional en sus áreas de aplicación ac
tual en Colombia: industrial, clínica y educativa. Ubicación histórica
del surgimiento de cada área, relaciones con áreas afines: principales
modelos de aplicación. Funciones clásicas del psicólogo en cada área;
perspectivas de desarrollo. Políticas estatales de salud, trabajo y
educación que afectan el ejercicio profesional. La psicología profesio
nal tiene 3 créditos de práctica, uno por área, que corresponde tanto
a los ejercicios prácticos que ilustran las funciones del psicólogo,
como al trabajo institucional equivalente a,una carga de 3 horas sema
nales en una organización clínica industrial y educativa. Pre-requisi
tos: 10307, 10308.

10360 PSICOLOGIA INDUSTRIAL 3-3-4

Transformación de los procesos de trabajo en el capitalismo. La revolu
ción industrial. Surgimiento de la administración modelos adiinmstrati
vos. Diferentes concepciones sobre el trabajo. El psicólogo industrial;
el análisis de cargos, la selección de personal, el entrenamiento, la
evaluación de desempeño, la administración de personal. Las relaciones
obrero-patronales. Los accidentes y la seguridad Industrial. Ingenie
ría de los factores humanos. El desarrollo organizacional. El psicólo
go asesor.
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10361 PSICOLOGIA EDUCATIVA 3-3-4

Papel de la psicología en la educación y de la educación en general.
La psicología educativa c(»!K) tecnología y cono disciplina aplicada. Mo
delo asociadonista, modelo cognoscitivo, modelos estadísticos, de co
municación, de^intervención temprana, de salud mental. Areas de estudio
de la psicología educativa; la psicología del aprendizaje, del pensa
miento, del desarrollo y social. El psicólogo educativo: planificación
curricular, métodos educativos, evaluación del rendimiento; selección
y orientación de aptitudes, habilidades y destrezas; métodos y técni
cas de rendimiento en el estudio, consejería en grupo; evaluación y
reeducación de problemas de aprendizaje.

10362 PSICOLOGIA CLINICA 3-3-4

Se examinan los fundamentos históricos de la práctica clínica; las fun
ciones tradicionales del psicólogo clínica (evaluación y diagnóstico,
investigación, terapia) y las funciones recientes (intervención a ni
vel comunitario, entrenamiento para profesionales, planificador-evalua-
dor de estrategias, que él no implementa directamente administración);
las exigencias del entrenamiento profesional; los modelos clínicos ur
gentes más importantes (médico, psi coanalítico, humanístico, conduc-
tual y ecléctico) y sus implicaciones a nivel terapéutico e investiga-
tlvo; y las políticas estatales promulgadas para el desarrollo del área
y su implementación en la realidad concreta de Colombia.

10363 PROFESIONAL II 2-21-9

En Psicología Profesional II el estudiante elige una de las áreas ex-
puestas en la Profesional I y realiza un proyecto de intervención en

^  carácter predominantemente práctico, cuenta conuna parte teórica que gira alrededor de discusiones de casos y proble-
TOs cuyo origen está en la práctica del estudiante. Objetivo: evalua-

10^0^ 1036l"^ío362°" Proyecto de intervención. Pre-requisitos:
10364 PROFESIONAL III 1-21-8

un área de intervención (clínica, edu

siSnIl TT C Hr ? i <Ji^erente al área en la cual trabajo en la Profe-""
A  tiempo en una institución desempeñó lafunción de psicologo en el área elegida. Pre-requisito: 10363.

10383 ANALISIS COMPORTAMENTAL APLICADO 3-0-3

Fundamentos y supuestos de la investigación comportamental en problemas
humanos. Observación, diseño y evaluación de intervención comport amen ta
les. Consideraciones sociales, éticas y profesionales de la metodología
comportamental.
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10384 ANALISIS CONDÜCTUAL APLICADO EN AREAS PROFESIONALES 3-0-3

Aplicaciones de las técnicas de modificación del comportamiento en las
distintas áreas de la psicología: educativa, clínica, industrial y c^
munitaria. Análisis del comportamiento en ambientes naturales e insti
tucionales. Diseño e implementación práctica de un programa de cambio
conductual. Pre-requisito: 10383.

10386 TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO 4-0-4

Revisión del estado actual de la terapia del comportamiento como sis
tema terapéutico aplicado a adolescentes y adultos. Fundamentos teóri-
co-empíricos e implicaciones éticas. Relajación, desensibilización si£
temática, terapia cognoscitiva, autocontrol, medicina comportanental,
procedimientos de extinción, etc. Pre-requisito: 10384.

10380 MODELOS PSICOTER.APEUTICOS

Se exponen algunas de las estrategias de psicoterapia derivados de
modelos no conductuales. Terapia psicoanalítica, centrada en la perso
na, gestáltica, de realidad, racional-emotiva, antipsiquitría, comiíni-
dades terapéuticas, terapias grupales y terapia infantil. Se discuten
las implicaciones sociales de las intervenciones de los efectos comu
nes en todos ellos capaces de explicar los resultados obtenidos. Pre-
requisito: Psicología Clínica.

10388 TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE

El curso está dirigido a estudiar con detalle los antecedentes, la teo
ría de las relaciones interpersonales, las estrategias de intervención
del desarrollo investigatlvo y la formación de terapeutas, del sistera
de terapia propuesta por Cari Rogers. Se realizan prácticas a través
de juego de roles, simulaciones y empleo del video-tape. Pre-requisitc:
Modelos Psicoterapéuticos.

PERCEPCION AfíBIENTAL 2-0-2

Análisis de los temas generales de las relaciones entre ambiente y^cc^
portamientos con énfasis particular sobre los procesos de percepción
del ambiente y las representaciones cognoscitivas derivadas de
Implicaciones y contribuciones de la psicología ambiental sobre el di
seño ambientes. Este seminario actualmente se dicta para estudiantes
de Arquitectura.

10367 SEMINARIO DE PSICOLOGIA COMUNITARIA 2-3-3

Caracterización general del área desde el punto de vista de sus antece
dentes históricos y de su desarrollo, particularmente dentro del con-
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texto latinoamericano. Análisis y discusión de conceptos básicos en
dimensiones del trabajo comunitario, formas de intervención,

elementos epistemológicos y problemas especiales. Integración de con-
tenidis teórico>metodo1ógicos y trabajo práctico en otras áreas (ejem
píos: psicología clfnica social y educativa).

10368 ERaaia-IIA y seguridad industrial 4-3-4

factores humanos y psicología. Concepto de sistemas
'^^^'Sis de factores humanos. Validez predictiva y

simulación. Error y factores humanos.

«I® la seguridad industrial división del trabajo y
fatfrt 9®tenninantes del riesgo laboral: trabajo respectivo,
cnrlai ̂  ® iluminación, ventilación, hacinamiento, seguridad
dpnto económica y su relación con la S.I., accidente, inci
nani, •- inseguro, condición insegura, enfermedad profesional. Or-
doi ^ seguridad, evaluación del riesgo. Metodología. Prevenciónnesgo, critica a los programas de seguridad ocupacional.

10369 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 3-0-3

modelo de desarrollo organizadonal y su aplica-
coiminiMHsH® conflicto en la organización,
te el n n rí satisfacción en el trabajo, soluciones median
acoren DO cambio. El papel del ~

10371 DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 2-1-3

ditíSs''RetarH^pí^®?"^'"®®%í''®^®"^®"^®* Hiperkinesis. Niños super-
Defectos mnrnroc en el desarrollo. Deficiencias auditivas y visuales,uexecios motores y de lenguaje.

10385 PSICOANALISIS 3-0-3

lisín!™ terapéutica. Psicoaná-
A  Estructura de la personalidad. Libido y catexia.

S crteSortS»!' PSlco-s.xu.1. Avances te6-
10390 LESIOi CEREBRAL 3-0-3

cerebral con base en los
lesiones cerebrales. Análisis de las funciones mentales

superioros en el hombre después de lesiones cerebrales, trastornos de
percepción, memoria, movimiento y lenguaje. Lesión cerebral en niños.
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10391 PSICOLOGIA DEL CONSUflIDOR 3-0-3

Comportamiento del consumidor y variables que lo afectan. Fundamentos
psicológicos para una teoría del consumidor. Modelos de conducta de
elección a nivel individual. Predicción. Estudios experimentales. De-^
cisión colectiva. Investigación del mercado y del consumidor. Obtención
de datos; medición de variables, muestreo. Análisis cuantitativo.

10392 SELECCION DE PERSONAL

Selección de los problemas relacionados con la selección, ubicación y
capacitación del personal, análisis de operaciones. Diagramas. Estudio
de tiempo y movimiento, técnicas de observación. Análisis y evaluación
de cargos. Predictores. Análisis estadístico de los instrumentos. Eva
luación del rendimiento. Toma de decisiones. Modelos laboral y elabo
ración de presupuestos.

10396 PROBLEMAS CLINICOS INFANTILES 3-0-3

En este curso se revisan las principales alteraciones del comportamien
to infantil, los métodos de evaluación e intervención que han nrostrado
tener éxito en estos casos y las formulaciones teóricas que se han for
mulado sobre ellas. Se analizan las implicaciones éticas de la inter
vención en la infancia. El curso se lleva a cabo a través de semina
rios, juego de roles y análisis de casos.

10393 TESIS I 7 créditos

Elaboración del proyecto de investigación de la tesis de grado: revi
sión bibliográfica sobre el tema: plantéarolento del problema, control
de variables, definición de los sujetos, lugar, instrumento y materia
les, diseño, descripción del procedimiento. Elaboración estudio pilo
to, si es necesario, y análisis de estos datos. Descripción del manejo
tentativo de los resultados. Planteamiento de pregwtas para investi
gaciones futuras. Pre-requisitos: 10346 y 116 créditos.

10399 TESIS II 7 créditos

Presentación final de la investigación. Revisión bibliográfica completa
y exhaustiva. Método, resultados y discusión. Referencias. .Anexos. Pre-
requisito: 10398.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Cursos de Servicio

En sus comienzos el Departamento se dedico en forma casi exclusiva a
ofrecer asesoría en la Metodología de la Enseñanza a las diferentes unida
des académicas de la Universidad. En los últimos años, ha incorporado den
tro de sus programas nuevas actividades de servicio: El Programa de Adminis^
tracion Universitaria, desarrollado en los países de la Región Andina; el
Programa de Capacitación en Tecnología Educativa para profesores del Distri
to y el Programa de Estadística Desescolarizado.

El objetivo primordial del Departamento es prestar servicio a la comu
nidad universitaria en áreas relacionadas con la Educación, No ofrece, por
tanto, programas que lleven a la consecución de grados de pregrado o post
grado.

asi:

Los objetivos que el Departamento actualmente cumple se pueden agrupar

a. Cursos de servicio: Se ofrecen cursos orientados al desarrollo de las
destrezas básicas de estudio universitario y cursos que atiendan a ne
cesidades específicas de otros Departamentos.

b. Asesorías: Se ofrece asesoría a aquellas facultades y departamentos que
tengan necesidades e intereses específicos en el mejoramiento de sus
programas y práctica docente.

c. Proyectos Especiales: Se destacan entre ellos:

1. Programa de Administración Universitaria, destinado a promover el
mejoramiento en la gestión administrativa de los Institutos de Educa
ción Superior de los países de la Región Andina.

2. Proyecto SED (Sistema de Educación Desescolarizada) realizado en el
primer semestre de 1977, cuyo objetivo fue el de experimentar la efec
tividad de las técnicas y procedimientos que son factibles de utilizar
en la Educación Universitaria Desescolarizada.

3. Capacitación, destinada a dar respuesta a necesidades específicas
de actualización pedagógica, administrativa o docente de Instituciones
tales como la Secretaría de Educación del Distrito, la Dirección de
Educación y Cultura del Estado de Táchira, Venezuela, etc.
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DESCP.IPCIO«( DE CURSOS

70191 f^TODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 3-0-3

Con este curso se espera que los estudiantes conozcan los métodos ri-
gurosos de la Investigación científica como fundamento de su trabajo
posterior, tanto académico como profesional.

70370 DISEÑO DE INSTRUCCION 3-0-3

Este curso pretende que el estudiante pueda:

1. Reconocer y describir el concepto de modelo de enfoque de sistemas.
2. Demostrar a través de la aplicación en un microdiseño de instrucción
ei conocimiento sobre la teoría de los pasos de un modelo de enfoque
de sistemas. ^

70371 TECNOLOGIA EDUCATIVA 3-0-3

Con este curso se pretende que el estudiante pueda:

®I ^®"ónieno tecnológico general y sus implicaciones en lastendencias actuales de la educación.

destrezas básicas para el diseño de instrucción en diferen-
situaciones de aprendizaje, de acuerdo a un modelo propuesto.

70372 TECNICAS DE EVALUACION 3-0-3

estudiantes reconozcan y analicen los
al «"ismo tiempo que adquieran las

iSÍSVu Sí,;?:;,!' '»« t1po"<teVueb2sinstrucción a partir de la evaluación cibernética.
70390 TECNICAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA 4-0-4

Con este curso se pretende que el estudiante diseñe v desarrollp un
en el Sre. eSuS««,'te"l¡So le Se»ta los criterios formales del trabajo científico. "
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS

Departamento de Antropología

Tiempo completo 4

Tiempo parcial 2

Profesores por cátedra 10

Total 16

Departamento de Matemáticas

Tiempo completo 13

Tiempo parcial 2

Profesores por cátedra 31

Total 46

Departamento de Química

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

13

15

Departamento de Ciencias Biológicas

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

14

3

22

39
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Departamento de Lenguas Modernas

Tiempo completo 12

Tiempo parcial 3

Profesores por cátedra 20

Total 35

Departamento de Psicología

Tiempo completo 6

Tiempo parcial 5

Profesores por cátedra 19

Total 30

Departamento de Ciencia Política

Tiempo completo 7

Tiempo parcial 2

Profesores por cátedra 3

Total 12

Departamento de Educación

Tiempo completo

Tiempo parcial 1

Profesores por cátedra 3

Total 4

Gran Total 209

rMiLTAiD) miE AminnisTiAcien

Pregrado

Postgrado

Educacidn Continuada en Gerencia



DECANO

Arturo Infante

SECRETARIO GENERAL

GuilIerTM Otálora

COORDINADOR POSTGRAOO

Guillermo Schafer Racero

DIRECTOR DESARROLLO GERENCIAL

Cecilia ftejTa

DIRECTOR ALTA GERENCIA

Cecilia riejía
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ORIENTACION Y OBJETIVOS DE LA FACULTAD

Para lograr sus objetivos globales, la Facultad de Administración se ha
trazado las siguientes políticas y objetivos en sus programas:

Metodología de la Enseñanza

Para la transmisión efectiva de conocimientos y formación de los estu
diantes, la Facultad hace uso de métodos tradicionales de Instrucción en el
grado en que tales métodos sean apropiados para el logro de los objetivos
buscados. Entre otros métodos tradicionales se usan conferencias, seminarios,
visitas de campo, proyectos en grupo e investigaciones independientes. Para
el desarrollo de la capacidad de análisis, toma de decisiones, y trabajos
en grupo se utiliza principalmente el "método de casos" y juegos gerenciales
en los cuales se simulan situaciones complejas por medio de computador.

Los distintos métodos de enseñanza interactOan en el estudiante lográn
dose así: 1. Estimular su iniciativa y creatividad; 2. Fortalecer su proce
so de auto-desarrollo; 3. Sentar las bases para la adquisición de seguridad
y responsabilidad profesional; 4. Desarrollar la capacidad de análisis de
situaciones complejas y estimular las habilidades para tonar decisiones res
ponsables en condiciones de riesgo; 5. Incentivar la capacidad de lideraz-
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go de los futuros administradores.

El Estudiantado

Los programas de la Facultad buscan servir a aquellas personas que oor
su seriedad de propósito, capacidad intelectual, experiencia, madurez, su
peración y otras cualidades humanas, busquen ser capacitados para ocupar
posiciones de liderazgo y responsabilidad creciente en empresas privadas y
públicas.

Dada la limitación de recursos de la Facultad, el número de individuos
que pueden ser aceptados en cada uno de los programas es necesariamente
restringido, por eso la Facultad es forzada a seleccionar a los candidatos
más idóneos para llenar los cupos disponibles. La carga de trabajo exigida
presupone la dedicación exclusiva de los estudiantes en los programas de
Pregrado y Magister.

Los Programas

Como resultado de la dinámica que vive la sociedad colombiana, de los
continuos progresos en conocimientos, técnicos y de los cambios en las ne
cesidades a las cuales deben enfrentarse los estudiantes y participantes
de los diferentes programas de la Facultad, se hace imperativo modificar
casi en forma continua los programas que ésta ofrece. Por eso están en con^
tinua revisión, pero como política se ha decidido ajustarlos gradualmente
y solo en la medida en que se logre garantizar al participante, continuidad
y estabilidad para la planeación de sus estudios. Además, en cuanto a los
recursos humanos y físicos lo hagan posible, y dentro de un orden de priori
dades ya establecido, la Facultad busca generar programas especiales adicio
nales que satisfagan necesidades dentro del campo administrativo a nivel
nacional y en ámbito latinoamericano.

Las Relaciones con la Comunidad

La Facultad busca acercar sus actividades a la comunidad para mutuo be
neficio. Hombres de empresa y de la administración pública participan fre
cuentemente en seminarios de gerencia, conferencias y progranas regulares
de la Facultad. De otra parte este intercambio con el medio se promueve por
profesores y estudiantes mediante investigaciones en instituciones privadas
y públicas.

PROGRAMA DE PREGRADO

El programa está dirigido a bachilleres interesados en el proceso admi
nistrativo así como en el papel empresarial y que hayan demostrado en los
procedimientos de admisión a la Universidad, la capacidad de enfrentarse a
las exigencias que el programa requiere del estudiante.
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Objetivos del Programa

A través de los conocimientos transmitidos y la metodología empleada,
el programa busca desarrollar en el estudiante:

Su formación personal y desarrollo como individuo y miembro de la so
ciedad colombiana.

La capacidad de liderazgo, para desarrollar su labor administrativa
dentro de las organizaciones a que se vincule.

Capacidad analítica, que le permita identificar cursos de acción y de
cisiones racionales y éticas.

La habilidad para comunicarse y trabajar efectivamente con las demás
personas en la toma y ejecución de las decisiones.

Actitud de iniciativa, creatividad y espíritu empresarial que le permi
ta desarrollar soluciones viables a los problemas y oportunidades a
que se enfrente.

Desde un comienzo, el programa busca motivar al estudiante para que
gradual y progresivamente asuma la responsabilidad de su propio desarrollo
y aprendizaje. Esto le permitirá al terminar el programa de Pregrado e im
ciar su carrera como profesional, definir sus metas profesionales en forma
acorde con las oportunidades existentes y de acuerdo con sus capacidades y
valores personales.

Métodos de Casos

Mediante el método de casos se estudian situaciones reales, similares a
aquellas a las cuales se enfrenta el administrador empresarial. Muchos de
los casos utilizados en el programa han sido desarrollados por los proteso-
res o por alumnos de la Facultad dirigidos por profesores de Administración
de la Universidad, y otros recogen la experiencia de universidades naciona
les y extranjeras.

Bajo este método de enseñanza, el estudiante analiza y prepara el caso
individualmente asumiendo el papel de administrador que debe tomar una deci
sión. Luego se efectúa una discusión en clase, en la cual los estudiant^
guiados por el profesor, y conjuntamente con este último, someten ^ ■-
crítico las suposiciones efectuadas y analizan cursos alternativos de acción,
decidiendo sobre las ventajas y desventajas de adoptarlos. Se espera que ei
estudiante pueda tomar una decisión personal, en concordancia con los ODjeci
vos de la empresa u organización sobre la cual se trata el caso.
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PROGRAMA HODELG

PRIMER SEMESTRE

CSdiqo Nombre

01108

33101
31102
70

06112

Algebra y Trigonometría
Int. a la Administración
Microeconomía
Expresión Oral o Escrita
Inglés

SEGUnOO SEMESTRE

01121

31103 /
06113
33202

10311

TERCER SEMESTRE

01122
31204

06114

04

CUARTO SEMESTRE

33108

21103
33160

06115
04

60

Cálculo I
Macroeconomía
Inglés
Historia Des. Empres. Colombiano
Social (10-15-17-60)
Sicología Social I

Cálculo II
Teoría Económica I
Inglés
Social (10-15-17-60)
Humanidades

Contabilidad Financiera
Introducción ala Programación
Probabilidad
Inglés
Humanidades
Aspectos Legales I

Créditos

4

3

4

3

3

17"

3

4

3

3

3

3

19"

4

4

3

3

3

IT

3

3

3

3

3

3

18"

QUINTO SEMESTRE

Código

33261
33122
33150

21228
33203
25231

Nombre

Inferencia Estadística
Finanzas I

Invest. Operacional I
Programación Aplicada
Organizaciones I
Diseño de Sist. de Operación

SEXTO SEMESTRE

33326

33251
33219
33131

60
33205

Prepar. y Financ. de Proyectos
Invest. Operacional II
Contabilidad de Costos

Mercados I
Aspectos Legales II
Organizaciones II

SEPTIMO SEMESTRE

33224
33315
33230
33241

Finanzas II
Administración Pública
Mercados II
Administración de la Producción
Electivas (2 x 3)

OCTAVO SEMESTRE

33386
33329
33304

Preparatorio
Análisis Ambiental
Relaciones Industriales
Electivas (4 x 3)

NOVENO SEMESTRE

33320
33370
33396

Planeamiento y Control
Política de Empresas*
Pre-Investigación
Electivas (3 x 3)

Créditos

3

3

3

3

3

3

ir

3

3
3
3

3
3

ir

3

3

3

3

6

ir

2

3

12

IT

3

4

1

9

ir
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DECIMO SEMESTRE

Código Nombre

33398

33399

Juego Gerencia! **
Proyecto de Grado
Electiva

Créditos

4
6

3

13"

EXPLICACIONES :

* POLITICA DE EMPRESAS: Pre-Requisitos

Investigación Operaciona! II
Administración de la Producción
Finanzas II
Preparación y Financiación de Proyectos
Mercados II

Relaciones Industriales

NOTA:

O'

Se acepta como co-requisito un máximo de uno de los anteriores.

S"' .

** JUEGO GERENCIAL:

Investigación Operacional II
Administración de la Producción
Finanzas II
Preparación y Financiación de Proyectos
Mercados II
Relaciones Industriales

NOTA: Se acepta como co-requisito un máximo de dos de los anteriores y
Planeamiento y Control.

PRACTICA INTEGRADA:

Se podrá hacer con 70 créditos aprobados en un pe
ríodo de vacaciones, tiempo completo.

DESCRIPCION DE CURSOS

33101 INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION

Este curso ofrece visión general de las diferentes áreas que comprende
la Administración. Se espera a través de este curso dar al estudiante un
marco de referencia que le permita comprender la complejidad de los pro
blemas y oportunidades del proceso administrativo o las variables que
envuelve, facilitando en las diferentes áreas de la Administración que
el estudiante podrá tomar posteriormente. Como objetivo adicional de es
te curso se pretende ayudar al estudiante a clarificar sus objetivos
personales y profesionales.

33118 CONTABILIDAD FINANCIERA

En este curso se estudian los principios, convenciones y conceptos con
tables necesarios para comprender la información suministrada por los
estados financieros y la introducción al sistema de costo. Se pretende
también dar bases para analizar tanto los estados financieros, como en
la planeadón y contros de costos. Pre-requisito: 45 créditos.

33122 FINANZAS I

Este curso cubre los diferentes aspectos del manejo y obtención de fon
dos a corto plazo, es decir, el manejo de capital de trabajo.^Se preten^
de desarrollar en los estudiantes la habilidad en el uso de técnicas de
análisis financiero, tales como, análisis de flujos de fondos, relacio
nes financieras y técnicas de presupuestación, a través del estudio de
problemas de liquidez, solvencia, rentabilidad y capacidad de endeuda
miento. Pre-requisito: 33118.

33131 MERCADOS I

En este curso el estudiante tiene la oportunidad de estudiar, el compor
tamiento del consumidor, del distribuidor y de los miembros de la
nización que interactúan con aquellos. Posteriormente se analizan
la interacción del comportamiento de los distintos actores, como de
herramientas constitutivas de una estrategia de mercadeo. Se es u
las variables controlables de mercadeo, precio, producto, promocion y
distribución en el contexto de los objetivos de la organización, me
te conferencias, lecturas, discusión de casos y la elaboración e u
trabajo de investigación. Pre-requisito: 31204.

33150 INVESTIGACION OPERACIONAL I

Se estudia en este curso la naturaleza de la Investigación Operacional
como ciencia administrativa. El estudiante al finalizar su cursO debe
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estar capacitado para identificar problemas susceptibles de ser formula
dos en forma matemática y de ser resueltos por medio de técnicas adecua
damente. Encontrar la solución a un problema de optimización de una fun
ción lineal de varias variables sujeto a ciertas restricciones también
de tipo lineal. Pre-requisito: 21103, 33160.

33160 PRCffiABILIDAD 3-1-3

Teoría de la probabilidad. Eventos. Teorema de Bayes. Distribución de
probabilidad. Variables aleatorias discretas y continuas. Esperanza ma
temática y sus propiedades. Morrentos. Funciones de probabilidad conjun
tas, marginales y condicionales, independencia de variables aleatorias.
Teorema del límite central. Pre-requisito: 01122.

33202 HISTORIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL COLOMBIANO 3-0-3

En este curso se ofrece una descripción de los principales procesos eco
nómicos, sociales y políticos que han afectado en una u otra forma el
desarrollo de las empresas colombianas. Se estudian algunos de estos y
se analiza la función empresarial en las distintas etapas del desarrollo
nacional. El estudiante prepara una serie de lecturas y presenta al fi*
nal del curso un trabajo de investigación. Pre-requisito: 33101.

33203 ORGANIZACIONES I 3-0-3

Los objetivos de este curso introductorio al área de Organizaciónes son:
desarrollar una comprensión de los problemas de las organizaciones hu
manas complejas y del papel que dentro de ellas juega el administrador;
desarrollar habilidades de observación y descripción de la estructura
y de los procesos organizacionales; informar sobre las diversas teorías
organizacionales, las condiciones históricas, económicas, políticas y
sociales en que se desarrollan; integrar conceptos y herramientas deri
vados de las diversas teorías organizacionales en el análisis de estru£
turas y procesos organizacionales. Pre-requisito: 33202 y 65 créditos.

33205 ORGANIZACIONES II

Este ̂ so pretende desarrollar en los estudiantes, la habilidad del
diagnóstico y formulación de estrategias para la solución de los probl£
mas organizacionales, desarrollar algunas capacidades administrativas
tales como dirección de grupos, toma de decisiones y comunicaciones.
Todo ello está orientado a que integren y analicen los diferentes con
ceptos y herramientas en términos de su vigencia y aplicación a la rea
lidad colombiana.

En el tratamiento dado a la temática del curso se enfatizan los aspec
tos sociológicos, psicológicos y administrativos de las organi zaciones.
Pre-requisito: 33203.
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33210 CONTABILIDAD DE COSTOS 3-0-3

Se enfatiza en este curso en los aspectos de control y de la utilidad de
los sistemas de contabilidad de costos como fuente de infomación para
la gerencia en la toma de decisiones. Sistema de valorización de inven
tarios, de acumulación de costos, costos normales y estándares, análisis
de variaciones, estructura de control gerencial, centros de costos, cen
tro de responsabilidad y presupuestos, son temas que forman parte del
curso, el cual se desarrolla mediante la resolución práctica de proble
mas. Pre-requisito: 33122, 33203.

33224 FINANZAS II 4-1-4

En este curso se hace énfasis especial en la obtención y el manejo de
los fondos requeridos por la empresa a fin de lograr sus objetivos a
largo plazo. Se concede especial importancia a la determinación de las
necesidades de recursos para Inversiones de capital, las alternativas
para el financiamiento a largo plazo y las condiciones bajo las cuales
se puede obtener el financiamiento óptimo. También se estudian proble
mas y técnicas relacionadas con política de dividendos, valoración de
empresas, introducción a los costos de capital y a los problemas de es
tructura financiera. Pre-requisito: 33122.

33230 MERCADEO II 4-0-3

En este curso se busca que el estudiante adquiera una comprensión más
profunda del comportamiento de los actores de mercadeo, consumidor, dl£
tribuidor, empresa, etc. así como de la utilización más intensa y prac
tica de los conocimientos adquiridos. Se analizan los problemas inheren
tes a la implamentación de diferentes estrategias de mercadeo. Para lo
grar e':tos fines los estudiantes utilizan lecturas, casos, juegos de
simulación e investigaciones de campo. Pre-requisito: 33131.

33241 ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION 3-0-3

En este curso se enfoca la planificación y control de materiales n"cli¿
so compras, control de inventarios y control de calidad), la planinc -
ción y control de producción (que incluye programación) y la administra
ción total de operaciones (incluso las interrelaciones de las decisio
nes de producción con las otras áreas funcionales de la Empresa;, ta
mayor parte de los conceptos se presentan por medio de casos. Pre-requi
sitos: 33231, 33251.

33251 INVESTIGACION OPERACIONAL II 3-0-3

El curso tiene por objeto continuar la presentación de Modelos que re
presentan las características más importantes de un problema de utili
zación eficiente de recursos, con el fin de ayudar a la toma de decisio
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nes al respecto. Identificar problemas susceptibles de ser formulados en
forma de modelos de redes, procesos markovianos o líneas de espera y
aplicar las técnicas adecuadas para su solución y por ultimo detenrinar
políticas convenientes para el manejo de inventarios, tomando todas las
circunstancias específicas del caso en consideración. Pre-requisito:
33150.

33261 INFERENCIA ESTADISTICA 3-1-3

2
Concepto de inferencia estadística, distribución X , T, F; estimación
puntual y propiedades de los estimadores; estimación por intervalos;
pruebas de hipótesis; análisis de varianza; regresión simple y múltiole;
medidas de asociación; series de tiempo; muestreo y estadísticas no pa-
rametricas. Pre-requisito: 33160.

33304 RELACIONES DE TRABAJO 3-0-3

El curso tiene por objeto enfrentar al estudiante a la problemática de
las relaciones obrero-patronales y las diferentes políticas de relacio
nes industriales. Se revisan además, las diferentes técnicas de adrini^
tración de personal (selección, entrenamiento, salarios, evaluación de
personal, etc.) Pre-requisito: 33205

33308 RELACIONES COLECTIVAS

Este seminario tiene como objetivo principal que el estudiante se fami
liarice con los conceptos teóricos en materias de Relaciones Colectivas
del Trabajo, de manera que estos sean aplicados al sistema colombiano-
que analice sus principales organizaciones patronales, sindicales gu
bernamentales y examine sus prácticas en materia de negociación colec
tiva, solución de conflictos colectivos del trabajo, capacitación se
guro social, etc. que conozca la Organización Internacional del TraDajo:
sus principios, estructuras, funcionamiento y la posición de Col orno1a
frente a los principales convenios.

Como parte del curso, se adelanta una investigación durante el semestre
Pre-requisito: 33304.

33324 SISTEMAS FINANCIEROS COLOMBIAiNOS

En este curso se concede especial énfasis al análisis del ambiente fi
nanciero colombiano; se estudia el esquema general de las instituciones
financieras colombianas, sus componentes, sus objetivos, políticas y ca
racteristicas de operación y en general el conjunto del mercado de ca
pitales y la incidencia de los controles gubernamentales en su funcio
namiento. Pre-requisito: 33224.
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33326 PREPARACION Y FINANCIACION DE PROYECTOS 3-0-3

Este curso busca como objetivo, dotar al estudiante de las herramientas
básicas para la preparación de proyectos de inversión en el contexto de
la firma, familiarizarlo con los métodos de evaluación de proyectos y
de análisis de la viabilidad financiera de los mismos, en relación con
las fuentes de financiación. El curso se encuentra dividido: primero
en la preparación del proyecto, segundo en la evaluación del proyecto
y las matemáticas financieras y por ultimo la Planeación Financiera del
proyecto. Pre-requisito: 33122.

33327 MERCADO DE CAPITALES 3-0-3

Este curso avanzado en el área de Finanzas está diseñado para introdu
cir al estudiante a los diversos n^rcados e instituciones financieras
de Colombia, América Latina y el resto del mundo con el fin de propor
cionarle algunas herramientas analíticas y cierta experiencia en la
evaluación de los factores operantes en el sistema financiero que de
terminan las cantidades, tipos y costos del crédito o de fuentes de ca
pital accionario disponibles y en la administración de portafolios de
inversión. Pre-requisito: 33224.

33328 ADMINISTRACION DE RIESGOS Y SEGUROS

Este es un curso electivo en el área financiera, cuyo propósito es es
tudiar a fondo el riesgo en el campo de la acbninistración y su manejo
en la Empresa. Para esto se tocan temas como prevención de riesgo. Re
tención de riesgos por cuenta propia, transferencia del riesgo, rease
guro, legislación y práctica del seguro. Los estudiantes deben adelan
tar un caso práctico de estudio y evaluación del prograrra de adminis
tración de riesgos de una empresa, en el transcurso del sen^stre. Pre-
requisito: 33224.

33329 TOPICOS AVANZADOS DE FINANZAS 3-0-3

Este curso avanzado en el área financiera tiene como propósito estudiar
a fondo algunos temas de importancia que han sido tratados en los cur
sos de Finanzas I y 11. Tópicos que se tratan durante el cur^o son:
planeamiento financiero, planeación en base a cero, proyecciones oe
flujo de caja y balances con modelos que utilizan computadores, uso
del método Delphi, modelos de optimización financiera. Pre^requisita.
33224.
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33334 SEMINARIO AGROINDUSTRIAL

Este curso estudia la determinación de las políticas que rigen la acti
vidad agroindustrial, examinadas desde el punto de vista de los indivi
duos que establecen dichas políticas, tanto en el sector privado como
en el sector publico. Se explora la relación entre instituciones guber
namentales y las empresas*privadas en lo tocante a programas agrícolas,
tales como reforma agraria, control de precios, subsidios, barreras aran^
celarias, promoción de exportaciones, integración, industrialización y
di versificación económica. Pre-requisito: 33137.

33336 INVESTIGACION DE MERCADOS 3-0-3

La especificación de la información necesaria para basar decisiones de
mercadeo, la evaluación de la información obtenida y la utilización de
la misma para adoptar decisiones de mercadeo, constituyen la parte cen
tral de este curso. El curso comprende la presentación de invitados,
casos y lecturas. Pre-requisito: 33230.

33337 MERCADEO DE NUEVOS PRODUCTOS 3-0-3

El objetivo de este curso es dar los elementos para manejar y lanzar
los productos que necesita una empresa. Para alcanzar este objetivo se
analiza: estrategias de crecimiento y los objetivos de desarrollo de la
empresa, búsqueda y selección de nuevas ideas de nuevos productos y
posicionamiento, tests y planes de lanzamiento. Pre-requisito: 33230.

33339 ANALISIS AMBIENTAL 3-0-3

Durante el curso se analiza el entorno económico, social y político de
la empresa. En él se tratan los factores que influyen sobre la demanda
de sus productos, sobre la disponibilidad de sus insumos, sobre las
reacciones de la competencia y del gobierno y las relaciones empresa-
sociedad. Decisiones éticas, relacionadas con el gobierno y los consu
midores, responsabilidad social y tendencias macro-sociales del medio,
son aspectos centrales del curso. Co-requisito: 110 créditos.

33370 POLITICA DE EMPRESAS 4-0-4

El curso comprende el estudio de la estrategia global y la política de
la en^resa y se concentra en las tareas y responsabilidades del gerente
general de la empresa. El concepto unificador es la formulación y eje
cución de la estrategia de la empresa. Se da considerable atención a
las determinaciones de las oportunidades y amenazas competitivas que el
entoldo presenta a la empresa, a las fortalezas y debilidades de la em
presa, a los valores empresariales y personales de los administradores,
y a la identificación de estrategias alternas que puede seguir la empr^
sa a largo plazo. Pre-requisitos: 33224, 33230, 33241, 33304.

33371 INDUSTRIALIZACION REGIONAL 3-0-3

Este curso pretende estudiar el proceso de industrialización en la his-
tona de Colombia. Cada estudiante escoge una región del país y prepara
un análisis del desarrollo, las perspectivas y los planes de industria-
nzación en esa región concreta. La burguesía industrial obrera, los
planes de regionalización y desarrollo en el país, procesos de concen
tración de la producción, tecnología e inversión extranjera, son algunos
de los temas de este curso. Pre-requisito: 115 créditos.

33380 NEGOCIOS INTERNACIONALES

En este curso se estudia el marco económico e institucional en el cual
se desarrollan los negocios internacionales, así como las inversiones,
finanzas y problemas a los que se enfrentan las empresas cuyas operacio^
nes se extienden más alia de las fronteras nacionales. Pre-requisitos:
115 créditos aprobados y 33324.

33381 SEMINARIO DEL GRUPO ANDINO

Este seminario cubre inicialmente aspectos básicos de la teoría de in
tegración, a fin de dar al estudiante herramientas económicas básicas
para entender y evaluar el proceso de integración andina, cuya evolu
ción y estado actual se analiza en la segunda parte, mediante investi
gaciones de los estudiantes y conferencias de quienes desde una u otra
posición, siguen la marcha del Acuerdo de Cartagena. Pre-requisito:
115 créditos aprobados.
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PROGRAMAS DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUADA

La Facultad de Administración tiene bajo su tutela varios programas para
graduados, en adición al programa regular de Pregrado.

Estos programas se clasifican en dos grupos diferentes:

Programa de Postgrado, orientado a la obtención de un titulo de Magister
en Administración.

Programas de Educación Continuada, para los cuales existen diversos ti
pos de certificados de asistencia o reconocimiento académico.

a.

b.

Conviene destacar que así como las características del Prograr.a de Magi^
ter determinan una orientación y estructura claramente diferente de las del
Progr^a de Pregrado, los cursos de Educación Continuada tienen la nisma for-
ma, objetivos, metodología y orientación diferentes a los de dicho Programa
de Magister.

En forma muy general puede sintetizarse la orientación de los dos tipos
de programas de la siguiente manera:

Los programas de Postgrado (Magister) están orientados, en general, a
promover el desarrollo de las habilidades administrativas, de la capacidad
directiva y de toma de decisiones de los participantes, en forma tal que en
poco tiempo pueden ocupar posiciones de responsabilidad y liderazgo en orga
nizaciones privadas y publicas.

En contraste, los programas de Educación Continuada buscan, en general,
poner a los ejecutivos que en ellos participan, en contacto con nuevas técnj.
cas de administración y gerencia, orientados en cuanto a sus características
y apncabiiidad al medio colombiano, pero sin pretender un conocimiento en
detalle de los mecanismos específicos.

A continuación se presenta una descripción de los diferentes programas
que actualmente se adelantan, de sus objetivos y características.

PROGRAf^A DE POSTGRADO (MAGISTER)

El programa de Magister que se dicta en la Facultad de Administración
tiene una duración de catorce meses tiempo completo, iniciándose en el mes
de Junio de cada año y comprendiendo cuatro períodos académicos. Este progr^
ma se asemeja en sus características al programa MBA (Master in Business
Administration o Master in Management) de las más prestigiosas universidades
europeas o norteamericanas.

La carga académica total de Magister es de 58 créditos incluyendo un
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Proyecto de Grado de seis créditos.

Selección de Candidatos

Los requisitos de admisión al programa son los siguientes:

Presentación de solicitud

Certificación de título profesional, calificaciones universitarias

Aprobación de examen de admisión, orientado a medir más aptitudes que
conocimientos

Entrevista

El participante admitido deberá realizar cursos ni velatorios en Matemá
ticas, Contabilidad, Economía, o presentar prueba de conocimientos en
estas áreas.

En el proceso de selección del grupo de Magister se busca que en su ma
yoría los participantes hayan tenido alguna experiencia profesional de tra
bajo, que el grupo esté compuesto por profesionales de diferentes disciplinas
y experiencia de trabajo, y que estén dispuestos a incorporarse de tiempo com
plato y con dedicación exclusiva en el Programa. La edad típica de un parti
cipante cae en el intervalo entre 24 y 37 años, con experiencia profesional
entre uno y siete años.

Características distintivas del Programa

El programa busca dar un entrenamiento intensivo para profesionales de
diversas disciplinas en el campo de la administración estudiando los funda
mentos básicos de la gestión gerencial, con un criterio más de aplicación
práctica e integración de diversas áreas y habilidades que de profundización
en técnicas y materias específicas.

Busca estimular el talento gerencial a través de desarrollar la habili
dad en la toma de decisiones, y de estimular la capacidad de trabajo bajo
presión y en equipo de profesional participante.

Se genera un adecuado clima de competencia obteniendo necesariamente un
alto sentido de excelencia.

Metodología

Se utilizan diferentes métodos de aprendizaje con el fin g3 legrar la
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Solución práctica de problemas, ejercicios, trabajos y estudio de casos
que simulan analÓgamente situaciones reales; se cuenta ya con una buena pro
porción de casos colombianos.

más alta y activa participación:

Conferencias y clases regulares para proporcionar conocimientos básicos
haciendo análisis detallados de los temas y sintetizando conocimientos.

ejercicios, trabajos y estudio de w—w.
reales; se cuenta ya con una buena pro

Trabajos en grupos de 3 a 5 participantes para discutir y resolver pro
blemas, casos y realizar trabajos de investigación.

Juegos gerenciales de simulación con el uso del computador, en los cua
les el estudiante se ubica en una situación similar a la que tendría una em
presa y obtiene respuesta inmediata a las decisiones que toma.

El contenido académico del programa consta de 19 cursos.

PROGRAMAS DE EDUCACION CONTINUADA

Los Programas de Educación Continuada están dirigidos a profesionales
pn diversas disciplinas que se encuentran desempeñando posiciones directivas
Z n.iP reouieren complementar sus conocimientos o adquirir bases conceptuales
de la f^ción gerencial con algún tipo de reconocimiento académico o certifi
cación de asistencia.

Para realizar esto se han establecido varios programas:

Programa de Alta Gerencia

Cursos en el Programa de Desarrollo Gerencial

Cursos de educación para empresas públicas y privadas.

programa DE ALTA GERENCIA

n oroqrama de Alta Gerencia fue diseñado para ejecutivos experimenta-
Hrtc nije estén ocupando posiciones en los niveles superiores de la jerarquía
HmínUtrativa Tiene como propósito dar información general sobre las téc-

en Mercadeo, Finanzas, etc., con énfasis en Gerencia General y el ma-
•o dP las relaciones de la Empresa con su medio ambiente, y servir de foro

dS disLsión a alto nivel de la problemática colombiana en estas áreas.

El proorama se inició en 1967, ofrece el "Diploma Alta Gerencia" que
no es un título académico, y durante los últimos años ha sido supervisado
por la Facultad de Administración por designación de las Directivas de la
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Universidad.

El programa consta de cinco etapas con una duración total de un año.

Selección de Participantes

La selección de los participantes es realizada por el Comité de Postgra
do de la Facultad de Administración. Esta selección se basa en los estudios
académicos realizados por el participante y en su experiencia de trabajo, de
forma tal que la combinación de disciplinas y experiencias tenga un efecto
positivo en el nivel de las discusiones.

Características del Programa

- Este programa se realiza con una intensidad de dos mañanas por semana
durante un año, en forma tal que los participantes continúan desempeñando sus
trabajos profesionales con mínima interferencia.

- Busca aumentar la comprensión de las interrelaciones entre las áreas
funcionales de la administración (Finanzas, Producción, Relaciones del Traba
jo, Mercadeo, Control) y el papel del Gerente con respecto a la empresa y a
la sociedad.

- Facilita el intercambio de experiencias entre personas con diferentes
antecedentes académicos y profesionales de diversas empresas del sector pu
blico y privado.

- Este programa no requiere de la aprobación de pruebas académicas de
parte del estudiante, sin embargo, a partir de la promocion de ^80 (XIII)
se ha querido que en cada curso se le proporcione al participante una noti
ficación acerca de su desempeño.

- Este programa ofrece sesiones sobre humanidades y ciencias sociales a
las espoLs de los participantes y en años anteriores se han ofrecido cursos
de continuidad para antiguos participantes.

Metodología

A través de conferencias en las diferentes áreas funcionales se busca^
dar las técnicas y conceptuales que son necesarias para una mejor comprensión
de la función gerencial. i

se -a""" -:r;n':eS<r/e
rigida!°con°intensidad menor que la de los programas regulares de Magister.



- 126 -

Se busca complementar el contenido formal de la capacidad en administra
ción del ejecutivo participante con una concientización sobre el estado del
medio social, político y económico colombiano.

Se utilizan juegos de simulación que permiten al participante analizar
las técnicas aprendidas en Finanzas, íiercados y Producción, y visualizar el
efecto simulado de su aplicación.

PROGRAflA DE DESARROLLO GEREtICIAL AYATIZADO

Los seminarios que dictan en el Programa de Desarrollo Gerencial Avanza
do están dirigidos a Directores y Gerentes Generales, Gerentes de áreas fun
cionales que están cerca de estas posiciones o se encuentran en proceso de
cambio de ubicación en la Empresa.

Durante cada año se dictan seminarios en las áreas de Finanzas, Mercadeo,
Producción, Planeamiento y Control, Relaciones Industriales, Seminarios en te
mas especializados, y Seminarios diseñados según los requerimientos de empre
sas. Cada seminario tiene una intensidad entre 60 y 80 horas repartidas entre
seis y ocho semanas. Estos seminarios se dictan en Bogotá con sede en la Uni
versidad y en las empresas y fuera de Bogotá.

Características de los Seminarios

Los seminarios se dictan utilizando en general tres mañanas o día y me
dio por semana, sin impedir que los participantes continúen desarrollando no£
malmente su trabajo.

Los seminarios cubren áreas específicas en administración y por lo tan
to no buscan una formación integral en gestión gerencial. El enfoque es más
informativo que investigativo o de entrenamiento.

No se exigen pruebas académicas para medir el aprovechamiento por parte
del participante del contenido del Seminario y se espera que el rendimiento
se derive del entusiasmo del participante. Al finalizar el seminario se en
trega un certificado de asistencia.

El seminario es dictado por profesores de la Facultad y profesores ex
ternos y conferencistas invitados, bajo la coordinación académica de un pro
fesor de la Facultad de Administración.

Metodología

El seminario se realiza con base en conferencias, ejercicios y algunos
casos para ilustrar la aplicación de las técnicas presentadas; adicionalmente.
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se utilizan prácticas y juegos de simulación con los cuales se motiva la par
ticipación y sirven para ilustrar conocimientos y técnicas.

PROGRAMA DE MAGISTER EN ADMINISTRACION

PRIMER PERIODO

33404 Comportamiento Organizacional
33402 Comunicaciones en Administración
33405 Métodos Cuantitativos
33418 Evaluación de Proyectos

SEGUNDO PERIODO

33406 Gerencia de Producción
33425 Gerencia Financiera
33430 Gerencia de Mercadeo
33414 Análisis Ambiental
33423 Control Gerencial I

Electiva Técnica

TERCER PERIODO

33424 Control Gerencial II
33410 Política Administrativa
33304 Relaciones Industriales
33419 Diseño de Organizaciones
33498 Proyecto de Grado

Electiva Técnica

33398 Juego Gerencial

CUARTO PERIODO

33499 Proyecto de Grado
33411 Administración de Ambientes Internacionales

Electiva Técnica
Electiva Técnica
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ELECTIVAS TECNICAS

Derecho Económico
Derecho Laboral y Fiscal
Computadores en Administración
Estrategia de Mercadeo
Estrategia Práctica Organizacional
Sistemas Administrativos
Instituciones Financieras Colombianas
Tópicos Avanzados en Finanzas
Relaciones en América Latina
Tópicos Avanzados en Mercadeo
Administración Pública

PROGRAMAS DE ALTA GERENCIA

SEMINARIOS

Análisis del Entorno Económico
Finanzas

Producción
Relaciones del Trabajo
Planeamiento y Control
Política y Estrategias Administrativas
Desarrollo Político
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

3

3

35

41



FACULTAD DE INGEHIERIA

Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Sistemas y Computación

Magister en Ingeniería Civil
Magister en Ingeniería Industrial
Magister en Ingeniería Mecánica
Magister en Ingeniería de Sistemas y
Computaci 6n



■

Mi i

»iíii,'
;t'^v

- 131 -

DECANO

Gustavo Jaramillo Regó

VICE-DECANO

Andrés Meleg

SECRETARIA ACADEMICA DE LA FACULTAD

Fanny Córdoba de La Rotta

Departamento de Ingeniería Civil

Director: Sergio Barrera

Coordinador del Pregrado: Fiero Puccini

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Director: Antonio García

Coordinador del Pregrado: Klaus Meier

Departamento de Ingeniería Industrial

Di rector:

Coordinador del Pregrado:

Departamento de Ingeniería

Diego Prieto

Ignacio Pérez

Mecánica

Di rector:

Coordinador del Pregrado:

Departamento de Ingeniería

Antonio Suárez

Andrés Meleg

de Sistemas

Di rector:

Coordinador del Pregrado:

CENTRO DE COMPUTACION

Di rector:

Francisco Rueda (E)

Francisco Rueda

Hernán Moreno
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CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE INGENIERIA (CIFI)

Director: Gustavo González C.
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ISPECIALIDADES

La Facultad de Ingeniería ofrece programas profesionales comoleto"; on
las siguientes áreas:

Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Sistemas y Computación

Cada uno de estos programas comprende normalmente diez semestres de
tudio en la Universidad, al cabo de los cuales, y una vez satisfechos todos
los requisitos, los estudiantes reciben el grado de Ingeniero en la resnor
ti va especial i zación. "pec-

INVESTIGACION

La actividad investigativa constituye una función primordial en una Uni
versidad que desea mantenerse en las fronteras del conocimiento y adelante "
en sus contribuciones a la sociedad donde actúa. La Facultad de Ingeniería
es consciente del papel que tiene que desempeñar en la sociedad en relación
con la investigación en general y de la influencia innovadora que puede eier
cer a través de su participación en el estudio de problemas y proyectos de
interés nacional.

La labor investigativa se realiza en la Facultad en diferentes modalida
des, según lo descrito a continuación:

La investigación personal del profesorado en temas de interés. Dentro de
esta modalidad es importante mencionar la contribución que hacen los es
tudiantes avanzados en sus proyectos de grado y los estudiantes de oost-
grado en sus investigaciones, ya que dicha contribución está generaWn-
te coordinada con los temas de las investigaciones que interesen a los
profesores. La investigación incluye la de conocimiento del país desde
pregrado, añadiéndose sobre todo el postgrado al uso de metodologías
científicas rigurosas.

Investigación organizada sobre temas específicos a través de centros y
grupos de estudio e investigación sobre temas tales como sistemas públi
cos, bioingeniería, ingeniería ambiental, desarrollo tecnológico, desa
rrollo rural, modelos hidráulicos, sistemas de información, energía eléc
trica, diseño antisísmico y otros. En esta modalidad también participan"
estudiantes particularmente de pregrado.

Investigación financiada por entidades públicas o privadas, para el es-
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tudio de problemas específicos.

FACILIDADES PARA U INVESTIGACION

Las instalaciones de laboratorios de la Facultad cubren los campos rela
cionados con las especialidades que en ella se ofrecen. Se pueden mencionar
entre otros los laboratorios de suelos, mecánica de materiales, maquinaria
hidráulica, técnicas digitales, microondas, maquinaria eléctrica, computación
analógica, metrología y taller. Existen además dos centros especializados
que se presentan más adelante. La Facultad cuenta con un amplio servicio bi
bliográfico a través de la Biblioteca General y con una biblioteca especial i
zada en hidráulica. ~

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

En el año de 1979 se creó el Centro de Estudios e Investigación de la
Facultad de Ingeniería, CIFI, cuyos objetivos principales son: fomentar la
investigación en la forma más integrada posible, estimular el desarrollo de
programas de investigación interdisciplinario y darle un carácter más tras
cendente a la investigación con el fin de desarrollar un ambiente agradable
y estimulante para el profesorado, que le permita decidir el desarrollo de
una carrera profesoral atractiva mediante una marcada orientación hacia la
combinación del ejercicio docente con los proyectos de investigación.

En el actual CIFI ha quedado involucrado el antiguo Centro de Estudios
Técnicos e Investigaciones Hidráulicas CETIH, el cual cuenta con ingenieros
colombianos especializados. El laboratorio de hidráulica de Delft, Holanda,
presta asesoría permanente al laboratorio del CIFI, cuyas instalaciones en
la Facultad se componen de:

Un laboratorio para modelos hidráulicos
Equipo de demostración
Equipo para investigación sobre modelos reducidos
Biblioteca especializada con más de 3.500 volúmenes
Laboratorio de mecánica
Laboratorio eléctrico

los
Adicionalmente, y como soporte del Centro, dispone de los servicios de
laboratorios de Química, Biología, Psicología y el Centro de Computación.

PROGRAMAS PROFESIONALES

Características Generales

Los programas están planeados para estudiantes con un positivo interés
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por el estudio y la profesión. Algunas de las principales características de
los programas de la Facultad son:

Equilibrar las disciplinas técnicas y la formación socio-humanística*
establecer además un balance entre las ciencias básicas y las ciencias aoli-
cadas, ajustándose a las necesidades proyectadas del país. Es así como el es
tudiante debe incluir dentro de su programa de estudios, electivas socio-hu~
manisticas y electivas técnicas, que se describen en detalle más adelante.

Dotar al estudiante de una preparación básica, adecuada y suficientemen
te amplia, que lo capacite para enfrentarse a los problemas de la ingeniería
actual como también a aquellos que se le presenten en el futuro.

Permitir al estudiante completar el programa básico con una serie de
disciplinas electivas que le brindan la oportunidad de orientar sus estudios
de acuerdo con sus aspiraciones y capacidades.

El total de créditos en electivas socio-humanísticas y técnicas varía
según los programas.

Las electivas aceptadas por cada programa se encuentran en la sección
de descripción del respectivo programa.

Dar al estudiante la oportunidad de hacer investigación con la orienta
ción de uno o varios profesores, y de desarrollar un proyecto de arado po
los últimos semestres. ^

Todo estudiante debe presentar un proyecto de grado por el cual acumula
3 créditos.

COHPOriENTES DE LOS PROGRAMAS

Cursos Obligatorios Comunes Créditos

FISICA

02110 Física I 4

02120 Física II 4
02130 Física III 4
02128 Física Experimental I 1
02138 Física Experimental II 2

ir

MATEMATICAS

01111 Pre-Cálculo
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01112 Cálculo Diferencial e Integral
01113 Sucesiones y Series
01114 Cálculo Vectorial
01116 Algebra Lineal
01126 Ecuaciones Diferenciales

QUiniCA

03104 Química General

ECONOMIA

31101 Principios de Economía

INGLES

4

3
4

3

4

IT
'  I

Si se demuestran conocimientos para aprobar los requisitos de Inglés
con menos de 9 créditos, la diferencia se debe completar con cursos interme
dios de otro idioma, o con más electivas sociales.

INGENIERIA

22111 Mecánica de los Sólidos 1
23104 Sistemas y Modelos I
23205 Sistemas y Modelos II
24106 Expresión Gráfica
24151 Diseño Básico
25201 Probabilidad
25203 Anal, de Dec. Inven. I

3

3

3

3

2

3
3

W

74Total Créditos

CURSOS ELECTIVOS,

-  Estos cursos comprenden cuatro grupos, a saber;

a) Humanidades: se requiere un mínimo de seis créditos para todos los pro
gramas de ingeniería. Cursos con código 04.

b) Electivas técnicas en el programa de ingeniería respectivo; son las dic
tadas bajo el código 21 {sistemas y computación), 22 (civil), 23 (eléctri
ca), 24 (mecánica) y 25 (industrial). El mínimo de créditos requeridos
varía y se presenta con los programas de las cinco especialidades.

c) Otras electivas técnicas: En número también variable según los cinco pro
gramas. Comprenden cursos de otras ingenierías y de códigos 20 y cursos
adicionales de matemáticas, física o química.

d) Ciencias Sociales: Se entiende aquí como cursos de Ciencias Sociales los
de Antrooología, Psicología, Ciencia Política, Economía y Derecho, Ges
tión Pública, Español. Administración e Historia. El mínimo número de
créditos requeridos es de 12, según la especialidad, y se especifica en
las presentaciones de los programas de cada una de las cinco especiali
dades.

[IATERIAS OBLIGATORIAS A CADA PROGRAMA

Estos cursos desarrollan la base tecnológica y metodológica de cada uno
de estos programas. Su número de créditos varía entre 57 y 66 y se presentan
con los respectivos programas.

PRACTICAS INDUSTRIALES

Dado el beneficio que las prácticas industriales pueden representar
nara el estudiante, al facilitarle la posibilidad de conocer de antemano el
ambiente en el cual él va a^trabajar, la Facultad de Ingemena ha estable
cido tres modalidades de prácticas.

El estudiante puede solicitar reconocimiento académico por su trabajo en
forma de créditos, siempre y cuando lo solicite antes de aceptar el trabajo.

trabajo en vacaciones

Aquellos estudiantes que hayan aprobado por lo menos 85 créditos y no más
de 160 créditos, podrán solicitar la aprobación de practica en vacaciones de
acuerdo al reglamento siguiente:

1  Se entiende por práctica de vacaciones el trabajo de tiempo completo du-
rante por lo menos 300 horas durante el periodo regular de vacaciones;
es decir, los meses de junio y agosto.

2. Por las anteriores prácticas de vacaciones se otorgarán hasta 5 créditos
discriminados en la siguiente forma:

- 2 créditos por el primer trabajo. 20210
- 3 créditos por el segundo trabajo. 20230

Se entiende por primer trabajo cualquier actividad remunerada de tiempo
completo en la cual exista una relación de empleador y empleado.
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Se entiende por segundo trabajo, cualquier actividad remunerada de tiem
po completo en la cual el estudiante deserpeña labores directamente re
lacionadas con su especialidad.

3. Los créditos obtenidos por trabajo de vacaciones formarán parte de cual
quiera de los grupos b, c, o d, de electivas de la carrera de Ingeniería,
según lo expresado en los cursos electivos.

4. El procedimiento formar para solicitar y aprobar los créditos antes men
cionados es el siguiente:

a. Hacer solicitud por escrito al Departarento respectivo durante el se
mestre inmediatamente anterior a la práctica explicando el tipo de tra
bajo, su duración, nombre y dirección del empleador y primero o segundo
trabajo. Esta solicitud se estudiará individualmente y podrá ser aproba
da o negada.

b. Entregar al finalizar la práctica un corto informe de las actividades
realizadas, con carta del empleador en que conste el desempeño del estu
diante en el curso 20210 o 20230 prácticas de vacaciones 1 o 2.

c. Matricularse en las prácticas en el semestre siguiente. La nota asig
nada sera de "aprobado" si el estudiante cumple con los requisitos exi
gidos; de lo contrario no se otorgará calificación.

NOTA: Los estudiantes que aspiren a ingresar al programa conjunto de pregrado
y postgrado, deberán tener por lo menos ^no de los anteriores cursos.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL

OBJETIVOS

£1 Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de los Ando»
de con los objetivos generales delineados por la Facultad esopra '
sado tenga una sólida formación conceptual -tanto en los aSectL hLf"

aplicaciones y tecñolSTasTsolS^ón°L''®
y^disponga de capacidad y entrenamiento para asumir el oroceL L

actualización permanente que implica su calidad de orofesinnai mnSI
nalmente, que disponga de una formación socio-humanísti" J un
de la situación del país que le definan su responsabilidad socialT ̂ oeí®
mitán tomar una posición clara ante las necesidades limitarinn.e
sos y deberes de su ejercicio profesional limitaciones, conproni-

Para lograr estos objetivos el departarento cuenta con un proorama n...
exige un total de 170 créditos, distribuidos de la siguiente folílfr

Cursos bSsicos comunes a todos los programas
<te Ingeniería (obligatorios)

Cursos básicos para Ingeniería Civil
(obligatorios)

74 créditos

64 créditos
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Cursos Electivos

Total

32 créditos

170 créditos

En el aspecto puramente profesional el programa contempla una serie de
cursos obligatorios que se consideran básicos en la formación del Ingeniero
Civil contemporáneo y permite que mediante selección voluntaria el estudian
te escoja una serie de cursos electivos que le permitan profundizar su for
mación en algunas de las siguientes áreas: análisis y diseño de estructuras;
geotecnia aplicada; ingeniería sísmica; hidráulica aplicada; análisis de re
cursos hidráulicos; transportes y vías; construcción e ingeniería ambiental.

La descripción detallada del contenido y requerimientos de todos los cuir
sos ofrecidos por el Departamento se presentan más adelante.

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Programa Común (Cursos obligatorios)

B, Cursos obligatorios para Ingeniería
Civil

74 créditos

64 créditos

22102 Introduc. Ing. Civil
22103 Seminarios Dib. en Ing. Civil
22120 Ing. Geológica
22112 Mecánica de Sólidos II
22211 Análisis de Estructuras I
22220 Mecánica de Suelos
22221 Laboratorio de Suelos
22230 Hidráulica
22240 Topografía
22249 Geografía Económica
22310 Análisis de Estructuras II
22311 Hormigón I
22314 Laboratorio de Concreto
22320 Ci nen taci ones
22330 Hidrología
22340 Vías
22360 Ingeniería Sanitaria
22370 Proyecto de Grado

2

1
3

3

3

3

1
3

3

3

3

3

1

3
3

2

3

3
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22380 Seminario de Ingeniería Civil
21102 Programación Digital
24161 Dinámica
24111 Materiales de Ingeniería
24221 Mecánica de Fluidos
25206 Estadística I
25209 Introduc. a la Invest. Operac.

C. Cursos Electivos 32 créditos

a. Humanidades
b. Técnicas de Ing. Civil
c. Otras técnicas
d. Ciencias Sociales

Total Créditos

6

9
5

12

170 créditos

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

01111

03104
22102

24106
06

04

Pre-Cálculo
Química General
Introd. Ing. Civil
Expresión Gráfica
Inglés o equiv.
Humanidades

Créditos

4
4

2

3
3

3

W

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencial e Integral 4

01116 Algebra Lineal 3

31101 Principios de Economía 4

22103 Sem. Dibujo en Ing. Civil 1

06 Inglés 0 equiv. 3

04 Humanidades 3

W
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TERCER SEMESTRE

C6di go Nombre Créditos

01113 Sucesiones y Series 3
01114 Cálculo Vectorial 4
02210 Física I 4
24151 Diseño Básico 2
06 Inglés 0 equiv. 3

Electiva 3

ir

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales 4

02120 Física II 4

21102 Programación Digital 3

22111 Mecánica de Sólidos I 3

24111 Materiales de Ingeniería 3

17"

QUINTO SEMESTRE

02128 Física Experimental I 1

02130 Física III 4

22240 Topografía 3

24161 Dinámica 3

25201 Probabilidad 3

23104 Sistemas y Modelos I 3

ir

SEXTO SEMESTRE

02138 Física Experimental II 2

22112 Mecánica de Sólidos II 3

24221 Mecánica de Fluidos 3

23205 Sistemas y Modelos II 3

25206 Estadística I 3

22120 Ingeniería Geológica 3

ir

SEPTIMO SEMESTRE

22211 Análisis de Estructuras I 3

143 -

Código Nombre Créditos

22220 Mecánica de Suelos 3

22221 Laboratorio de Suelos 1

22230 Hidráulica 3

22249 Geografía Económica 3

25203 Análisis Decisión de Inv. 3

Electiva 3

ir

OCTAVO SEMESTRE

22310 Análisis de Estructuras II 3

22311 Hormigón I 3

22314 Laboratorio de Concreto 1

22320 Cimentaciones 3

22330 Hidrología 3

22340 Vías 2

25209 Introd. Invest. Operac. 3

W

NOVENO SEMESTRE

22360 Ingeniería Sanitaria
22380 Seminario Ing. Civil

Electivas

3
O

15

15~

DECIMO SErCSTRE

22370 Proyecto
Electivas
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MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL

Objetivos

El objetivo del programa de Magister en Ingeniería Civil es permitir
la formación de personal altamente especializado en diferentes ramas de la
Ingeniería Civil, destacando la responsabilidad social del ingeniero. El
programa está orientado a estudios avanzados de nuevas técnicas y metodolo
gías, y busca contribuir al desarrollo técnico y profesional de las entida
des públicas y del sector privado.

Metodolooía y Plan de Estudios

El Programa de flagister en Ingeniería Civil está centrado en la inves
tigación. Por lo tanto se exige un Proyecto de Grado (9 créditos), en el
cual el estudiante debe mostrar su capacidad creativa al enfrentarse a un
problema concreto. Los problemas de investigación a estudiar por los alum
nos serán de actualidad nacional y de la Región Andina y deberán formar
parte del conjunto de intereses investigativos del Departamento. Relaciona
do con el área del proyecto, el estudiante deberá tomar cursos por un míni
mo de seis créditos; los créditos restantes, hasta completar un mínimo de
30, comprenden electivas que el estudiante escoge de acuerdo con su conse
jero, en la Facultad u otros programas de Postgrado de la Universidad.

Duración y dedicación

La duración de los estudios no deberá ser superior a cinco años, y un
estudiante de tiempo completo podrá terminar el programa en dos semestres.
Para permanecer en el programa se deben cursar un mínimo de nueve créditos
por año. La ausencia temporal no podrá pasar de un año seguido y debe ser
solicitada con antelación. La carga normal para un estudiante de tiempo com
pleto es de cuatro cursos (doce créditos) durante el semestre regular y de
dos cursos (seis créditos) durante el período de vacaciones Junio-Julio.
Se recomienda una residencia de tres cuartos a tiempo completo durante el
semestre de ejecución del Proyecto de Grado II (final de Tesis).

145

Título que se otorga

"Magister en Ingeniería Civil".

Areas de Estudio e Investigación

El Departamento ofrece tres grandes áreas de investigación; son éstas-
el área de Diseño que comprende Estructuras, Fundiciones e Ingeniería Sismo-
resistente; el área de Recursos Hidráulicos, y el área de Transportes
Existen también otras áreas de investigación, como Construcción', Geotécnia
e Ingeniería Ambiental, en las cuales se espera establecer cursos de Post
grado en un futuro próximo.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

OBJETIVOS

El programa que se sigue en los Andes prepara al estudiante para dedicar
se a cualquiera de las áreas de la Ingeniería Eléctrica, permitiéndole por
medio de cursos especializados, en su mayoría electivos, conocer los princi
pios y técnicas más pertinentes a áreas específicas. Orientándolos en secuen
cias, el estudiante puede complementar una firme preparación básica con mayo
res conocimientos en un área de su interés.

El Departamento tiene actualmente sus principales áreas de interés e in
vestigación en planeación y operación de sistemas de potencia y comunicacio
nes; diseños óptimos de redes y sistemas; transferencia de tecnología, desa
rrollo de industrias eléctricas y electrónicas; aspectos económicos de la In
geniería Eléctrica; transmisión de datos, micro-ondas y bioingeniería.

El estudiante del programa profesional^ puede participar en la investiga
ción a través de cursos proyectos que le permitan trabajar en una forma más
individual en temas de interés nacional, afrontando uno o dos problemas en
su complejidad real. Sirven además de preparación formativa a información pa
ra el proyecto final.

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Programa Común
(Cursos obligatorios) 74 créditos
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B, Cursos Obligatorios para Ingeniería
Eléctrica

01128 Cálculo de Variable Compleja 3
02140 Física IV 4
21102 Programación Digital 3
23100 Introd. a la Ingeniería Eléctrica 1
23112 Elementos de Sistemas de Potencia 3
23113 Análisis de Circuitos I 3
23214 Análisis de Circuitos II 3
23114 Laboratorio de Circuitos 1
23116 Taller y mat. eléctricos y electrónicos 1
23140 Estado Sólido y Semiconductores 3
23250 Electrónica I 3
23220 Sistemas Dinámicos y de Control 3
23231 Teoría Electromagnética y Api i cae. 4
23253 Electrónica II 3
23251 Laboratorio de Circuitos Electrónicos 1
23261 Conversión I 3
23280 Señales y Comunicaciones 3
23291 Conmutación 2
23301 Proyecto de Grado 3
23322 Sistemas, Control y Optimización 3
23370 Análisis de Sistemas de Potencia 3
24161 Dinámica 3
24231 Temodinámica 3

Cursos Electivos

Total 62 créditos

34 créditos

a. Humanidades

b. Especialidad
c. Otras técnicas
d. Ciencias Sociales

6

8

8

12

Total Electivas

Total créditos

34

170

Escogencia en electivas, sujeta a reglamentación del Departamento y debe
integrar un plan. Consultar publicación del Departamento.

PROGRAMA MODELO

148 -

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

23100 Introducción a la Ing. Eléctrica
01111 Pre-Cálculo
03104 Química General
24106 Expresión Gráfica
06 Inglés o equiv.
04 Humanidades

Créditos

1
4

4

3
3

3

W

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencial e Integral
01116 Algebra Lineal
31101 Principios de Economía
06 Inglés o equiv.
04 Humanidades

TERCER SEMESTRE

01113 Sucesiones y Series
01114 Cálculo Vectorial
02110 Física I
06 Inglés o equiv.
24151 Diseño Básico
23116 Taller y Materiales Eléct.

4

3

4
3

3

ir

3

4

4

3
2

1

ir

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales
02120 Física II
21102 Programación Digital
22111 Mecánica de Sólidos I

Electiva

4

4

3
3

3

ir



QUINTO SEMESTRE

Código Nombre

01128 Variable Compleja
02128 Física Exp. 1
02130 Física III
23104 Sistemas y Modelos I
24161 Dinámica
25201 Probabilidad

SEXTO SEMESTRE

02138 Física Experimental II
02140 Física IV
23205 Sistemas y Modelos II
23113 Análisis de Circ. I
23140 Estado Sólido y Semicon.
24231 Termodinámica

SEPTIMO SEMESTRE

23112 Elementos de Sist. de Pot.
23214 Análisis de Circuitos II
23115 Laboratorio Circuitos
23231 Teoría Electromagnética
23261 Conversión I
23291 Conmutación

Electiva

3

3

1

4

3

2

3

W

- 149

Créditos

3

1

4

3

3

3

TT

2

4

3

3

3

3

18"
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NOVENO SEMESTRE

Códi go Nombre

23251 Lab. de Electrónica

23253 Electrónica II

23322 Sistemas Contr. Opt.
Electivas

DECIMO SEMESTRE

23301 Proyecto de Grado
Electivas

Crédi tos

1

3

3

9

l6~

3

10

TT

OCTAVO SEMESTRE

23250 Electrónica I
23220 Sistemas Dinámicos
23280 Señales y Comunicación
23370 Análisis de Sistemas de Pot.
25203 Anal. Dec. de Inver.

Electiva

3

3

3
3

3

3

IF"

' k Jír¿^á?¡.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETIVOS

El Ingeniero Industrial encuentra su campo de acción en el análisis, la
síntesis, el diseño, la optimización de sistemas complejos de hombres, mate
riales, máquinas y recursos económicos para la producción de bienes y servi
cios, que satisfagan las necesidades de la comunidad. Debe estar en condición
de aplicar con éxito principios científicos y conocimientos analíticos y téc
nicos a situaciones en las cuales los factores humanos y sociales juegan un
papel importante.

La Facultad de Ingeniería se propone formar un ingeniero industrial que
corresponda a las necesidades que impone el desarrollo industrial, económico
y social del país. Para que su utilidad no se pierda en poco tiempo, el pro
grama de estudios contempla más el aprendizaje de conceptos fundamertales
que la enseñanza de métodos corrientes que se hace anticuado rápidamente. Se
busca preparar profesionales con una mente amplia que esté enterado no sólo
de la labor realizada por los demás miembros de la organización, profesiona
les que puedan colaborar genuinamente con sus compañeros de trabajo y facili
tar el desarrollo de las organizaciones a las cuales están vinculados. El pro
grama está enfocado, además a desarrollar en el estudiante la capacidad y la~
habilidad para aplicar los conocimientos y a despertar en él el deseo de con
tinuar aprendiendo durante toda su vida.

Para lograr los objetivos esbozados, el estudiante de ingeniería indus
trial recibe una formación muy amplia. Durante los dos primeros años sigue
el programa básico común para todos los ingenieros. A partir del tercer año
se le ofrece una combinación de materias complementarias de Investigación
Operacional, Estadística, Ciencias Aplicadas del Comportamiento Humano. El
programa incluye, finalmente, una serie de proyectos y seminarios que ayudan
a establecer una relación más estrecha entre lo que se discute en el salón
de clase y su aplicación a la práctica.

El ingeniero industrial egresado de la Universidad de los Andes queda en
condiciones de llegar a ocupar posiciones con responsabilidad de dirección,
planeación, organización y control en entidades privadas y del sector públi
co.

Se consideran áreas del programa las siguientes: 1. Teoría de Organizaciones;
2. Producción; 3. Investigación de operaciones; 4. Estadística; 5. Decisión
y Planeación de Inversiones; 6. Finanzas y Mercadeo.



PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Programa Común (cursos obligatorios)

B. Cursos Obligatorios para Ingeniería
Industri al

21102 Programación Digital

24244 Procesos Industriales

25103 Introd. Ingeniería Ind. I

25104 Introd. Ingeniería Ind. II

25141 Organizaciones I

25206 Estadística I

25214 Inv. Operaciones I

25215 Inv. Operaciones II

31204 Teoría Económica I

25221 Sistemas Contables y Control

25231 Diseños de Sistemas de Operación

25242 Organizaciones II

25267 Metodol. de la Investigación

25332 Control de Producción

25390 Proyecto de Grado

33121 Introducción Finanzas

33130 Introducción Mercados

43102 Expresión Escrita

25305 Estadística II

C. Cursos Electivos

152 -

74 créditos

57 créditos

3

3

2

a. Humanidades
b. Especialidad
c. Otras técnicas
d. Ciencias Sociales

Gran total de créditos

- 153 -

6 créditos
12 créditos
9 créditos
12 créditos

39 créditos

170 créditos

3 PROGRAMA MODELO

3

3 PRIMER SEMESTRE

3

0

Código Nombre Crédi tos
o

01111 Pre-Cálculo 4
4 24106 Expresión Gráfica 3

4 25103 Introd. Ing. Ind. I 2
03104 Química General 4

3 06 Inglés 0 equiv. 3

3

2
TST

3 SEGUNDO SEMESTRE

3 31101 Principios de Economía 4

3 01112 Cálculo Diferencial e Integral 4
01116 Algebra Lineal 3

3 06 Inglés 0 equiv. 3

3
Electivas 3

3 17"

ST"crédi tos
TERCER SEMESTRE

01113 Sucesiones y Series 3

39 créditos
02110 Física I 4

í  24151 Diseño Básico 2
43102 Expresión Escrita 3
02128 Física Exper. I 1
06 Inglés 0 equiv. 3

TT
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CUARTO SEMESTRE

C6d1qo Nombre

02120 Física II
01126 Ecuaciones Diferenciales
01114 Cálculo Vectorial
21102 Programación Digital
22111 Mecánica de Sólidos I

QUINTO SEMESTRE

02130 Física III
23104 Sistemas y Modelos I
25201 Probabilidad
02138 Física Experimental II
25141 Organizaciones I
25104 Introd. Ing. Industrial II

SEXTO SE^CSTRE

31204 Teoría Económica I
25221 Sistemas Cont. Control
23105 Sistemas y Modelos II
24244 Procesos Industriales
25231 Dist. Sist. Operac.

SEPTIMO SEMESTRE

25206 Estadística I
25203 Anal. Dec. Inv. I
25242 Organizaciones II
25214 Invest. Operac. I

Electivas

OCTAVO SEMESTRE

33121 Finanzas
25267 Metod. de la Investigación
25215 Invest. Operac. II

Crédi tos

4
4
4

3

3

15-

4

3

3
2

3

3

TT

4
4

3
3

3

TT

3

3

3
3

5

17"

3

2
3

Código

25305

Nombre

Estadística II
Electivas

NOVENO SEMESTRE

25332 Control Producción
33130 Mercados

Electivas

Crédi tos

3

6

ir

3
3

12

15-

DECIMO SEMESTRE

25390 Proyecto de Grado
Electivas

3
13

ir
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MAGISTER EN INGENIERIA INDUSTRIAL

Antecedentes

j  Programa de Postgrado en Ingeniería Industrial fue creado en el alode 1967, con el fin de satisfacer las necesidades de estudios avanzados eii
este campo. Gradualmente se ha venido fortaleciendo con la incorporación
personal docente altamente calificado. n oe

Objetivos

una

El programa de postgrado tiene como finalidad primordial el ofrecer
preparación avanzada en las áreas de Investigación de Operaciones y Teo

ría y Comportamiento Organizacional, haciendo énfasis en la metodología e
investigación en estas áreas. El programa busca contribuir al desarrollo
técni^co y profesional de las entidades públicas, del sector privado de las
universidades y demás instituciones. » »

Metodología y Flan de Estudios

El programa de Magister en Ingeniería Industrial está centrado en i;i
investigación. Se exige por tanto, la realización de un Proyecto de Grartn
(Tesis), en el cual^el estudiante debe mostrar su capacidaSTcíeati^íSS
para enfrentar con éxito problemas concretos. cativioaa

El participante en este programa debe tomar un núcleo de cursos obli
gatorios que proporcionan un nivel apropiado en las áreas de investigación
de operaciones, anábsis estadístico, utilización eficiente de computas
y nuevos enfoques administrativos y organizacionales. Además el paftiíiMn!
te debe tomar una sene de cursos electivos para complementar o prSfJSJi!
zar su area de ínteres. El estudiante debe completar 36 créditos il mfL -
de los cursos otornan 3 créditos. créditos. La mayoría

Duración y dedicación

La duración de los estudios no deberá ser superior a rinm -un^participante de tiempo completo podrá terminar el programa en tí«' «iSs-

tns P'-og'-ania se deben cursar un mínimo de doce crédi-tos al ano. Sin embargo se espera que la carga normal sea de doce a quince
créditos, por semestre. quince

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA

OBJETIVOS

Por ser su campo de acciSn tan vasto, la Ingeniería Merfnica contribuye
prácticamente a todas las realizaciones en el campo tecnológico, desde la In
vestigación básica, que permite los avances fundamentales hasta su aplicación
a usos tan diversos como la creación de maquinarla Industrial, agrícola, ter
moeléctrica, automotriz, médica, aeronáutica, espacial y muchas otras utiliza
das en las varias ramas de la Ingeniería. El programa de Ingeniería Mecánica
de la Universidad de los Andes ofrece los conocimientos en los campos arriba
mencionados y un cierto grado de especlallzaclón en algunos dfe ellos, comple
mentando además la instrucción técnica con secuencias soclo-humanístIcaS. A
partir del quinto semestre se ofrecen materias de carácter tecnológico a la
vez que se facilita al estudiante la escogencla de diversos cursos que le pejr
mi ten aumentar sus conocimientos en el área de la especialidad que considere
de su mayor Interés. En la actualidad se ofrecen secuencias de estudio Inte
gradas en las áreas de diseño, potencia y producción. Además el estudiante
adquiere la práctica necesaria para Iniciar su actividad profesional por me
dio de laboratorios, proyectos, visitas Industriales y seminarlos que comple
mentan los cursos teóricos. Este plan de estudios permite a los Ingenieros
mecánicos, entrar a trabajar una vez hayan terminado o proseguir estudios
de especlallzaclón en Colombia o en el exterior de acuerdo con su vocación
y sus capacidades.

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Programa común (cursos obligatorios) 74 créditos

B. Cursos obligatorios para Ingeniería
Mecánica:

21102
22112
23160
23220
23261
24100

24101
24111

24161
24221
24222

Programación Digital
Mecánica de Sólidos II
Int. a Sistemas de Energía Eléctrica
Sist. Dinámicos y Control
Conversión Electromecánica de Energía I
Seminarlo de Ing. Mecánica
Intr. a la Ingeniería Mecánica
Materiales de Ingeniería
Dináml ca
Mecánica de Fluidos
Máquinas Hidráulicas

3 (o equiv.)
3

3

3

3

0

1
3

3

3

3

L
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24231 Termodinámica
24232 Transferencia de Calor
24244 Procesos Industriales
24252 Diseño Gráfico
24253 Introducción al Diseño
24312 Metalurgia
24322 Máquinas Térmicas
24349 Mecánica de la Fabricación
24354 Diseño de Elementos Mecánicos
24262 Mecanismos
24363 Vibraciones
24373 Proyecto de Grado
25206 Estadística I

C. Cursos Electivos

a. Humanidades
b. Especialidad
c. Otras técnicas
d. Ciencias Sociales

Total créditos

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

PROGRAMA MODELO

24100
24101
01111
03104
24106
04

06

Seminarlo de Ing. Mecánica
Introd, a la Ing. Mecánica
Pre-Cálculo
Química General
Expresión Gráfica I
Humanidades
Inglés o equiv.

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencial e Integral

3 C6di go Nombre Créditos
3

3 01116 Algebra Lineal 3

3 24151 Diseño Básico 2

3  1 24111 Materiales de Ingeniería 3

3
06 Inglés 0 equiv. 3

3  i 04 Humanidades 3

l 1

I
ir

O

3
-a

TERCER SEMESTRE

3 01113 Sucesiones y Serles 3

66 créditos
02110 Física I 4
22111 Mecánica de Sólidos I 3

30 créditos
01114 Cálculo Vectorial 4
06 Inglés 0 equiv. 3

6
A

ir
u

6 !  CUARTO SEMESTRE
12 1  .

'  01126 Ecuaciones Diferenciales 4

30 créditos 1  02120 Física II 4

21102 Programación Digital 3

170 24244 Procesos Industriales 3

'  24252 Diseño Gráfico 3

TT

QUINTO SEMESTRE

02128 Física Experimental I 1

Créditos 02130 Física III 4

22112 Mecánica de Sólidos II 3

0 24161 Dinámica 3

1 24231 Termodinámica 3

4 25201
I

Probabilidad 3

4

3 i TT

3
3 SEXTO :SEMESTRE

ir I 24312 Metalurgia 3

02138 Física Experimental II 2

23104 Sistemas y Modelos I 3
¡

4  f
24221 Mecánica de Fluidos 3
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Código

25206

Nombre

Estadística I
Electivas

SEPTIMO SEMESTRE

24262 Mecanismos
23205 Sistemas y Modelos II
24222 Máquinas Hidráulicas
24232 Transferencia de Calor
23160 Intr. a Sistemas de Energ.

Electivas

OCTAVO SEMESTRE

Créditos

3

3

ir

3

3

3

3

3

3

iT

24253 Introducción al Diseño
24363 Vibraciones
24322 Máquinas Térmicas
23261 Convers. Electromec, Energía I
31101 Principios de Economía

Electivas

NOVENO SEMESTRE

24349 Mecánica de la Fabricación
24353 Diseño de Elem. Mecánica
23220 Sistemas Dinámicos y Control
25203 Anal, de Decisión Inv. I

Electivas

DECIMO SEMESTRE

24373 Proyecto de Grado
Electivas

Gran Total

3

2

3

3

4

3

TT

3

3

3

3

6

ir

3

9

12"

170
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MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA

Antecedentes

En el año de 1969 se inició el Programa de Postgrado en Ingeniería Mecá
nica el cual recibió su aprobación luego de la evaluación efectuada por el
ICFES en Diciembre de 1970, época desde la cual ha venido funcionando conti
nuamente.

Objetivos

El acelerado desarrollo tecnológico impone al ingeniero una permanente
actualización en las técnicas y métodos de su profesión. Cada vez más la
capacidad para enfrentar situaciones técnicas nuevas, requiere de personas
preparadas a un nivel profundo en un área de su interés y capacitadas a
través de la investigación para encontrar soluciones adaptadas a las nece
sidades colombianas y latinoamericanas. El Programa de Postgrado en Ingenie
ría Mecánica ofrece la posibilidad de adelantar proyectos y estudios de ti
po básico o aplicado a profesionales sobresalientes de la Ingeniería en las
áreas de investigación del Departamento.

Metodología y Plan de Estudios

El Programa consiste en un plan de estudios ordenado con las siguien
tes características: a) Un núcleo de materias obligatorias en las áreas de
matemáticas aplicadas y experimentación que habilitan al participante para
seleccionar y llevar a cabo un programa responsable de su elección, b) Un
grupo de materias, algunas con laboratorios integrados escogidos por el
participante y su asesor de acuerdo a su interés profesional. Un mínimo de
tres de estas materias deberá ser tomado dentro de aquellas que ofrece el
Departamento de Ingeniería Mecánica a nivel de Postgrado y el resto se se
leccionará del conjunto de materias de Postgrado ofrecidas por la Facultad
de Ingeniería, c) Un proyecto de Grado que determina para el participante
el objetivo de sus estudios, alrededor del cual selecciona sus materias,
y que posee el valor académico equivalente a cuatro cursos.

Duración

La duración de los estudios no deberá ser superior a cinco años aunque
regularmente un participante de tiem.po completo podrá terminar el programa
en tres semestres.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION

OBJETIVOS

El Departamento de Sistemas y Computación está interesado en el estudio
de los sistemas de control e información y en el estudio específico del com
putador digital.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes atenta al rápido
cambio científico y tecnológico, ha establecido esta carrera en Colombia por
primera vez y con características únicas.

El programa de estudio es lo suficientemente flexible para permitir al
egresado dedicar su ejercicio profesional a satisfacer necesidades del país
en las siguientes áreas, entre otras:

Diseño funcional y operación de sistemas de computación incluyendo eva
luación de equipo, operación de centros de computación y escogencia o
desarrollo de los diversos conjuntos de rutinas necesarios.

Desarrollo y uso adecuado de sistemas de información para entidades y
aplicaciones del más variado tipo, aplicaciones comerciales y administra
tivas de la informática.

Aplicaciones científicas de la programación en ingeniería, economía, cien
cias sociales, etc. Incluye esta gran área la utilización de modelos ma
temáticos en estudio y planeación, o en el control de procesos y opera
ciones; la simulación, el diseño y la optimización por computador; los
análisis estadísticos de datos económicos y sociales.

Las aplicaciones de sistemas combinados de comunicaciones, control y com
putación que incluye hombres y máquinas, como son los de tele-proceso y
transmisión de datos.
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Como ejemplos más específicos del amplio rango de actividades que se abre
I® ^"?eniería, se puede citar la organización de lofb^cosde datos, la sistematización de los servicios públicos en aspectos de mante

nimiento, cuentas, etc., el uso de modelos en planeación pública y privada
el control y optimización de los archivos en los bancos, tesorerías etc

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Programa Común (Cursos obligatorios)

B. Cursos Obligatorios para Ingeniería
de Sistemas y Computación

01361
01363
01367
21101
21103
21203
21211
21215
21217
21220
21221
21222
21223
21300
21316
21321
23252
23291
23254
25206
25209

Lógica Matemática
Teoría de Conjuntos
Algebra Abstracta
Introducción al Análisis de Sistemas
Introducción a la Programación
Estructura dol Computador
Sistemas Dinámicos Discretos
Seminario
Análisis Numérico
Computadores y Programación
Estructuras de Información
Programación Comercial
Lenguajes de Programación
Proyecto de Grado
Metodología de la Investigación
Introducción Sistemas Operacionales
Introducción Electrónica Digital
Teoría de Conmutación
Laboratorio de Técnicas Digitales
Estadística I
Introd. a la Invest. Operacional

Total créditos

C. Cursos Electivos

a. Humanidades
b. Especialidad
c. Otras técnicas, así:

Un curso de Ciencias de Ingeniaría
(3 cr.) escogido entre: 22112 Me
cánica de Sólidos II, 23140 Estado

74 créditos

54 créditos

2

3

3

2

3
3

3

0

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

1
3

3

54

42 créditos

6

12
12

Sólido, 24111 Materiales de Inge
niería, 24161 Dinámica, 24221 Me
cánica de Fluidos y 24231 Termodi
námica. Este curso se cuenta como
de nivel 1.

Otras técnicas sin restricción
(9 créditos)

d. Ciencias Sociales

Gran total créditos

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

01111
03104
04

06
21101
24106

Pre-Cálculo
Química General
Humanidades
Inglés o equiv.
Introd. Anal, de Sistemas
Expresión Gráfica I

SEGUNDO SEMESTRE

01112
01116
04

06
24151

31101

Cálculo Diferencial e Integral
Algebra Lineal
Humanidades
Inglés o equiv.
Diseño Básico
principios de Economía

TERCER SEMESTRE

01113 Sucesiones y Serles
01114 Cálculo Vectorial
02110 Física I
06 Inglés o equiv.

12 créditos

170 créditos

Créditos

4

4

3

3

2

3

ir

4

3

3

3
2

4

ir

3

4
4

3
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Código Nombre

Electivas en Sociales

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales
01363 Teorías de Conjuntos
02120 Física II
21103 Introd. a la Programación
22111 Mecánica de Sólidos I

QUINTO SEMESTRE

01367 Algebra Abstracta
02128 Física Experimental I
02130 Física III
21220 Computadores y Programación
23104 Sistemas y Modelos I

Electivas en Ciencias de Ing,

SEXTO SEMESTRE

01361 Lógica Matemática
02133 Física Experimental II
21221 Estructuras de Información
23205 Sistemas y Modelos II
23291 Teoría de Computación
25201 Probabilidad

Electivas en Sociales

SEPTIMO SEMESTRE

21211 Sistemas Dinámicos Discretos
21217 Análisis Numérico
21223 Lenguajes de Programación
23252 Introd. Electrónica Digital
23254 Laboratorio de Téc. Digital
25209 Introd. Invest. Operacional

Electivas Técnicas

Créditos

3

T7~

4

3

4

3

3

ir

TT

2

2
3

3

2

3
3

ir

3

3

3

3

1
3

3

W
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OCTAVO SEMESTRE

Código Nombre

21203 Estructura del Computador
21215 Seminario de Metodología
21222 Programación Comercial
25206 Estadística I

Electivas Técnicas

Crédi tos

3

O

3

3
6

TT

NOVENO SEMESTRE

21316 Metodología de la Investigación
21321 Introd. Sist. Operacional
25203 Anal. Decisión de Inversión I

Electivas Técnicas

2

3

3
6

W

DECIMO SEMESTRE

21300 Proyecto de Grado
Electivas Técnicas
Electivas Sociales

3
6

6

15-
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OPCION EN SISTEMAS DE INFORMACION

Introducción.

Dentro de la política de brindar al estudiante un alto grado de flexibiH
dad en la determinación de sus programas académicos, la Universidad de los An
des ha establecido un sistema que permite la escogencia de una serie de ciirsn¡
complementarios con miras a satisfacer el total de créditos requeridos pn ran!
una de las carreras.

La Universidad por intermedio de sus unidades académicas, diseñó una serip
de opciones que podrán ser elegidas por los estudiantes para asignar los eré
ditos de sus materias electivas.

El propósito de las opciones es estimular el análisis interdisciolinario
de los problemas nacionales o de profundizar en el conocimiento de instrumen
tos de análisis aplicables en varias disciplinas, con lo cual se logra además
que las materias opcionales correspondan a series lógicas de conocir-'""*"
tr

imientos es-
ucturados.

conserva la posibilidad de organizar su programa académico
como lo ha ven do haciendo hasta la fecha pero podrá, como alternativa ad r?n
nal, escoger algunas de las nuevas opciones o ciclos corresoondientes a una
cierta orientación de sus estudios; lo anterior no implica necesariament^un

zarsí°ca?reJa?""'^''° ni en el tiempo normal requerido para finali_
Dentro del anterior espíritu se ha creído que el área de manejo v finin

de información dentro de una organización sea ella pública o privada es una
herramienta muy util en el desempeño profesional del estudiante.

OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA OPCION EN SISTEMAS DE INFORMACION

Frecuentemente se observa en investigaciones de diferentes disciolinac
problemas de manejo de información para los cuales los investigadores encar
gados de realizar el trabajo no poseen la suficiente capacitación en ciencias
de la información. v.icfi^ids

Asimismo, el continuo crecimiento del número de entidades, que en el naí^
requieren procesamiento de datos, hace necesario que quien tiene a su cargo
la dirección y operación se prepare para usar en forma adecuada y eficiente
un recurso disponible y necesario en todos ellos, como es la información.

Como parte de la solución a estos problemas, se ha creado una opción en
Sistemas de Información, que complirá con el fin de darle a algunos profesio
nales de diferentes disciplinas una mejor capacitación, en manejo de Informa-
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PROGRAflA ACADEMICO

La Opción en Sistemas de Información está conformada por:

A. 10 créditos de materias obligatorias

8. 6 créditos de materias electivas

C. 2 créditos un curso de proyecto

D. Cualquier estudiante de la Universidad de los Andes puede aspirar a obte
ner la mención en Sistemas de Información, adicional al diploma académi
co de su respectiva carrera, si cumple con los requisitos de la opción,
que se especifican más adelante, siendo esta opción muy recomendable pa
ra los programas de Administración, Matemáticas e Ingeniería con excep
ción de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Estos requisitos son:

A. Cursar y aprobar o validar, mediante examen, cuando el estudiante demue^
tre que en el pasado ha aprobado cursos semejantes, el curso de Progra
mación Digital (2II02) o Computadores en la Administración (2GII5) con
su actual programa.

B. Cursar y aprobar obligatoriamente los siguientes cursos:

21220 Computadores y Programación
21221 Estructuras de Información
21222 Programación Comercial

Seminario

3 créditos
3 créditos
3 créditos
1 crédito

Cursar y aprobar 6 créditos en cursos seleccionados por el estudiante y
aprobados por su consejero, dentro de la siguiente lista:

2I23I Empresa como Sistema
21350 Sistemas para Manejo de Información (recomendada)
21430 Diseño de Sistemas de Información (recomendada)
2I2I4 Modelos Cibernéticos
2I3I7 Modelos de Simulación
21450 Diseño de Bases de Datos
25428 Simulación

Debido a que la creación de la opción aumentará la demanda por nuevos
cursos en el área, la Universidad podrá ofrecer nuevos cursos.

Un curso proyecto de 2 créditos o el proyecto de grado en su reemplazo,
cuando el Comité Coordinador así lo considere, a solicitud del estudiante.
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E. Obtener un promedio igual o superior a 3.3 en las materias de la opción.

F. Terminar los cursos de la opción en un período no mayor de 6 semestres.

COORDINACION

La opción estará coordinada por un comité conformado por representantes
de varios programas académicos. El Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Computación tendrá una persona encargada del manejo de la opción que tendrá a
su cargo la consejería de los estudiantes.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION

1. Diligenciar el formulario de solicitud para ingresar a la opción en la
Secretaría del Departamento de Ingeniería de Sistemas.

2. Presentar una fotocopia de las calificaciones de las materias cursadas pa^
ra la opción.

3. En el Departamento existirá un consejero disponible para los estudiantes
que estén interesados en la opción.

DESCRIPCION DE CURSOS

Los cursos que componen la opción, son los normales que dicta el Departa
mento de Ingeniería de Sistemas y Computación para sus estudiantes.

21331 Administración de Centros de Cómputo
21231 Empresa como Sistema
20115 Computadores en la Administración
21102 Programación Digital
21214 Modelos Cibernéticos
21220 Computadores y Programación
21221 Estructuras de Información
21222 Programación Comercial
21317 Modelos de Simulación
21350 Sistemas para Manejo de Información
21430 Diseños de Sistemas de Información
21450 Diseño de Bases para Datos
25428 Simulación
21103 Introducción a la Programación
21228 Programación Aplicada
21225 Programación Digital II
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MAGISTER EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION

El programa de postgrado en Ingeniería de Sistemas y Computación, ofre-
ce al estudiante la posibilidad de conocer avances recientes de la investiga
ción a través de cursos especializados y además desarrollar su capacidad
creadora dándole la oportunidad de participar en los grupos de investigación
de la Universidad. ^

Algunas de las áreas en las cuales los profesores del Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Computación están particularmente interesados, son:

Compiladores y lenguajes de programación.

Sistemas operacionales para la muí ti programación y tiempo compartido.

Sistema de información y bancos de datos

Sistemas de control y comunicación en organizaciones.

a.

b.

c.

d.

En este momento la Facultad de Ingeniería se encuentra interesada en
desarrollar sistemas de información en las áreas de educación, salud, justi
cia y desarrollo urbano, que se consideran prioritarias. Sin embargo, los
estudiantes pueden escoger otras áreas de aplicación.
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DESCRIPCION DE CURSOS

20100 CONCEPTOS GENERALES DE ENERGIA 3-0-3

Descripción de las principales formas de manifestación de la energía y
su utilización. Presentación de la geografía energética de la tierra,
las posibilidades y los problemas asociados con el aprovechamiento. Es
un curso introductorio a estos temas. Pre-requisito: Alumnos primer se
mestre.

En Ingeniería es válido como electiva para la Ingeniería Civil, Indus
trial y Sistemas, con 2 créditos.

.20110 COMPUTADORES CIENCIAS SOCIALES 3-0-3

Definición sistemática de problemas; el concepto de Algoritmo. Descrip
ción breve del computador; perspectiva histórica y composición. Lengua
jes de programación; ejemplos. Aplicación del computador en Ciencias So
cíales. Descripción de paquetes. Pre-requisito: haber aprobado 60 créc^
tos. No ser estudiante de Ingeniería. Se dicta en el segundo semestre,

20115 COMPUTADORES ADMINISTRACION 3-0-3

Evolución histórica de los computadores. Características generales de
operación. Resolución de problemas mediante el computador. Lenguajes.
Impacto de los computadores en la Empresa. Aplicaciones de Planeamiento.
Organización, Ejecución y Control. Pre-requisitos: haber aprobado 60
créditos. No ser estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación. Se
dicta en el primer semestre.

20200 LA ENERGIA EN COLOMBIA 3-0-3

Presentación y discusión de la problemática energética nacional. Se ana
lizarán los aspectos relacionados con la exploración, explotación y utT
lización presente y futura de la energía; así como las necesidades y p£
sibilidades de sustitución. Se pretende con este curso iniciar el estu
dio e investigación sobre estos temas sentando bases realistas y acor
des con la situación nacional. Pre-requisitos: 02130, 25203. 110 crédi
tos; válidos como electiva de Ingeniería para todas las especialidades.

20210 TRABAJO EN VACACIONES I 2 créditos

Cualquier actividad remunerada de tiempo completo en la cual existe una
relación de empleador y empleado. Pre-requisito: haber aprobado 85 cré
ditos, emplearse primera vez. Autorización del Departamento.

20230 TRABAJO EN VACACIONES II 3 créditos

Cualquier actividad remunerada de tiempo ccxnpleto, en la cual es estu
diante desempeña^1abores directamente relacionadas con su especialidad.
Pre-requisito: mínimo 85 créditos aprobados. Autorización del Departameji

20250 TRABAJO SEMESTRAL EN LA INDUSTRIA 6 créditos

Un trabajo de tiempo completo durante por lo menos cuatro meses continuos
en una actividad directamente relacionada con la especialidad del estu
diante. Pre-requisito: mínimo 100 créditos aprobados. Autorización del
Departamento.

20281 ESTADISTICA POR COMPUTADOR 2-1-3

Contenido: Qué es el computador y cómo se utiliza. Revisión de los con
ceptos de estadística descriptiva. Cruces de variables. Tablas de Contin
gencia. Pruebas Chi-cuadrado. Uso de tablas estadísticas. Coeficientes
de correlación. Algunas pruebas no parametricas. Regresión. Análiss fac
torial. ~

Al final del curso los estudiantes adelantarán una aplicación de alguna
de estas técnicas en el área de su interés y la analizarán. Pre-requisi
to: al menos 1 curso introductorio en Estadística y 100 créditos aproba
dos.

20381 SEMINARIO DE DESARROLLO RURAL Y URBANO 2-0-3

Este seminario se orienta hacia la aplicación de disciplinas y técnicas
de ingeniería, economía y otras áreas afines al planteamiento de solu
ciones de problemas de las zonas periféricas o rurales del país o del
crecimiento urbano. Los participantes estudian y son expuestos a algunas
teorías, ensayos de planeadón y realizaciones concretas en estas áreas
y analizan críticamente algunos trabajos. Ccwno actividad principal de
sarrollan alternativas a problemas específicos en el área de prestación
de servicios o en la búsqueda de soluciones tecnológicas apropiadas a
"mini-problemas" de muy amplia incidencia; o en algún aspecto de la pla-
neación y administración del desarrollo urbano. (Electiva de pregrado
válida para el postgrado). Pre-requisito: cuarto año. Aprobación del
profesor.

20382 VOLADURA DE ROCAS 3-1-3

Conocimientos básicos sobre los diferentes explosivos que se conocen,
su manejo y empleo dentro del campo de la explotación de canteras y re
ceberas, construcción de carreteras y perforación de túneles. Pre-requi
sito: autorización del Departamento de Ingeniería Civil.
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21101 INTRODUCCION AL ANALISIS DE SISTEMAS 2-2-2

Se presenta una introducción a la metodología de sistemas, a partir de
algunos patrones básicos, comunes en la resolución de problemas como son
lugares geométricos y patrones cartesianos, inducción y deducción, recur
sividad, etc. También se dan rudimentos de la aplicación de esta método"
logia a los problemas que tienen que ver con manejo de información, in
troducción a sistemas y algoritmos. Pre-requisito: no tiene.

21103 INTRODUCCION A LA PROGRAMACION 3-0-3

El objeto de este curso es desarrollar una metodología para definir y
solucionar problemas que puedan ser aplicables al computador digital. Se
inicia al estudiante en su uso como herramienta que ayuda y acelera la
resolución de problemas.

Igualmente se busca que se adquiera la habilidad necesaria para poder
aprender cualquier lenguaje de programación sin dificultad y que a mane
ra de aplicación se llegue a poder usar con propiedad el lenguaje PASCAL.
Pre-requisito: 01116.

21102 PROGRAMACION DIGITAL 3-0-3

El objetivo de este curso es iniciar al estudiante en el uso del compu
tador como una herramienta que ayuda y acelera la resolución de proble
mas. Igualmente se busca que llegue a poder usar con cierta propiedad
el lenguaje FORTRAN y que adquiera la habilidad necesaria para poder
aprender otros lenguajes sin dificultad.

Los temas que se desarrollan en el curso son:

Definición de "problema" y expresión de la solución de un problema por
medio de algoritmos; presentación de los elementos básicos de un compu
tador; lenguajes simbólicos y lenguajes ensambladores; estructura bási
ca de los lenguajes de alto nivel; estudio de los conceptos más impor
tantes de un lenguaje de programación de alto nivel, teniendo como ejem
pío el FORTRAN: diferentes tipos de variables; instrucciones de entrada/
salida, instrucciones repetitivas, manejo de vectores y matrices, sub-
programas, introducción al uso de memorias auxiliares (cintas y discos).
Pre-requisito: 01116 o su equivalente.

21203 ESTRUCTURAS DEL COMPUTADOR 3-0-3

Esquemas de computación elementales y básicos; estructuras de flujo de
datos y de procedencia de operadores, m.ódulos de control, sistemas sin
crónicos y asincrónicos. Diseño de estructuras para controlar esquemas
de computación. Estudio de las principales arquitecturas de computado
res por medio de esquemas. Máquinas de registro simple, muí ti registros.
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distribución por medio de tubos (pipeline), organización de pilas (stack)
Redes de Petri y su aplicación en la conceptual ización del control digi
tal. Memorias, entrada y salida, comunicación con periféricos. Micropro-
gramación, estudio de máquinas reales: PDP/11, Burroughs 6800, IBM 370,
ATLAS CDC CYBER 70, UNIVAC. Pre-requisitos: 23252, 21221 y 23291.

21210 METODOS DE COMPUTACION 3-0-3

Este curso tiene como objeto estudiar las técnicas numéricas para resol
ver problemas matemáticos utilizando como herramienta el computador y
practicar el uso en el lenguaje FORTRAN IV.

Los temas incluidos son: errores y cifras significativas, propagación y
sistematización de errores. Diferencias finitas, evaluaciones de funcio
nes, interpolación, aproximación, ajuste de curvas. Repaso de matrices y
espacios vectoriales, métodos de solución de sistemas de ecuaciones li
neales, inversión de matrices, problemas de valores y vectores propios.
Métodos de solución de ecuaciones diferenciales, integración, diferencia
ción numérica. Práctica extensa en el computador. Pre-requisito: 21102
Simultánea: 01126.

21211 SISTEMAS DINAMICOS DISCRETOS 3-0-3

El propósito de este curso es dar las bases para el análisis dinámico de
elementos y sistemas de control, comunicaciones y computación, con énfa
sis en componentes discretos. Incluye técnicas de análisis de sistemas
lineales complejos, transformación de Laplace y Fourier, diagramas de^
bloque y reogramas, computación analógica y variables de estado. Jeona
básica de control. Técnicas de análisis de sistemas discretos, transfor
mación Z, control discreto. Conversión discreto-continua.
tas, pulsos modulados y codificación, consideraciones de aplicación en
teleprocesos y en control. Laboratorio de computador analógico. Pre-re
quisito: 01126, 23105.

21212 ANALISIS NUMERICO I 3-0-3

Un curso cuyo objetivo es presentar con rigor matemático ̂
dad computacional los métodos más usados en aplicac o _
nicas.

LOS temas matemáticos incluyen evaluación de ^""ciones usando series;,^
lución numérica de ecuaciones no lineales, interpo j„'priiariones di-
numérica; integración numérica y solución de ^'■stema tipos de
ferenciales ordinarias. Los aspectos computacionales ^"cluyen tipos de
error y su propagación, consideraciones de tiempo y me . . . 1
de aceleración de la convergencia. Uso de programas _ • _
critura de propranids. Fre-requisito: 21102, 01.2d.
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21228 PROGRAMACION APLICADA 3-0-3

El curso tiene por objeto presentar la forma como los conceptos teóricos
de manejo de información presentados en Introducción a la Programación
son realizables con algunas limitaciones en lenguajes de programación co
múnmente usados tales como FORTRAN y PL/1. Adicionalmente se le presentan
al estudiante aplicaciones típicas de la programación digital utilizando
la memoria auxiliar (discos y cintas), tales como conceptos básicos de
métodos numéricos, estructuras lineales de datos en memoria central y a^
xiliar. Pre-requisito: 21103.

21231 ANALISIS NUMERICO II 3-0-3

Continuación de 21212 que incluye un tratamiento profundo de sistemas de
ecuaciones lineales, matrices, valores y vectores propios y solución nu
mérica de problemas, solución de ecuaciones diferenciales y de diferen
cia con condiciones mixtas de frontera; solución de ecuaciones diferen
ciales parciales; ajuste de curvas por mínimos cuadrados; algunos méto
dos de análisis estadísticos. Pre-requisito: 21212.

21214 MODELOS CIBERNETICOS 3-0-3

Objetivos: Este curso busca mostrar al estudiante la amplia gama de uso
en sistemas complejos, de las herramientas de la teoría cibernética;
también la integración que esta teoría logra de muchos aspectos teóricos
que él ha estudiado previamente.

Contenido: Modelos y su significado. Sistemas aislados y modelos de flu
jo. Sistemas con entrada y modelos de transmisión. Variedad, información
y modelos de transmisión incesante. Sistemas teleológicos y control. In
formación presentacional y proceso. Complejidad (manejo). Sistemas adap-
tativos, implicaciones de la cibernética. Pre-requisito: 21211.

21215 SEMINARIO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2-0-2

Un seminario dedicado a la presentación de algunos de los principales
temas de investigación en Ingeniería de Sistemas y Computación. Pre-re
quisito: 8o. semestre.

21217 ANALISIS NUMERICO 3-0-3

Objetivos: Presentar el fundamento matemático de diferentes métodos o
procesos de aproximación que se emplean para resolver problemas, median^
te operaciones aritméticas. Programar en el computador algunos de es
tos métodos para analizar su eficacia y los problemas relacionados con
el error y su propagación, las técnicas de aceleración de la convergen
cia y, el tiempo y la memoria empleados.
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Contenidos: La aproximación: clases de funciones, aproximación P°] , •
La interpolación: Lagrangiana, Iterada (Aiken), Newton, Gauss, iti
Bessel; interpolación inversa; interpolación de grror.
ción numérica; métodos deducidos de la interpolación, análisis^
Cuadratura e integración: Gauss, Chebyshev, Newton; e'^trapolacion u
chardson; integración de Romberg. Ecuaciones diferenciales o""""Jfp^^cíón
Método de Runge-Kutta. Ecuaciones no lineales: Newton-Raphson,
en una raíz múltiple, raíces de polinomios, métodos de Graeffe y
división sintética. Ecuaciones lineales simultáneas: Formulación na
cial, Gauss-Jordan, Choleski, Jacobi, Gauss-Seidel; error V "nverg
inversión de matrices. Valores y vectores propios: métodos directos,
trices simétricas y no simétricas; transformaciones LR, QR; anai is'^
error. Pre-requisito: 23205.

21220 COMPUTADORES Y PROGRAMACION 3-0-3

El objetivo de este curso es presentar un ^plio
dores y su programación, que parte de las diversas «tructuras de m
tlsU la estructura de lenguajes de alto nivel, y ̂ ^^ema operaciona
pasando por los ensambladores, macroensambladores, lenguajes opera^
les", lenguajes de procedimientos y compiladores. Pre-requisitos.
y 70 créditos.

21221 ESTRUCTURAS DE INFORMACION 3-0-3

El objetivo de este curso es el estudio de ®^^;:"geíacio^^
almacenamiento de información y de los algoritmos para hacer opera
sobre ellas.

LOS temas que se desarrollan en el curso
algoritmos, listas lineales, algunos concepto -gj, ordenamiento
les, representación y búsqueda de registros témicas de representa-
de registros de información, estudio de dive „ 21220, 01367.
ción de la información en medios auxiliares, r - q

21222 PROGRAMACION COMERCIAL 3-0-3

El propósito de este curso es te-
análisis y diseño de rt- oroblemas administrati-
mas de información que ayuden en la oipctrónico. Se presenta
vos mediante el uso eficiente de un ""^Putador electrónico.
el lenguaje COBOL como una herramienta útil P®" . diseño que han
chos sistemas y algunas de las metodologías de análisis y
sido desarrolladas.

Además se discuten las aplicaciones ^^P^"^.^®y^°"^5g^tratarL temas com
y la forma como se analizan, disenan y con „^nañi7arión programas uti
plementarios tales como: control , auditona, organización, prog
litarlos, etc. Pre-requisitos: 21221 o 120 créditos.
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21223 LENGUAJES DE PROGRAMACION 3-0-3

El curso es una continuación de "Introducción a la Lógica" y se tratarán
en más detalle los siguientes temas: definición de lenguajes formales,
tipos de lenguaje y su representación por medio de gramáticas y autóma
tas, lenguajes de contexto libre, máquinas de Turing y algunas nociones
de calculabilidad y decibilidad. Pre-requisitos: 01361, 21221.

21225 PROGRAMACION DIGITAL II 3-0-3

El objetivo de este curso es complementar los temas tratados en el curso
21102 (Programación Digital) mediante el estudio de la representación
física y lógica de la información en un sistema de computación y el es
tudio de los procesos y procedimientos existentes para tratar la infor
mación en cada uno de estos niveles de reoresentación.

En el curso se desarrollan los siguientes temas:

Nociones de SPL, listas lineales, representación secuencia!, representa
ción encadenada, listas circulares, listas doblemente encadenadas, arre
glos y listas ortogonales, árboles binarios, recolección de basura, es
tructuras multiencadenadas, asignación dinámica de memoria. La memoria
central, el procesador y los canales de E/S, memoria auxiliar, estructu
ra de archivos. Pre-requisitos: 21102 y 100 créditos aprobados. No váli
do para ingenieros de sistemas.

21226 APLICACIONES DE LA PROGRAMACION 3-0-3

El objetivo de este curso es el de afianzar los conocimientos adquiridos
por el estudiante en el curso de programación digital, dándole al mismo
tiempo un buen conocimiento del lenguaje PL/1 y de las facilidades que
proporciona el sistema operacional (programas utilitarios, lenguaje de
control).

En el curso se desarrollan los siguientes temas:

Descripción de la sintaxis ̂  un lenguaje de programación, factores de
los lenguajes de programación que dependen de la máquina, representación
interna de'la información, estudio de algunos conceptos avanzados de
FORTRAN: manejo de tipos complejos y carácteres, argumentos de subprogr^
mas e instrucción Common, formatos, facilidades de chequeos de programa,
documentación de programas, estructura básica de PL/1, estructura de blo
ques operacionales de entrada-salida, subprogramas ..., manejo de la in
formación sobre archivos y dispositivos periféricos, lenguaje de control,
programas de utilidad. Pre-requisito: 21102. No es válido para ingenie
ros de sistemas.

■ i
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21231 EMPRESA COMO SISTEMA 3-0-3

El objetivo de este curso es entender las principales funciones de una
empresa, haciendo énfasis en empresas comerciales.

El curso cubre los siguientes temas: el concepto de sistemas, elementos
de un sistema de producción, sistemas financieros, identificación de ne
cesidades de capital y fuentes externas de dinero, sistemas de mercadeo,
gerencia de mercadeo, integración de funciones a través de un sistema de
información como soporte en la toma de decisiones. Pre-requisito: 100
créditos aprobados.

21300 PROYECTO DE GRADO

Trabajo individual de los estudiantes de último año que consiste en el
estudio de problemas especiales, bajo la dirección de un profesor asesor
y dentro del campo de la especialidad de cada estudiante. Pre-requisitos:
21316 y último año.

21304 MINICOMPUTADORES 2-0-2

Descripción de minicomputadores, microprocesadores y minicomputadores de
oficina. Consideraciones de costos y compatibilidad, principales aplica
ciones. Presentación detallada de un minicomputador típico. Análisis del
mercado. Aplicaciones y ejecución de proyectos específicos por parte de
los estudiantes. Pre-requisitos: 130 créditos aprobados y 21220.

21305 MICROPROCESADORES 2-0-2

El objetivo de este curso es el de presentar una visión general del área
de microprocesadores con el fin de dar a la persona interesada los cono
cimientos necesarios para la utilización de un microprocesador.

El curso cubre los siguientes temas:

Presentación de un microprocesador, Sefware, funciones Hardware, Micro-
programación, arquitectura, memorias, transmisión, las memorias de masa,
lenguajes, ejemplos de aplicaciones. Pre-requisito: 23252.

21311 PROYECTO MODELOS DE COMUNICACION PUBLICA 2-0-2

Investigación multidisciplinaria sobre diversos sistemas de control y
comunicación institucionales. Orientación sobre los problemas inyestiga-
tivos en áreas de comunicación y control. Trabajos de investigación en
grupos sobre modelos de comunicación aplicados a problemas reales en el
sector público. Pre-requisito: 95 créditos aprobados en cualquier carr^
ra.

A
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21314 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 3-0-3

El propósito de este curso es la exposición de una serle de técnicas de
clasificación de^patrones con base en la teoría de decisión estadística.
Teoría de decisión de Bayes, estimación de parámetros y aprendizaje su
pervisado, técnicas no paramétricas, funciones discriminantes lineales,
conocimiento (aprendizaje) no supervisado y agrupamientó. Pre-requisi-
tos: 25201 y 21102.

21316 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2-0-2

Con este curso se busca desarrollar la capacidad investigativa del es
tudiante hasta el punto de ser capaz de elaborar una propuesta de inves_
tigación con todos los requisitos que una propuesta de esta índole exi
ge. Para ello se busca desarrollar la capacidad de definir un problema
desde el punto de vista de la Ingeniería de Sistemas y Confutación, eU
borar modelos, manipular información, planificar los recursos, expresar
con claridad los conceptos, usar correctamente los instrumentos de aná
lisis, etc. Pre-requisitos:-134 créditos aprobados y 21215.

21317 MODELOS DE SIMULACION 3-0-3

Sistemas, modelos y programas de computador. Descripción informal de mo
delos. Elenentos de modelaje. Descripción formal de modelos. Simulación
de un sistema discreto. Generación de variables aleatorias. Criterios
deseables en los generadores. Variables aleatorias de otras distribucio
nes. Sistemas de eventos discretos. Introducción a los lenguajes de si
mulación GASP, GPSS. Introducción a modelos de base de tiempo continuo.
Diagramas de bloque, CSMP. Revisión del marco experimental. Pre-requi-
sitos: 25205 y 23105.

21321 INTRODUCCION A SISTEMAS OPERACIONALES 4-0-4

El objetivo de este curso es introducir los conceptos básicos sobre sis
temas operacionales para complementar los conocimientos básicos adquiri
dos por el estudiante en los cursos de computadores y programación y es
tructura del computador. Pre-requisitos: 21203, 21220.

21323 SISTEMAS DE TIEMPO REAL 3-0-3

Conceptos sobre tiempo real y temas relacionados. Componentes básicos de
los sistemas de computación en tiempo real. Características de la unidad
de procesamiento y equipo periférico. Organización de datos en memoria
auxiliar. Funciones de sistema operacional. Unidades de entrada y salida,
sistemas de transmisión de datos. Estimación de los requisitos de memo
ria y de la capacidad de las líneas. Consideraciones de diseño. Pre-re-
qulsitos: 21211, 21221. Simultánea: 21203.
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21326 ESTRUCTURA DE LENGUAJES 3-0-3

Estudio de los.conceptos básicos asociados con la representación e ínter
pretación de lenguajes de computación. Cálculo lambda y evaluación de ~
expresiones aplicativas. El modelo LISP. Nociones de las bases fundamen-
tales de las bases encontradas en los lenguajes: procedimientos» recur-
sion. asignación» condicionales. Poder lógico de los lenguajes de compu-

A?riP""n estructura de algunos lenguajes: PL/1, PASCAL,ALGOL. Pre-requisito: 21223.

21331 DISEÑO Y ADMINISTRACION DE CENTROS DE COMPUTO 3-0-3

El objetivo del curso es brindar a estudiantes avanzados de Ingeniería de
Sistemas la posibilidad de familiarizarse con las técnicas existentes pa
ra el establecimiento y administración de Centros de Computación, con eT
diseño, establecimiento y mantenimiento de sistanas de Información com-
putarlzados y con los métodos de supervisión y educación de personal de
sistemas. Durante el curso se estudian modelos de funcionamiento y eva
luación de Computadores. Pre-requisitos: 21222, 21203, 25203.

21350 SISTEMAS PARA MANEJO DE INFORMACION 3-0-3

Se estudian las técnicas de organización y manejo de Información en los
diversos mecanismos de acceso, haciendo para cada una de las escogidas
(secuenclal, directa y secuenclal con índices) una presentación de las
bases que la fundamentan, descripción de la forma de operación y análi
sis de las características, ventajas y desventajas.

Se estudian además los sistemas de archivo de sistemas operacionales,
procesadores de archivos, sistema para el manejo de Bases de Datos, otras
organizaciones y métodos de acceso en memoria secundarla (árboles,'lis
tas Invertidas, etc.) diferentes a la secuencial, directa y secuenclal
con índices. Pre-requisitos: 21221 o 21225.

21360 CURSOS ESPECIALES
a

21361 Cursos ocasionales dictados por profesores visitantes o de la Facul
tad. Créditos y requisitos variables. Aprobación del Consejo de la Facul
tad. -

21381 PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos
a

21383 Temas especializados desarrollados por estudiantes Interesados con la
tutoría de un profesor. Trabajos especiales desarrollados en empresa,
también con supervisión del Departamento y presentación de un Informe
final. Pre-requisito: Autorización del Consejo de la Facultad.
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21410 APLICACIONES DEL ANALISIS DE SISTEMAS 3-0-3

El objetivo de este curso es mostrar al estudiante graduado avanzado, la
apncabilidad de los conceptos de análisis de sistemas dinámicos en una

j j discutiendo igualmente los pre-requisitos prácticos deuti lidad de los modelos. Requisitos: 23220, 33122 o 21211.

21420 COMPILADORES 3-0-3

El objetivo de este curso es estudiar la solución de los problemas encon
trados en la compilación de un lenguaje. Repaso de estructuras de lengua
jes; sintaxis, semántica, metalenguajes, tipos de gramáticas. Partes de
un compilador: analizador lexicográfico; analizados sintáctico, métodos
ascendientes descendientes; generación de código y su optimización; pro
blemas de expresiones mixtas. Asignación dinámica de memoria con bloques
y subprogramas recursivos. Introducción a temas adicionales: compilado-
res parametricos, de compiladores, y escritos en su propio lenguaje para
escribir compiladores. Pre-requisito: 21223.

21241 CONCEPTOS AVANZADOS EN SISTEMAS OPERACIONALES 3-0-3

»jetivo; Estudiar algunos conceptos avanzados en sistemas operacionales
Ilustrando con ejemplos prácticos su implantación en sistemas modernos.

Programa: Manejo de procesos
Memoria virtual
Manejo de nombres
Protección en sistemas operacionales
Máquinas virtuales
Núcleos supervisores

Pre-requisitos: 21321, 21203. Simultánea: 21240.

21422 DISEÑO DE COMPILADORES 3-0-3

Estudiar algunas de las técnicas existentes para producir compiladores.
DiS6nos de lenguajes algorítmicos y construcción de compiladores Los
participantes deben construir un compilador. Pre-requisito: 21420

21430 DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION 3-0-3

Pretende ilustrar los pasos que deben darse para diseñar un sistema de
información a partir de un análisis completo de la organización. Los es
tudiantes deben construir un sistema de información complejo Pre-reouT
sitos: 21322 y 21450.

21450 DISEÑO DE BASES DE DATOS 3-0-3

Coo^lementar los conocimientos adquiridos en sistemas para manejo de iii

formación y estudiar aspectos relacionados con las construcción de bases
de datos. Conceptos avanzados de los tres modelos de bases de datos; j^
rárquico, red, relacional, lenguajes de definición de bases de datos.
Lenguajes de acceso y manipulación. Interpretación vs. compilación. Ti
pos de memoria. Comparación entre paquetes ofrecidos en el mercado. In
tegridad, privacidad y seguridad. Bases de datos para aplicaciones espe
cíficas. Pre-requisitos: 21350 y 21420.

21493 TESIS I

Se espera que los estudiantes seleccionen un área de investigación de_
trascendencia. Durante este curso se deberán hacer consultas bibliográ
ficas extensivas, recolección de información y una definición concreta
del problema, metodología y objetivos para ser completados en Tesis II.
Tanto Tesis I como Tesis II deberán desarrollarse bajo la tutoría de
un profesor que comparte el interés del estudiante en el tema seleccio
nado. Pre-requisitos: tener aprobados todos los cursos pre-requisitos
del ingreso al programa de postgrado y propuesta aprobada.

21494 TESIS II 0-0-5

Continuación de Tesis I. En ningún caso Tesis II podrá ser independiente
de Tesis I y se espera que Tesis II sea la culminación del trabajo de
investigación emprendido en Tesis I. Se debe consultar la reglamentación
especial existente para proyectos de grado en Ingeniería. Requisito:
21493.

21498 PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Para estudiantes que deseen realizar trabajos avanzados o llevar a cabo
una investigación especial de un problema no cubierto específicamente en
algún curso y que no califica como tesis. El trabajo se desarrolla bajo
la dirección de un profesor que comparte el interés del estudiante en
el tema seleccionado. Requisito: aprobación del Jefe del Departamento.

21499 PROYECTOS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o de la Universidad.
Créditos y requisitos variables. Requisito: aprobación del Jefe del De
partamento.

22102 INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL 3-0-2

Descripción de la función general y los diferentes cambios de acción de
la Ingeniería Civil, así como la Metodología de la Ingeniería, la idea
de "proyecto" y los procesos fundamentales de representación, optimiza
ción y solución de problemas. Obligatorio a todos los estudiantes de
primer semestre.
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22103 SEMINARIO DE DIBUJO EN INGENIERIA CIVIL 1-2-1

Intersecciones: método de giro; secciones cónicas y sus aplicacit
sarro!lo de sólidos y superficies; aplicación de los conceptos ar

iones; de
conceptos anterio

res a problemas de geología, vías, tuberías, revisión de criterios gene
rales en dibujo estructural, de instalaciones, programación y control;
lectura de planos arquitectónicos. Pre-Requisito: 24106.

22111 f4ECANICA DE LOS SOLIDOS I 3-0-3

Sistema de fuerza en equilibrio estático. Fuerzas concentradas y distri
buidas. Esfuerzos y desformaciones axiales. Análisis de cerchas e intro
ducción a la teoría de flexión. Esfuerzo de informaciones en vigas. Pre-
Requisito: 02110.

22112 MECANICA DE LOS SOLIDOS II 3-0-3

'^slisis elástico de cables. Torsión y rozamiento. Análisis de vigas.
Análisis de esfuerzos en dos y tres dimensiones. Círculo de Mohr esfuer
zos combinados. Introducción al análisis de columnas. Energía de defor
mación e introducción al análisis de cuerpos estáticamente indetermina
dos. Pre-requisitos: 22111 y 24111

22120 INGENIERIA GEOLOGICA (Geología) 3-0-3

Origen y propiedad de los materiales y estructuras terrestres; aguas su^
terráneas; rasgos geológicos de Colombia; métodos de exploración; foto-
geología; temblores y deslizamientos, aplicaciones a proyectos de Inge
niería. Pre-requisito: 03104.

22211 ANALISIS DE ESTRUCTURAS I 3-0-3

Repaso de^estática y resistencia de materiales. Grados de libertad. De
terminación y estabilidad. Tipos de apoyo. Principio del trabajo virtual.
Energía de deformación. Teoremas de Castigliano. Ley de Betti y Teorema
de Maxwell. Líneas de influencia.

Cálculo de Deflexiones: método de trabajo virtual. Método de Area Momen
to. Método de la viga conjugada. Segundo teorema de Castigliano.

Análisis de Estructuras indeterminadas: Flexibilidad. Método de la Fuer^
za Unitaria. Primer teorema de Castigliano. Ecuación de los tres momen
tos. ̂Rigidez-Método de los desplazamientos unitarios. Pendiente de defor^
mación. Distribución de momentos. Método de Cross, Método de Kani. Pre-
requisito: 22112.

22220 ICCANICA DE SUELOS 3-0-3
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Introducción a las propiedades índice y sistemas de clasificación de los
suelos. Características de sistemas particulados. Naturaleza físico-quí-
mica de las partículas aisladas. Métodos de investigación del sub-suelo.
Análisis de distribución de Esfuerzos. Relaciones esfuerzo-deformación
en suelos. Resistencia en suelos. Método del camino de esfuerzos. Efecto
de la presencia del agua y de la facilidad de drenaje durante la aplica
ción de carga en la resistencia del suelo. Compresibilidad-teoría de la
consolidación. Pre-requisitos: 22120 y 22112.

22221 LABORATORIO DE SUELOS 1-2-1

Introducción al Laboratorio de Suelos. Propiedades de Fase: porosidad,
contenido de humedad, pesos unitarios. Gravedad Específica. Gradación:
tamizado e hidrometría. Límites de consistencia de Atterberg. Compacta-
ción -Proctor y Harvard Miniatura-. Resistencia. Compresión inconfinada
y corte directo. Permeabilidad: cabeza constante y cabeza variable. De
mostración de ensayos de consolidación y de compresión triaxial. Simul
tánea: 22220.

22230 HIDRAULICA 3-1-3

Notas históricas: propiedad física de los fluidos; conceptos básicos del
movimiento de los fluidos; análisis de flujo uniforme y no uniforme en
canales abiertos; análisis de flujo en tuberías; sistemas de tubería; e^
tructuras hidráulicas; introducción al golpe de ariete; maquinaria hidra^
lica y modelos hidráulicos. Pre-requisito: 24221.

22240 TOPOGRAFIA 2-3-3

Fundamentos sobre mediciones; estudios, observaciones y errores, método
de registro de dato; estudio de los instrumentos básicos y procedimien
tos para medir y localizar ángulos, distancias, áreas y volúmenes; trian
bulación; principios de geodesia y fotogrametría. Especificaciones para
levantamientos planimétricos. Pre-requisitos: 21102, 22103. 35 créditos.

22241 TRANSPORTES 3-0-3

Introducción a las características del sector transporte. El transporte
en Colombia. Evaluación de proyectos y planes de transporte. Inventarios
de infraestructura y equipo, tránsito, origen y destino, capacidad.u j c«.{uipu) uiaiidicuj u¡ lycií jr ucociiiu» -

tudios de flujos de cargas y pasajeros; modelos de generación,
ción y asignación. Costos de transporte, tarifas y subsidios, distribu-

Es

distribu

, ̂ J , X/II , VWJ J UC «..i ail.9^V>l , UUI t I U.9 J
Clon modal y caminos vecinales. Pre-requisito: 25203.

22249 GEOGRAFIA ECONOMICA 3-0-3

Interrelación medio geográfico-hombre. El país geográfico. El clima en
Colombia: determinantes geográficas. Relieve, hidrografía y vegetación
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colombiana. Regiones geográficas.

Crecimiento urbano. La visión regional. El epicentrismo urbano. La divi
sión político-administrativa. Utilización de la tierra. La geografía eco
nomica de las comunicaciones en Colombia. ~

El desarrollo económico. La industria manufacturera. La producción agro
pecuaria. La producción industrial. La energía eléctrica. Los recursos:
hierro, carbón, cemento, petróleo, sal. La industria química. El café y
la vida colombiana. El comercio exterior. Requisito: 110 créditos aproba
dos. —

22250 PLANEACION Y CONTROL 2-0-2

Introducción a algunos métodos de planeación y control de proyectos de
Ingeniería, aplicados a problemas prácticos. Requisito: Aprobación del
Departamento. Se dicta en el segundo semestre.

22310 ANALISIS DE ESTRUCTURAS II 3-0-3

^álisis matricial de estructuras: repaso de álgebra matricial. Método
de la rigidez. Transformación de coordenadas. Relaciones fuerza despla-^ wV/ ivJwiluUQd» rVwlQ^IUilcr^ riJcfl¿Cl UwSpiCi**
zamiento. Ensamblaje de la matriz de rigidez. Sistemas de carga. Aplica-
cion del método de la rigidez. Método de flexibilidad. Matrices C y B.
AnAl^ClC ría s ̂  . . . .j. ^ •icwuuw uc I icAiu I I luau. Pidtrices u y o.

« íillLÍ! estructuras isostaticas. Análisis de estructura hiperestáti
MStnHn hÍi «nalisis: método de Newmark. Método Portal."

1- 5°: Lambertie. Método del código de la ACI.
Ho rni. equilibrio. Método de los mecanismos. Pandeo
22211 Métodos matemáticos. Métodos de Energía. Pre-requisito:

22311 HORMIGON I 3-0-3

mecánico del hormigón sometido a cargas de formaciones y
® refuerzo. Estudio de flexión y tracción diagonal a

fio*?Rn elementos estructurales sometidos a
♦  í* tracción, diagonal y flexocompresión. Diseño límite de estruc-
r« trabajo virtual y líneas de rotura en píacas. Articulaciones plásticas. Introducción al estudio del hormigón pre

r' sección. Luz crítica. Rendimiento. Trazado decables. Co-requisito: 22310 y 22320.

22312 HORMIGON II 3-0-3

Pre-esforzado -Principios básicos, selección de la sección, secciones
compuestas, diseño último, estructuras hiperestáticas.

Puentes - Tipo de puentes, cargas, aspectos económicos, losas en una
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dirección, losas en dos direcciones, métodos de las líneas de rotura,
método del pórtico equivalente.

Factores de seguridad - Introducción a la teoría profaabilísticadel
ño estructural, evaluación de la probabilidad del colapso, diseño proba-
bilístico de estructuras de hormigón.

Rigidez del Concreto Reforzado - Comportamiento de secciones de
reforzado, degradación de la rigidez, redistribución inelastica de es
fuerzos, ductilidad, capacidad de rotación.

Diseño Límite - Diseño límite de vigas de concreto, diseño limite de pór
ticos de hormigón.

Flujo plástico y Retracción de fraguado - Características, efectos en e^
tructuras hiperestáticas, juntas de construcción y temperatura.

Conexiones - Diseño y análisis de conexiones monolíticas, ®^®^? ̂
zona rígida, diseño y análisis de conexiones de elementos pref

Muros de cortina - Definición, métodos de análisis, diseño de la sección,
interacción cortina-pórtico.

Pre-requisito: 22311. Se dicta en el primer senestre.

22313 DINAMICA ESTRUCTURAL 3-0-3

Sistemas de un grado de libertad. Análisis "métodos
de libertad, tipos de amortiguamiento, vibracio^s ' ^^tro-
numéricos de evaluación de la respuesta, espectros de respuesta, miru
ducción a los sistemas no lineales.

Sistemas de varios grados de libertad. Idealización
lación del modelo matemático, ecuación de Lagrange, solución _
ción, análisis modal, métodos numéricos de solución.

Análisis Espectral. Espectro del diseño, <'®®Pl®"''í^®i^®^n!!!Donente"vert
mi, combin^ión de los desplazamientos, efectos de la componente
cal del movimiento, torsión de teda la estructura.

Vibraciones aleatorias. Función espectral «í® Jibraciones
tínarde un grado de libertad a una excitación
alStorias a?licadas a sistemas de varios grados de libertad.aleatorias api

Ejemplos de diseño. Ejemplos de diseño utilizando dinámica estructural.
Sistemas inelásticos. Introducción a los métodos^ ̂ "rii^eoífición^""^^
inelásticos. Variación de la matriz de rigidez, técnica de soluc .

L



187 -
- 188 -

Pre-requisito: 22211. Se dicta en el segundo semestre.

22314 LABORATORIO DE CONCRETO 1-2-1

Ensayos de laboratorio para determinar las propiedades del cemento y los
agregados en la fabricación de hormigón.

Diseño de mezclas y ensayos de control. Co-requisito: 22311.

22315 DISEÑO DE ESTRUCTURAS METALICAS 3-0-3

^todos para analizar y diseñar estructuras metálicas. Perfiles estruc-
a tensión y a compresión. Columnas

rha^ Conexiones. Aplicaciones al diseño de cerCTas. Armaduras e instalaciones industriales. Pre-requisito: 22211. Se
dicta en el segundo semestre.

22320 CIMENTACIONES 3-0-3

Geotecnia Aplicada. Concepto del
la or^onria rfli y diseno de muros de contención; efecto de
caroa Análi5i< ^ ''® drenaje durante la aplicación de la
oermisiblM- ! Cimentaciones superficiales: asentamientos
00 niazo- efprtn SI ia cálculo de asentamientos a corto y la£
ie durante la ^ condiciones de drena
orofundas- recictlSISI carga. Análisis y diseño de cimentaciones
omIvm dé mSII ! S fricción lateral; asentamientos;
tes Constnirrififi H "ITS®» ^ricciÓn negativa; efecto de grupo en pilo

22321 PRESAS DE TIERRA 3-0-3

Etapas en el desarrollo de un proyecto. Función de la presa en proyecto
ífnSrSI hídricos. Dimensionamiento del emLlse.

«^o^leinentarias. Obras de desviación. Re-bosaderos. Obras de toma. Presas de tierra y enrocado. Análisis de Pro-
Pre-requisitos: 22320 y 22330. Se dicta

en el primer semestre.

22322 GEOTECNIA DE PRESAS 3-0-3

Problemas de diseño <^ue envuelven el módulo de deformación de la roca.
Túneles a presión, presas de arco, fundaciones de puentes de edificios
altos.

GeoloQía de presas y embalses. Inyecciones por parte y por empaques,
de contado, de consolidación y radiales. Dinámica de suelos. Condicio

nes geológicas, tectónicas en Colombia. Influencia de las condiciones lo
cales. Análisis dinámico de estabilidad de taludes. Pre-requisito: 22323".
Se dicta en el primer semestre.

22323 DISEÑO DE PAVIMENTOS 3-1-3

Evolución histórica. Filosofía del diseño de pavimentos. Aspectos geoté^
nicos del diseño de pavimentos. Los materiales de construcción para pavT
mentos. Métodos para el diseño de pavimentos de hormigón y de concreto
asfáltico. Criterios para el diseño de pavimentos para aeropistas. Ensa
yos de laboratorio básicos para el diseño de pavimentos. Pre-requisito:
22340.

22324 FOTO-INTERPRETACION 3-0-3

La Fotografía aérea. Cámaras aéreas. Visión binocular. El paralaje. Geo
metría de la Foto aérea. Planeación de vuelos. Control de campo. Trian
gulación radial. Equipos estereoscópicos para interpretación. Principios
de interpretación geológica. Pre-requisito: 22240. 110 créditos.

22330 HIDROLOGIA 3-0-3

Ciclo hidrológico, hidrometría, datos y análisis de crecientes: fórmulas
y análisis hidrometereológico, hidrógrafos. Problemas especiales. Pre-
requisito: 25206. Co-requisito: 22230.

22331 IRRIGACION 3-0-3

Fuentes y almacenamiento de agua, superficial y subterránea, conducción,
relaciones suelo-agua, salinización, demanda de agua, sistema de irriga
ción, drenaje, distritos de riego, administración y operación. Pre-requi
sito: 22330. Se dicta en el primer semestre.

22333 SEMINARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS 3-0-3

Importancia social de los desarrollos de recursos hidráulicos. Proyectos
de propósito único en suministro de agua urbana y rural, hidroelectrici-
dad, control de inundaciones, control de contaminación. Proyectos de pro
pósito múltiple. Introducción al análisis de sistemas en la planeación
de recursos hidráulicos. Pre-requisitos: 22330, 25203. Se dicta en el
segundo semestre.

22335 INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE RIOS 3-0-3

Clases de flujo en ríos. Morfología. Introducción a las teorías de trans^
porte de sedimentos. Obras de protección y defensa. Mediciones en ríos.
Problemas especiales en estuarios y deltas. Introducción al modelaje fi^
sico en los ríos. Navegación fluvial. Pre-requisito: 22330. Se dicta en
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el primer semestre.

22340 VIAS 2-0-2

Generalidades sobre transporte. Selección de ruta. Localización de la li
nea definitiva, curvas verticales, horizontales y de transición. CortesT

tierra. Drenaje, viaductos, obras de arte Pa
^ flexibles. Elementos de fotogrametría y fotointerpre-tacion. Economía y aspectos legales. Pre-reguisitos: 22220, 22240.

22343 SEMINARIO DE PROBLEMAS URBANOS 3-0-3

y el uso de la tierra. La economía de regiones
dS mercado. Teoría de la localización, arrien-
M^i ambientales. Desempleo y desequilibrios.

irS- Más de 140 créditos y aprobación deluepartamento. Se dicta en el segundo semestre.

22350 METODOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION 3-0-3

La industria de la construcción en Colombia. La firma constructora: tipos
rfí Organización administrativa, organización contable, cálculo

/.""I r®®* costos laborales. Costos directos e in-
¡ü '•^Pi^^ciones. Equipos de construcción. Cálculo deregimientos. Movimientos de tierras. Cálculo de las tarifas horarias.

!ri construcción. Procesamiento de materiales. Estabilización
rf. Pavimentos asfálticos. Plantas de agregados y
aLa* - i"' ̂°™'1®tas. Colocación de concreto. Control de
en e^prire^s^stre 22120. 25203. Se dicta

22351 ANALISIS DE SISTEMAS EN INGENIERIA CIVIL 3-0-3

deíí?M^áHLr!In?-'°K?® "Sistemas". Desarrollo y formulación de mo-
íoMtrlííi^ fcLS Sí I®® al .análisis del problema en Ingeniería deconstrucción. Estudio de operaciones vía simulación. Análisis de redes

II ?¡SreS°"pío«SS¡;rí'''"' Planeación «i'rLtriSónae recursos. Procedimiento para el análisis costo-tiempo de provectos
Pre-requisitos: 22250. 25209. Se dicta en el segundo semestre

22360 INGENIERIA SANITARIA (Sanitaria) 3-0-3

El agua. Parámetres de calidad del agua. Contaminación acuática. Obje
tivos del tratamiento. Parámetros de diseño. Volúmenes de aguas negras
Proyecciones. Procesos unitarios. Aireación y Coagulación. FloculaciÓn,
sedimntación, filtración, desinfección. Aguas negras. Tratamientos Bio
lógicos. Lagunas de Estabilización. Pozos sépticos. Planeación, normas"
y diseño de plantas de tratamiento de aguas. Pre-requisito: 22230. Co-
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requisito: 22330.

22361 INGENIERIA AMBIENTAL (Ambiental) 3-0-3

Filosofía ambientalista. Ecología moderna. Ecosistemas. Factores bióticos
y abióticos. Dinámica de los ecosistemas. Productividad. Contaminación
del agua. Aire y suelo. Modelos ambientales; aireación, dispersión. De
sechos sólidos. Control de contaminación. Declaraciones de efectos ambien
tales. Pre-requisito: 110 créditos. ~

22370 PROYECTO DE GRADO 3 créditos

Trabajo individual de los estudiantes de ultimo año, que consiste en el
estudio de problemas especiales bajo la dirección de un profesor asesor
y dentro del campo de la especialidad de cada estudiantes.

R^lamentación especial. Obligatorio a todos los estudiantes de Ingenie
ría Civil. Pre-requisito: ultimo año y propuesta aprobada.

22380 SEMINARIO DE INGENIERIA CIVIL 3-0-0

Conferencias de profesores de la Universidad o profesores visitantes so-
bí^ temas de actualidad con énfasis en los aspectos de diseño y constru£
ci6n de obras civiles, películas y transparencias. Reunión de profesores
y estudiantes del Departamento. Pre-requisito: 150 créditos.

22381 PROBLEMA ESPECIAL 1 crédito

Temas especializados desarrollados por estudiantes con la tutoría de un
profesor en el campo de interés. Pre-requisito: aprobación del Departa
mento.

22382 PROBLEMA ESPECIAL 2 créditos

22383 PROBLEMA ESPECIAL 3 créditos

22385 DISEÑO EN INGENIERIA CIVIL 2-2-3

Utilizando el método del caso, se estudian varios proyectos de obras ci
viles considerando global e integradamente todos los aspectos técnicos,
socio-económicos y ambientales del problema, haciendo énfasis en cómo
pueden existir varias "buenas soluciones" como respuesta a un problema
planteado.

Los temas o casos a tratar se determinan a la iniciación del curso de
acuerdo con los intereses de los participantes. Los diseños se llevan
desde la fase de concepción hasta el nivel de diseño preliminar, con
planos e informe completo. El profesor actúa como moderador y evaluador
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soluciones presentadas por los estudiantes. Pre-re-
quisito. 135 créditos. Se dicta en el primer semestre.

22411 SISMOLOGIA 3-0-3

y ""S« de terremotos. In-escalas. Mecanismos de falla. Energía almacena-

SCiiipníoí rfoiT'?"® propagación. Ondas. Instrumentación,
frlculnríai í 1« I 9«"®rol y el caso colombiano. Análisis

crsirta L 1 ^®'"'*^?ros. Pre-requisito: Autorización del Departamento. se dicta en el segundo semestre. ~

22412 DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS 3-0-3

^°® Cwiputadores a la Ingeniería Estructural. Lenguajesorpnización de programas que exceden la capacidad de
memoria, presentación de programas existentes en el Departamento.

2. Teoría de Placas y Cascaras.

cionaleí ' «"álisis de placas planas, cilindricas y rota-
3. Esfuerzos de contacto y vigas y placas sobre apoyos elásticos.

analíticas y soluciones por el método de diferencias fini-

4. Estabilidad de columnas y marcos.

'• '«■•uctur,.

Pre.rw.isno; 22310. Se dicta eo el sesuodo aewstre.
22413 INGENIERIA SISMICA 3-0-3

lamSSrSI el?íeízo^®wí« Colombia. Elastodinámica de loscampos ce esTuerzo. fuerzas de fricción, características de los temblo-

brio^pa ra ̂ Estados elástirnc^^"'^^^ tierra, ecuaciones de equili-

íaíiñrdil íontPnirfn®í° ®" Propagación de la energía sísmica, modificacion del contenido frecuencial, funciones de transferencia, densidad
espectral de potencia, espectro de respuesta. «: »- <«. uensioao
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Temblor de diseño, el caso de Colombia.

Diseño sismo resistente de edificios de concreto reforzado, diseño de
superestructura e infraestructura, comportamiento dinámico elástico y no
lineal del concreto y de los sistemas estructurales de concreto reforza
do, normas sísmicas, interacción de suelo estructura.

Diseño sismo resistente de puentes, empuje de tierras sobre los estribos,
comportamiento del conjunto superestructura-infraestructura sometido a
cargas aleatorias.

Análisis sísmico de terraplenes y enrocados, análisis sísmico de vivien
da económica. Pre-requisito: 22313. Se dicta en el primer semestre.

22415 ELEMENTOS FINITOS 3-0-3
Principios básicos: Principios del trabajo virtual. Principios de la mí
nima energía potencial. Método de Reyleigh-Ritz.

Introducción a la teoría de elasticidad: materiales homogéneos, o. ¿otró-
picos e isotrópicos. Ecuaciones de equilibrio en coordenadas rectangula
res y polares. Definición de función de esfuerzos y su aplicabilidad en
posibles problemas.

Método de los elementos finitos: discretización del continuo y matrices
elementales. Análisis en dos dimensiones: esfuerzos en un plano, defor
maciones en un plano. Elementos básicos: triángulos, rectángulos y ele
mentos isoparamétricos. Análisis en tres dimensiones: elementos tetraé-
dricos y hexaédricos.

Análisis del comportamiento no lineal de sólidos usando elementos fini
tos: métodos de iteración.

Aplicación de los elementos finitos a problemas estáticos y dinámicos
en estructuras y suelos. Comparación entre distintas idealizaciones.
Pre-requisito: 22320. Se dicta en el primer semestre.

22421 MECANICA DE SUELOS AVANZADA 3-0-3
Discusión sobre los fundamentos de los criterios de clasificación -In
troducción a la Química de las arcillas- Procedimientos de exploración
y muestreo: sistemas disponibles; criterios de diseño de muestreadores,
selección de equipos y planteamiento de Programas de Investigación de
campo - Consolidación en suelos arcillosos; teorías y ensayos convenció
nales; ensayos con deformación controlada y gradiente controlado; teo
ría modificada de Lowve; tendencias actuales - Características de resis
tencia y esfuerzo - Deformación en suelos; teorías de falla; evaluación
en laboratorio: dimensión sobre ensayos triaxiales R, S y Q; influencia



- 193

de las condiciones de drenaje; método del Camino de Esfuerzos; Curvas
vectoriales de presión de poros; criterios de selección de ensayos y pa-
r^tros de resistencia en situaciones reales. Pre-requisito: 22320 Se
dicta en el primer semestre.

22422 DINAMICA DE SUELOS 3-0-3

Conraptos básicos: comportamiento dinámico de sistemas de uno o varios
libertad; revisión de los conceptos de onda; análisis sismoló

gico: tipos de temblores y definición de fallas activas.

Dinámica de Suelos: determinación de las propiedades dinámicas; análisis
i« ^ laboratorios. Efecto de nivel de deformación en el módu10 ae corte y el coeficiente de amortiguamiento. Respuesta sísmica de e?

suelo: teoría de amplificación de una dirección. Análisis de ~
respuesta: espectros de entrada y salida. Influencia de las condlcio-

nes locales del suelo en el potencial de daños sísmicos. Uso del compu
tador en la resolución de problemas típicos.

Interacción Suelo-Estructura: acoplamiento entre rotaciones y translacio-
nes para un cuerpo rígido y determinación de sus frecuencias de resonan
cia. nasas colocadas sobre un espacio semi-infinito. Vibraciones de fun-

eüfin"fcÍ Z'® maquinaria existente en la estructura. Interacciónsuelo-estructura durante temblores: métodos de análisis integrado del
conjunto y métodos aproximados de superposición.

ÍÍr!ít?lSl; de laboratorio y métodos de análisis. Detemiinación
dación™ potencial de licuación. Análisis y diseño dinámico de fun

Huranto^íÜÜKi« ''® ''lí®-?? Tierra y Enrocado: estabilidad de taludes
mark" anSsirdiñsSrl^r® P^eudo-estático de presas; análisis de New-marK, análisis dinámico. Casos prácticos.

vibracioTOS por explosivos; criterios de daños; vola-

S Sg¡;3; leSSSe^" '•"^-'■«''"^sitos: 22320. 22310. Se dic
22423 ESTABILIDAD DE TALUDES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION 3-0-3

Introducción - Aspectos económicos de deslizamientos - Clasificación deTOvimi^tos de taludes - Reconocimiento e investigación de deslizamien!
ím a ? - Resistencia al corte de suelos en relaciónCOT estabilidad - Análisis de estabilidad - Prevención. Control y corree
cion de deslizamientos - Metodología para estudios de deslizamientos. ~
Pre-requisito: 22320. Se dicta en el segundo semestre.

22424 CIMENTACIONES ESPECIALES 3-0-3
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Profundizadón en el análisis y evaluación de cimentaciones de placa,
apoyadas o flotadas, pilotes y caissons en condiciones de suelos pobres
(granulares o finos). Análisis de problemas relacionados con procesos
de excavación. (Discusión de algunos conceptos sobre estructuras de co£
tención). Análisis de pilotaje por métodos de energía desarrollados re
cientemente. Evaluación de ensayos de cargas en pilotes. Aplicación de
los computadores en los diferentes temas. Presentación de casos. Pre-r^
quisito: 22320. Se dicta en el primer semestre.

22425 GEO - MORFOLOGIA 3-1-3

Geología estructural, procesos de estratificación y sedimentación. Pro
cesos morfológicos, Fotogrametría, fbtogeología. Pre-requisito: 22230.
Se dicta en el segundo semestre.

22430 MODELACION MATEMATICA EN HIDRAULICA 3-0-3
Técnicas numéricas en la solución de problemas hidráulicas. Aplicacio
nes a flujo inestable en tuberías (golpe de ariete), flujo no uniforme
inestable en canales, modelación de ríos con fondo móvil, flujo en dos
dimensiones modelos de calidad del agua. Pre-requisitos: 22230, 21210
o 23104; Postgrado*. Se dicta en el primer semestre.

22431 MODELOS LLUVIA-ESCORRENTIA 3-0-3
Lecturas dirigidas sobre modelos determinísticos y estadísticos de pre
cipitación escorrentía. Identificación y optimización de parámetros.
Uso intensivo del computador. Pre-requisito: 22330. Se dicta en el pri
mer semestre.

22432 HIDRAULICA DE COSTAS 3-0-3

Hidráulica marítima; teoría de ondas; observación, generación y predic
ción de ondas, reflexión, refracción y difracción de ondas; ondas espe
ciales, fuerzas producidas por las ondas, marea. Trabajos marítimos:
procesos de costa, obra de defensa, estudio de puertos, construcción de
puertos, sistemas y guías de navegación. Pre-requisito: 22230. Se dicta
en el primer semestre.

22434 ECONOMIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 3-0-3

El marco institucional. Conceptos básicos de Microeconomía. Economía
del Bienestar, maximización del beneficio social, toálisis del benefi
cio-costo. Técnicas de evaluación de proyectos de control de inundacio
nes, suministro de agua, generación de energía y control de calidad del
agua. Análisis financiero y distribución de costos. Pre-requisitos:
25203, 22333. Se dicta en el segundo semestre.



- 195 -

22435 SEDIMENTACION Y MORFOLOGIA EN RIOS 3-0-3

Lecturas dirigidas sobre tópicos avanzados de transporte de sedimentos
y morfología de ríos. Presentación y discusión de artículos bajo la di
rección del profesor. Aplicación a problemas específicos. Pre-requisito;
22335. Se dicta en el primer semestre.

22436 AGUAS SUBTERRANEAS 3-0-3

Existencia y movimiento del agua subterránea, hidráulica de pozos. De
sarrollo y utilización del recurso. Investigaciones superficiales y sub
superficiales. Recarga de acuíferos. Problemas de intrusión. Pre-reoui-
sitos; 22330, 22220. Se dicta en el primer semestre.

22437 ANALISIS DE SISTEMAS DE RECURSOS HIDRAULICOS I 3-0-3

Introducción al^análisis de sistemas, componentes básicos del sistema.
Auto-alimentación. Funciones de producción y análisis marginal. Optimi
zación por análisis marginal. Técnicas de investigación operacional
aplicadas al análisis del sistema de recursos hidráulicos. Modelación
de sistemas de recursos hidráulicos. Pre-requisitos: 22333, 25209. Se
dicta en el primer semestre.

22438 ANALISIS DE SISTEMAS DE RECURSOS HIDRAULICOS II 3-0-3

Introducción a modelos estadísticos, series de tiempo, correlogramas y
análisis espectral, modelos markovianos y teoría de colas aplicado a
planeación de recursos hidráulicos. Pre-requisito: 22437. Se dicta en
el segundo semestre.

22442 TRANSPORTE URBANO 3-0-3

Modelación y evaluación del Transporte Urbano. Revisión de las técnicas
para estudios de Transporte Urbano, valor del tiempo y costos de opera-
Clon urbanos. Base económica de los modelos. Análisis de Costos y Bene
ficios; efectos de la incertidumbre, congestión y política de graváme
nes y subsidios. Pre-requisito: 22441. Se dicta en el primer semestre.

22443 ECONOMIA DEL TRANSPORTE 3-0-3

Revisión de conceptos de Análisis de Decisiones de Inversión. VPN, TIR.
B/C. Alternativas mutuamente excluyentes e independientes bajo restric
ciones de capital. Determinación de tasas de descuento, costos y bene
ficios en transporte. Valor del tiempo y vida. Curvas de Demanda y con
ceptos de excedente del consumidor. Costos a corto y largo plazo. Meto
dologías para la elaboración de funciones de costos y producción. Con
ceptos de evaluación social de proyectos. Precios sombra, componente
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nacional y extranjero. Impuestos, tratamiento de subsidios y gravámenes.
Análisis del tiempo óptimo para realizar una inversión. Metodología de
ejecución de estudios de factibilidad. Relación del transporte con el
medio ambiente y el desarrollo. Estudio de casos para diferentes modos
y situaciones. Pre-requisitos: 25203, 22241. Se dicta en el segundo se
mestre.

22470 TESIS I 4 créditos

Trabajo individual de los estudiantes de Postgrado, que consiste en la
investigación de problemas de interés a la comunidad; bajo la dirección
de un profesor asesor, dentro del campo de especialidad del estudiante
y de las líneas y recursos investigativos del Departamento. En este cur^
so se deben sentar la metodología, bases teóricas, factibilidad de eje
cución, plan de trabajo y resultados preliminares, para continuar y ter^
minar la investigación con Tesis II. Reglamento especial. Obligatorio a
todos los estudiantes del programa de Postgrado. Pre-requisito: Aproba
ción escrita del Departamento.

22471 TESIS II 5 créditos

Trabajo final de investigación del participante en el programa. Este
trabajo comprende: Revisión del conocimiento en el área del proyecto,
hipótesis y teorías originales, su^desarrollo y si requiere una verifi
cación experimental, la presentación de los resultados, discusión de e£
tos y conclusiones, por escrito y verbalmente, de acuerdo a la regíame^
tación. Pre-requisito: 22470.

22481 PROYECTOS ESPECIALES 1 crédito

22482 PROYECTOS ESPECIALES 2 créditos

22483 PROYECTOS ESPECIALES 3 créditos

Temas especializados desarrollados por estudiantes con la tutoría de
profesores en el campo de interés. Autorización del Departamento.

224?Ü cursos especiales

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o de la Facultad.
Créditos y requisitos variables. Aprobación de la Decanatura.

23100 INTRODUCCION A LA INGENIERIA ELECTRICA 2-0-1

Curso introductorio al análisis de problemas de ingeniería, energía y
trabajos, sus fuentes de producción y transformación. Su aplicación a
la producción de bienes y servicios. Máquinas simples hidráulicas de
calor y eléctricas. Transmisión de energía.

i



- 197 -

Obligatorio a los estudiantes de primer semestre. Se dicta todos los se-
mestres.

23104 SISTEMAS Y MODELOS EN INGENIERIA I 3-1-3

coD» objetivo faffliliaHzar al estudiante con la for
roulacion de modelos matemáticos de sistemas lineales y no lineales, por"

nomí""tc principios básicos de la ingeniería, la física, la eco
teí mismo estudiar los principales métodos analíticos y numéricos de
nífUníL ^5® sistemas. Dentro de este contexto sepresentan, analizan y utilizan métodos y programas de computador.

tratados son: Sistemas, modelos, análisis entrada-
w  C'®silitaciones de sistemas -continuos- discretos linea-
I  « c a"?' variables-invariables, estáticos-dinámico: adaptivosno. Señales escalón e impulsos; usos de éstos en análisis de sistemas.

estáticos: redes, sistemas digitales, otros; ecuaciones, nodos y mallas: soluciones (casos lineales y no lineales).

^  lineales de sistemas dinámicos con
tenciln^e . eléctrieos. Impedancia operacional. Ob-
nal Térnira^Üf diferenciales, función de transferencia operacio-
la^ecuar-níL análisis matricial. Solución de
ciales- lineaiirfaí lineales; problemas de las condiciones iniy su uso correcto incluyendo circuitos con interrup-

saíida^^Mode1ai?íor l^s ecuaciones, relación con entrada-
lóo co¡ ̂ ír ecuaciones diferenciales, sistemas económicos, bio
Mntal P~ ideas de identificación experimental. Pre-requisito. 21228. Simultanea: 02130; 01126.

23205 SISTEMAS Y MODELOS EN INGENIERIA II (Modelos II) 3-1-3

Variables de estado de sistemas continuos, solución de las ecuaciones;
calculo de la matriz de transición, valores y vectores propios.

Sistemas y modelos discretos; herramientas, básicas de modelaje; solu
ción de ecuaciones de diferencia; variables de estado y solución. Cir
cuitos, análisis con excitaciones senoidal y compleja, fuentes contro
ladas. Linealidad (repaso y profundización): convolución; lineal ización;
variados casos de modelaje a lo largo del curso.

Solución de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales Runge Kutta,
predictor - corrector: Uso de computador analógico y de CSMP: solucio-
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nes de las matrices continua y discreta de transición y de variables de
estado; ceros de un polinomio. Matriz de incidencia y análisis con exci
taciones complejas. Simulación de un sistema discreto. Pre-r^cuisitos*
02130, 23104.

23112 ELEMENTOS DE SISTEMAS DE POTENCIA 3-0-3

Componentes básicos de un sistema de potencia. Líneas de transmisión,
parámetros y representación: diagramas unifiliares. Sistemas normaliza
dos. Componentes simétricas. Introducción a flujos de potencia, corto
circuito y estabilidad. Problemas principales de los sistemas de poten
cia. Pre-requisito: 23113.

23113 ANALISIS DE CIRCUITOS I 3-1-3

El curso está orientado a familiarizar al estudiante de Ingeniería con
la teoría básica de circuitos y cubre los siguientes temas: Piiálisis en
el dominio del tiempo. Elementos físicos de circuitos (R, L, C). Rela
ciones de voltaje-corriente, conceptos de potencia y energía, análisis
en dominio de la frecuencia. Elementos de transformada de Laplace, solu
ción de circuitos con el método de la transformada, función de transfe
rencia. Polos y ceros, condiciones de estabilidad. Northon, Thevenin,
superposición, compensación, redes de 4 terminales.

Análisis en estado estacionario senoidal, fasores, operación aplicacio
nes en circuitos redes monofásicas, redes trifásicas.

Circuitos magnéticos: propiedades, análisis con excitación AC y DC.

Transformadores, monofásicos, trifásicos, autotransformadores. Pre-re-
quisitos: 23104, 02130.

23214 ANALISIS DE CIRCUITOS II 3-0-3

Elementos de teoría de grafos, cálculo de las matrices de incidencia,
cálculo de las matrices circuitales, algoritmos para la formación de
las mismas.

Transitorios en circuitos RC, RL, RLC. Respuesta, en el dominio del tiem
po, de redes sometidas a diversas excitaciones: impulso, escalón, senoi
dal, etc. Dispositivos circuitales, no tradicionales de dos terminales.
Estudio de las relaciones voltaje/corriente para: resistencias, induc-
tancias, capacitancias lineales pero variables en el tiempo. Resistencia
no lineal (Diodo de juntura. Diodo túnel). Condensador no lineal (Diodo
varactorj. Inductancia no lineal (Fenómeno de Histéresis).

Algunos dispositivos de cuatro terminales, el transformador ideal y el
amplificador ideal. Amplificador operacional: descripción y estudio de
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varios modelos para el amplificador operacional. Transformada al Fourier.
^alisis por el método de la Transformada, Resonancia, Filtros. Empleo
del Amplificador Operacional en: Computación Analógica, Síntesis de Fil-

23113^ ^'unciones lineales y no lineales. Pre-requisito:
23115 LABORATORIO DE CIRCUITOS Y TECNICAS DE MEDICION 2-0-1

Laboratorio orientado a adquirir experiencia en la utilización de los
instrumentos de Medición tales como VOM, VTVM, osciloscopios, Generado-
res^..., etc., y las técnicas propias de laboratorio. Además se compro-
baran los teoremas básicos de circuitos. Pre-requisito: 23113. Si^ultá-
noa- 23114.nea

23116 TALLER Y fiATERIALES ELECTRICOS 1-1-1

al estudiante con los elementos básicos deIngeniería Eléctrica. Cubre los siguientes temas: Identificación de com
ponentes pasivos, símbolos y nomenclatura. Soldadura de montaje mecáni
co. Circuitos impresos, diseño, fabricación y protección. Lectura de

Dibujo eléctrico. Proyecto final. Pre-requisitos:
23100; alumno de 3er. semestre.

23140 ESTADO SOLIDO Y SEMICONDUCTORES 3-0-3

larpc V ^ física estadística, vibraciones reticu
metales- tpnría^^^- 'I® los cristales; teoría de electrón en los
dicas- spmi-rnnH electrones en estructuras cristalinas perió
conductorps- la f" equilibrio; fenómenos de transporte en semi-
drefeSo d; llSaTr J"'' ^ transistores de unión, transistoresde efecto de campo IC. Pre-requisitos: 02130, 01126. Simultánea: 02140.

23250 ELECTRONICA I 3-1-3

tr5nsi?tírefde'efecíS'd°' ""ductores; modelos de diodo de unión,
íircu torde SollSariñn increméntales de transistores;circuitos de polarización; respuesta frecuencial a altas y balas fre
cuencias. Rango dinámico y eficipnria Ho amni-sr,- n 1
23114, 23140. Simultánea: 2S0! amplificadores. Pre-requisitos;

23220 SISTEMAS DINAMICOS Y CONTROL 3-1-3

Modelos de sistemas físicos con énfasis en instrumentación y control.
Sistemas con yarias entradas, accionamientos, transductores, linealiza-
cion, fuentes controladas. Técnicas de análisis de sistemas dinámicos
lineales: transformación de Laplace, polos y ceros, diagramas de Bode.
Estabilidad, diagramas de bloque, reogramas, variables de estado, sinu-
lacion analógica. Conceptos generales de instrumentación y práctica de
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laboratorio sobre análisis dinámico y modelaje de instrumentos simples
y compuestos. Problemas y técnicas de control industrial (Introducción]
Análisis de la frecuencia y por polos y ceros. Pre-requisito: 23205.

23231 TEORIA ELECTROMAGNETICA Y APLICACIONES 3-1-3

Ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda; características de la onda
electromagnética, líneas de transmisión; propagación en medio isotropi-
co, guías de onda, resonadores, radiación y antenas. Laboratorio. Pre-
requisitos: 02140, 23205.

23241 DISPOSITIVOS DE ESTADO SOLIDO Y SUS APLICACIONES 3-0-3

Elementos de cristalografía; superconductividad, diamagnetismo y para-
magnetismo; ferromagnetismo; resonancia magnética; fenómenos_ópticos en
aiciadnres v en semiconductores. Dispositivos de película delgada; unic

jndncid mdynt;tit.d, leuuMienua uf-iuiuví»
nidy nc LI.3 j

aisladores y en semiconductores. Dispositivos ae pelicula^deigada; unio
nes metal-semiconductores y otros efectos de interfase. Láseres sólidos
y gaseosos. Pre-requisito: 23140. Simultánea: 23150.

23251 LABORATORIOS DE CIRCUITOS ELECTRONICOS 1-2-1

lina serie de experimentos que complementan y amplían los diferentes te
mas teóricos presentados en los cursos 23150 y 23253. Los experimentos
rnmorenden: medición de parámetros en dispositivos semiconductores: cir
mitos a base de diodos; polarización de transistores bipolares y de
ofprto de campo; diseño y construcción de amplificadores diferenciales
de potencia y sintonizados, circuitos digitales. Pre-requisites: 2.1:.,
23114. Simultánea: 23253.

23252 INTRODUCCION A LA ELECTRONICA DIGITAL 3-1-3

Un curso de electrónica dirigido particulanuente al área de computadores
V surequipos auxiliares. Unión P-N; circuitos no lineales en base a
Hindos transistor bipolar; transistor de efecto de campo, modelos
transistor- el transistor como elemento de conmutación; lógica satura-5 ríSica "O síí"4d,; de Idgla. c^ertee t Picas;
tihiUdad de familias. Sistemas de memoria: Flip Flop, SR, dit,
irtljíes re,?!;;»: «rtes.lW). «OH ,

eiicrnc rinta Líneas de transmisión, modelo de la linea, caraciensci
dUtorelén y ruido, tipo, de adulación. Pre-redu.ai-

tos: 23104, 23291.

23253 ELECTRONICA II 3-0-3

Amplificadores de etapas múltiples, f Je^rSc-
ficadores con retorno. Operación de . í, no-lineal
ti va; circuitos digitales lógicos y de conmutación; teoría no
de osciladores. Elementos de diseño de circuitos electrónicos, circu
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tos integrados. Pre-requisitos: 23150, 23291.

23254 LABORATORIO DE TECNICAS DIGITALES 2-0-1

Experimentos y diseños prácticos para profundizar y complementar el mate
rial presentado en el curso 23252. Implementación con circuitos integra"
dos TTL, de problemas de lógica combinatoria y secuencia!. Trabajos con
microprocesadores. Diseño de interfases. Pre-requisito: 23291. Simultá
nea: 23252.

23261 CONVERSION ELECTROMECANICA DE ENERGIA I 3-1-3

Energía en el campo magnético, contactor electromagnético, fuerza, dispo
sitivos múltiplemente excitados, ecuaciones dinámicas. ~

Máquinas rotantes: elementos constitutivos, voltajes, f.m.m., par de
fuerza, campo rotante. La máquina sincrónica polifásica: alteradores, mo
tores, toma de carga, circuito equivalente, factor de potencia, aplica-"
Clones. Motores de inducción polifásicos: circuitos equivalentes, carac
terísticas T-n, arranque, control, máquinas de corriente continua: ac
ción de conmutador, embobinados, ecuaciones básicas, tipos de máquinas,
características de los motores; arranque y control, comportamiento diná
mico, reguladores de voltaje y velocidad. Motores monofásicos, control"
estático de potencia. Pre-requisitos: 23104, 23113.

23280 SEÑALES Y COMUNICACIONES 3-1-3

Teoría de Fourier, señales moduladas. Transmisión de señales por medio
de circuitos electrónicos. Sistemas de modulación y demodulación conti
nuos y por pulsos. Sistemas digitales; codificación. Ruido. Comparación
de sistemas^de modulación y de codificación según potencia requerida,
razón de señal a^ruido, etc. Identificación de problemas de planeación,
diseño y operación en comunicaciones. Pre-requisito: 23231. Simultánea:
UlXdo,

23290 COMPUTACION ANALOGICA E HIBRIDA 1-3-2

Principios básicos de computación analógica, componentes, programación,
peala de magnpud y tiempo. Chequeo estático. Componentes no-lineales,
pnerpion de funciones. Operación repetitiva. Programación iterativa.
Computación híbrida. Ejemplos típicos. Pre-requisitos: 23220 o 21211.

23291 TEORIA DE CONMUTACION 2-1-2

Algebra conmutacionp. Análisis y síntesis de circuitos compuestos. Al-
gpra de Boole. Minimización de circuitos combi nacional es. Análisis de
circuips secuenciales. Sistemas numéricos y códigos. Unidades aritméti
cas. Circuitos con programa almacenado. Pre-requisito: 23104. "
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23301 PROYECTO DE GRADO 0-0-3

Trabajo individual de los estudiantes de último po que consiste en el
estudio de problemas especiales, bajo la dirección de un profesor ase
sor y dentro del campo de la especialidad de cada estudiante. El traba
jo debe constituir una contribución innovativa al estado de la Ingenie
ría Eléctrica en Colombia.

Reglamentación especial,
da.

Pre-requisitos: último año y propuesta aproba-

23302 PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos

23304 Temas especializados desarrollados por estudiantes interesados con la
tutoría de un profesor. Trabajos especiales desarrollados en la indus
tria, previa autorización y con supervisión de parte del Departamento
y presentación de un informe final. Pre-requisito: Aprobación del Cons£
jo del Departamento.

23307

a

23309

CURSOS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Cursos ocasionales dictados por profesores visitantes o de la Facultad.
Créditos y requisitos variables. Aprobación del Consejo de la Facultad.

23313 CIRCUITOS DE PULSOS 3-0-3
Transformadores de pulsos y línea de retardo; amplificadores de banda
ancha; recortadores y comparadores; circuitos restauradores y de con
mutación; dispositivos con resistencia negativa y su uso en circuitos
de conmutación; generadores de base de tiempo; compuertas de muestreo;
contadores y temporizadores; osciladores de bloqueo; sincronización y
división de frecuencia. Pre-requisito: 23253.

23321 CONTROL 3-1-3

Reoaso de conceptos básicos de sistemas dinámicos. Problemas principa
les de control. Compensación y diseño de sistemas lineales de control.
Instrumentación dinámica, medición y control industrial, estudio de
una tecnología de compensadores; PI PD, PID; caso neumático. Sistemas
no iniciales y sus análisis por el método del primer armónico. Vana-
bles de estado, observabilidad y controlabilidad. Laboratorio. Pre-re
quisito: 23220.

23322 SISTEMAS CONTROL Y OPTIMIZACION 3-0-3

Introducción a la teoría de optimización y sus aplicaciones incluyendo
consideraciones prácticas de representación y modelaje de sistemas m-
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dustnales, operativos y otros. Relaciones entre optimización, diseño y
control. Optimización sin restricciones, métodos analíticos, de Newton
Rapnson y de gradientes conjugados. Consideraciones de convexidad. Com
pensadores digitales, optimización de otros sistemas discretos, inclu
yendo sistemas Markovianos. Optimización bajo restricciones de igualdad
y desigualdad. Multiplicadores de Lagrange, teorema de Kuhn Tucker, mé-
todos de funciones de penalidad y otros. Principios de programación li
neal. Programación dinámica, métodos variacionales, ecuacionales de
Pontryagin; control de sistemas lineales con criterios cuadráticos. Se
dicta el primer semestre. Pre-requisitos: 25201, 23205.

23323 PROYECTO CONTROL 2-0-2

Tr^ajo experimental, diseño e investigación en control de un proceso
industrial. Pre-requisitos: 23220, 23261.

23324 PROYECTO APLICACIONES DEL ANALISIS DE SISTEMAS 3-0-3

El curso presenta técnicas intermedias y avanzadas de análisis de siste
TOS lineales y no lineales, detenainísticos y probabilisticos, en las
áreas de modelaje, identificación, optimización, sistemas adaptivos. In
cluye tTObien presentación de casos que ilustran específicamente las ""
aplicaciones de los cursos anteriores (23110, 23220), y la discusión
comparativa de los diversos puntos de vista (cibernética, enfoque de
sistemas, enfoque de control, enfoques formales) en algunos casos. Los

concentran parcialmente en temas variables de semestre a semes
modelos fisiológicos, modelos discretos de uso de recursos en

23220 23205^ ̂  dinámicos probabilísticos. Pre-requisitos: 25201,
23332 MICRO-IWOAS 3-1-3

y aplicaciones de micro-ondas; líneas y guías de onda (rectangulares, circulares y superficiales)- ele
mentos pasivos de micro-ondas (desafadores, aislWes, acopladores di-
reccionales, etc.) elementos activos (klystron, tubo de onda viajera,

Sunne e Impatt) antenas, ruidos, propa
gación, consideraciones de diseño de sistemas. Otras aplicaciones de
micro-ondas diferentes a comunicaciones.

Laboratorio: medición de potencia, atenuación, impedancia, onda estado
nana, frecuencia, longitud de onda, etc. Pre-requisitos: 23231, 232807

23354 MICROELECTRONICA 2-0-2

Técnica de producción de transistores. Técnicas de producción de circuí
tos integrados, circuitos lógicos. Transistores de los tipos binopolar7
FET y WS, técnicas de construcción y aplicaciones. Pre-requisito:
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Simultánea: 23253.

23355 PROYECTO DISEÑO ELECTRONICO 2-2-3

Diseño y experimentación en el desarrollo de un sistema electrónico, tal
como un sonar, transmisor de radio, convertidor análogo digital, etc.
Simultánea: 23253.

23362 CONVERSION ELECTROMECANICA DE ENERGIA II 3-1-3

Se avanza en el estudio de las máquinas sincrónicas de polos salientes
y en condiciones de saturación. Comportamiento dinámico de maquinas siji
crónicas y de corriente continua. Motores monofásicos y maquinas de con^
trol. Se cubren los siguientes temas. La máquina sincrónica de los
salientes. El motor de reluctancia. Efectos de la saturación en "esquinas
sincrónicas. Comportamiento dinámico de las máquinas sincrónicas. Anai
sis de motores monofásicos para componentes simétricas. Circuitos equi
valentes. Máquinas para aplicaciones de control. Siete practicas oe
¿oratorio. Pre-requisito: 23261.

23363 . DISEÑO DE DISPOSITIVOS MAGNETO-ELECTRICOS 3-1-2

Curso orientado a estudiar aspectos de diseño de in
quinas eléctricas y que incluye proyecto de dicha índole. Pre-requ
23261.

23370 ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 3-0-3

Estudio riguroso e investigativo de los siguientes ternas de
potencia: flujo de carga, despacho económico y selección de unidade ,
estabilidad, protección y control. Uso extensivo de programas ^
tador digital en problemas típicos, y estudio, de las ^
avanzadas para el análisis de estos problemas. Pre-requisitos: ¿ó y
23205.

23371 PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL 2-0-2

Investigación sobre aspectos técnicos, económicos,
vos, promocionales o industriales, de la electrificación fuera
grandes ciudades. Pre-requisito: 23112.

23372 PROYECTO DE DISTRIBUCION 2-0-2

Investigación en la aplicación de técnicas maternáticas y
digital en el diseño de redes o sobre adopción de una tecnología dada
en el diseño o en planes regionales o nacionales. Pre-requisito.
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23373 PROYECTO PROTECCION 2-0-2

Trabajo de diseño o investigación en coordinación de aislamiento, pro
tección de líneas, puesta a tierra de sistemas, aplicación de relevos,
eyección de carga, redes de distribución. Pre-requisitos: 23112, 23370.

23374 PROYECTOS CENTRALES 2-0-2

Trabajo de diseño en protecciones y controles de una central térmica o
hidráulica. Pre-requisitos: 23112 y 24231.

23375 PROYECTO OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE POTENCIA 2-0-3

Investigación en la aplicación de técnicas matemáticas y de computación
en problemas como despacho de carga, selección de unidades, operación
hidrotérmica y decisiones de planeación. Pre-requisitos: 23370, 23322.

23376 PROYECTO TRANSMISION DE POTENCIA 2-0-2

Trabajo de diseño en el área de líneas de transmisión. Incluye estudio
de corona, interferencia, consideración de cables, nivel de aislamiento,
estructuras metálicas, cimentaciones, ruta de la línea, etc. Optimiza
ción en el diseño. Pre-requisito: 23112.

23381 PROYECTO TRANSMISION DE DATOS 2-0-2

Trabajo de diseño sistemas y evaluación de alternativas, modulaciones,
enlaces, dadas unas necesidades de transmisión. Pre-requisitos: 25203,
23220.

23382 PROYECTO DE DISEÑO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES 2-0-2

Diseño de un sistema de microondas; sistemas múltiples por división de
frecuencia, programación para sistemas de radio enlaces, mediciones de
propagación, plan y cálculo de frecuencia; ruido, repetidores, enruta-
miento y planeamiento de la red. Pre-requisitos: 23280, 23231.

23385 DISEÑO DE CIRCUITOS DE COMUNICACIONES 3-1-3

Este curso ofrece una presentación razonablemente rigurosa de criterios
de análisis y diseño de los principales circuitos electrónicos emplea
dos en sistemas de comunicaciones. Se hace énfasis en la creación de
una serie de bloques básicos que luego se integran para estructurar si_
temas completos. El programa incluye entre otros los siguientes temas,
amplificadores y redes de acople para bandas ancha y angosta. Estudio
de fuentes controladas no-lineales. Diseño de aisladores senoidales,
mezcladores y amplificadores superheterodinos de RF e IF. ■
AM y FM. Diseño de generadores, receptores y amplificadores de po
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Pre-requ1sitos: 23253 y 23280.

24100 SEMINARIO DE INGENIERIA MECANICA 1-0-0

Conferencias de profesores de la Universidad sobre temas generales, como
organización interna, programas, reglamento, investigaciones, funciones
del Ingeniero, películas y transparencias.

Obligatorio a todos los estudiantes de primer semestre.

24101 INTRODUCCION A LA INGENIERIA MECANICA 2-0-1

Curso introductorio al análisis de problemas de ingeniería. Transforma
ción de energía, disponibilidad y aplicaciones en la producción de bie
nes y servicios. Pre-requisito: estar matriculado en primer semestre de
ingeniería. Semestre en que se dicta: primero y segundo.

24106 EXPRESION GRAFICA I 2-4-3

Uso de instrumentos; dibujo a mano alzada, letras. Sistemas de proyec
ción: líneas, puntos, planos, intersecciones aplicaciones. Proyecciones
ortográficas, proyecciones isométricas; proyecciones auxiliares. Seccio
nes. Pre-requisito: Primer semestre. Semestre en que se dicta: primero
y segundo.

24111 MATERIALES DE INGENIERIA 3-2-3

Propiedades físicas, químicas y eléctricas de los principales materia
les empleados en Ingeniería; interrelaciones e interferencias entre
propiedades; prácticas experimentales en el laboratorio. Pre-requisito:
03104. Semestre en que se dicta: primero y segundo.

24151 DISEÑO BASICO 2-0-2

Curso introductorio al concepto de diseño; filosofía del diseño y su
relación con el medio, diseño preliminar y factibilidad; fases del di
seño y análisis enfocado a la solución de casos específicos. Pre-requi
sito: 24106. Semestre en que se dicta: primero y segundo.

24161 DINAMICA 2-1-3

Cinemática y cinética de partículas y cuerpos rígidos en el plano. Fuer
za, masa y aceleración. Métodos de energía, impulso y cantidad de movi
miento. Introducción al movimiento tridimensional y de masa variable.
Pre-requisitos: 02110 y 22111. Semestre en que se dicta: primero y se
gundo.
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24221 MECANICA DE FLUIDOS 3-1-3

ncomprensiblesM«*.wiuKiciiDiuica, Lcurid ae capa limite, tlUJ
nar y turbulento, aplicaciones. Laboratorio. Pre-requisito: 01126
mestre en que se dicta: primero y segundo.

24222 MAQUINAS HIDRAULICAS 3-2-3

Teoría y práctica sobre maquinaria de potencia mecánica, máquinas hidráu
licas. Laboratorio. Pre-requisitos: 24221 y 24231. Semestre en que se "
dicta: primero.

24231 TERMODINAMICA 3-1-3

Trabajo, calor y leyes de la Termodinámica; entropía y disponibilidad,
propiedades de líquidos, vapores, gases perfectos, aplicaciones a ciclos
de potencia y refrigeración. Pre-requisitos: 01114 y 02110. Semestre en
que se dicta: primero y segundo.

24232 TRANSFERENCIA DE CALOR 3-1-3

Mecanismos básicos de transferencia de calor; conducción, convección,
radiación; conducción en estado estable e inestable; métodos analíticos,
numéricos, gráficos y análogos. Convección y capa límite; ecuaciones bá
n ^^*-1 A y turbulencia, convección libre, forzada y mixta.Radiación. Aplicaciones. Laboratorio. Pre-requisitos: 24221, 24231. Se
mestre en que se dicta: primero.

24241 PRACTICAS EN AJUSTE 0-4-1

Ejercicios prácticos en las operaciones básicas del ajuste de piezas
metálicas; ejercicios básicos en la fabricación de piezas en torno. Pre-
requisito: 60 créditos aprobados.

24242 SOLDADURA 0-4-1

Ejercicios prácticos en las operaciones de soldadura autógena y eléctri^
ca. Pre-requisito: 60 créditos aprobados ~

24243 PRACTICAS DE FUNDICION 0-4-1

Ejercicios prácticos en la fundición de piezas metálicas; nociones so
bre diseño y manufactura de modelos. Pre-requisitos: 21111, 60 créditos
aprobados.

24244 PROCESOS INDUSTRIALES 3-0-3
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Introducción a los procesos de manufactura; procesos prácticos, maquina
do, soldadura. Pre-requisito: 24111. Semestre en que se dicta: primero
y segundo.

24245 PRACTICAS EN MAQUINAS HERRAMIENTAS 0-4-1

prácticos en el manejo de máquinas herramientas y la fabrica
ción de piezas maquinadas. Pre-requisito: 24241. 60 créditos aprobados.

24252 DISEÑO GRAFICO 1-3-3

"'ecanico; métodos gráficos de análisis, integración,
polígonos de fuerzas; representación de elementos de trans-

engranajes, tomillos, etc.. poleas, acoples, noraas so-
acabados superficiales, proyecto. Pre-requisito: 24151. Se

mestre en que se dicta: primero y segundo.

24253 INTRODUCCION AL DISEÑO
3-1-3

iS^ntoí^Siíación tracción, torsión, flexión, ciza-
caciones- imnartn teoremas de Castigliano y apli
concentración de esfuerzos"^fatila-^s bajo cargas estáticas y variablesl
elementos de máquina ""ateríales, diseño dera. diseño de columnas Prnürt' chavetas y pasadores, soldadu
se dicta: segundo P^-o^ecto. Pre-requisito: 24262. Semestre en qu?

24262 ^ECANISHOS 4-O-3

lisií"^/-^-^"^' ""ovimiento relativo
les!"; velocidades y aceleraciones, aná-

efectos giroscópicos^anSlUil^ár* de maquinaria, volantes,
mos. Pre-requisito: 24161 levas, síntesis de mecanismo. z^nbi. Semestre en que se dicta: primero.

24312 METALURGIA 3-I-3

intermetálicos. aleaciones; metale^fr^" PO'"P"estos
térmico; metales no ferrosos- DroDiprianlc^"^* Propiedades y tratamiento'
torio. Pre-requisitos: 24111 24244 Sp ct térmico. Laboraos. Z41U. 24244. Semestre en que se dicta: segundo.

24313 PLASTICOS 2-0-2

Una introducción a los polímeros, incluyendo propiedades físicas aními
en estado sólido y en solicióñ- S "

ittr. Pre-í^"f;?;or
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24322 MAQUINAS TERMICAS 3-2-3

Aspectos teóricos y aplicados en las áreas de termodinámica, mecánica
de fluidos y transferencia de calor, seleccionados de los temas de re
frigeración y aire acondicionado, combustión, combustibles, motores. ̂
calderas, compresores, turbinas, soplantes, ciclos de vapor y generación
termoeléctrica. Laboratorio. Pre-requisito: 24232. Semestre en que se
dicta: segundo.

24325 LUBRICACION 2-0-2

Definiciones y conceptos de rozamiento: ecuaciones hidrodinámicas bási
cas; cojinetes ideales y reales de zapata; cojinetes cilindricos idea
les y reales, flujo de aceite en los cojinetes; equilibrio térmico; pri£
cipios de selección de lubricantes; principios de selección de rodamien
tos. Pre-requisito: 24221.

24326 ACCIONAMIENTOS HIDRAULICOS 3-0-3

Análisis y aspectos prácticos para máquinas de desplazamiento positivo.
Aplicación al área de control y operación de movimiento con equipos de
alta presión. Circuitos hidráulicos. Pre-requisito; 24221.

24327 DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 3-0-3

Generalidades sobre plantas hidroeléctricas. Turbinas Pelton, Francis y
Kaplan. Diseño dimensional de centrales. Tuberías de carga. Golpe de
ariete. Regulación de velocidad y estabilidad de frecuencia. Relación e
tiempos de inercia hidráulica y mecánica. Estaciones de bombeo. Equip
auxiliares. Pre-requisitos: 24222, 140 créditos aprobados.

24328 TEORIA DE ALAS 3-0-3

Flujo potencial en dos dimensiones. Teoría linealizada para form
gadas. Sustentación, momento y arrastre. Alas tridimensionales. ®
de Prandtl. Aplicaciones a molinos de viento y turbomaqumana.
quisito: 24222.

24335 MAQUINAS DE COMBUSTION INTERNA 3-1-3

Análisis de ciclos Otto y Diesel de aire -combustible 1" . ^.-p»
factores de respiración y de barrido en los motores de dos y c^ _
pos; combustible, propiedades de la gasolina, carburación e inyecc
Pre-requisitos: 24221, 24231.

24337 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 3-0-3

Principios de refrigeración: sistemas de refrigeración; compresores, si£

,.ÜL
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temas de refrigeración por vapor de agua; bombas de calor; sistemas de
refrigeración por absorción; refrigeración en aire acondicionado; prin
cipios de calefacción; ventilación y aire acondicionado; transferencia
de calor en edificios; sistemas de aire acondicionado; diseña de conduc
tos y tubería. Pre-requisito: 24232.

24346 ANALISIS DE PROCESOS 3-0-3

Propiedades físicas de los materiales; flujo plástico. Aplicación de
las propiedades a la geometría de los procesos para la determinación de
fuerzas, potencia, temperatura, desgaste y acabado. Procesos de corte:
Torneado, fresado, taladrado, rectificado. Procesos de deformación; la
minado, forja, extrusión, trefilado, embutido. Economía del Maquinado.
Pre-requisitos: 22112, 24244.

24347 TECNICAS DE MEDICION 3-2-3

Datos experimentales; introducción al tratamiento estadístico, signifi
cación y regresión; distribuciones aplicadas a medición; normas lineales
de tolerancia y de calidad superficial, ensamblaje v ajuste; instrumen-

•requisitos: 25201,

de tolerancia y de calidad superficial, ensamblaje y ajuste; ir
tos de medición lineal, prácticas de laboratorio. Pre-requisit(
25205.

24348 FUNDICION 2-0-2

Temas escogidos sobre solidifación, diseño de moldes, vertederos alimen^
tadores, fluidez del metal, métodos de producción de moldes y modelos,
^tenales para moldeo; optimización; esfuerzos y deformaciones en fun
dición y tratamiento térmico; fases en los metales; aleaciones, composi^

24312^"^"^^^^' » hornos de fundición. Pre-requisitos: 24244,
24349 MECANICA DE LA FABRICACION 3-0-3

Organización de planta; inventarlos y teoría de colas; manejo de mate
rial es; ̂sistemas auxiliares. Diseño de producción en serie; útilajes,
ergonpmia. Pre-requisito: 24212. Semestre en que se dicta: primero.

24354 DISEwO DE ELEMENTOS MECANICOS 3-2-3

Curso basado sobre un proyecto de un conjunto cuyas partes se discuten
y diseñan a lo largo del semestre, terminando en un ensamble. Cubre se
lección de motores eléctricos, el diseño de ejes, embragues y frenos,
engranajes, soportes y otros temas especiales. Pre-requisito: 24253.
Semestre en que se dicta: primero.

24363 VIBRACIONES 2-0-2
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Elementos de un sistema mecánico, modelo: análisis de modelos de uno y
dos grados de libertad, velocidades críticas, excentricidad y transmisión
de energía. Análisis de sistemas mecánicos. Pre-requisitos: 01126 y 24262
Semestre en que se dicta: segundo.

24373 PROYECTO DE GRADO 0-0-3

Trabajo individual de los estudiantes de último semestre; consistente en
el estudio de problemas especiales, bajo la dirección de un profesor ase
sor y dentro del campo de la especialidad de cada estudiante. Reglamen
tación especial. Pre-requisito: último año y propuesta aprobada.

24380

a

24382

PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos
I

Temas o problemas resueltos individualmente por estudiantes bajo la tu
toría de profesores en el campo de interés. Pre-requisito: aprobación
del Consejo del Departamento.

24390 CURSOS ESPECIALES

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o de la Facultad.
Créditos y requisitos variables. Aprobación del Consejo del Departamen
to.

24406 TECNICAS DE EXPERIMENTACION 2-2-2

Conceptos básicos: Planeación de experimentos, análisis de datos experi
mentales, error, probabilidad y estadística. Mediciones básicas: Despla
zamiento, velocidad, aceleración, fuerza, presión, temperatura, vibra
ciones, flujo, etc. Pre-requisito: autorización del Departamento.

24425 MECANICA DE FLUIDOS 3-0-4

Ecuaciones fundamentales, flujo viscoso, capa límite, flujo turbulento,
flujo en tuberías, conceptos temodlnámicos, flujo estable comprensible
unidimensional, flujo supersónico. Aplicaciones y ejemplos selectos en
cada tópico. Pre-requisito: autorización del Departamento.

24426 HIDRODINAMICA 3-0-4

Propiedades generales de los fluidos, estática, cinemática y dinámica
de los fluidos incomprensibles en régimen estable. Fundamentos para el
estudio de transientes y flujo alternante. Aplicaciones de herramientas
analíticas a la descripción del flujo, cálculo de empuje y arrastre y
transientes. Pre-requisito: autorización del Departamento.
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24427 TERflODINAMICA Y TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA MECANICA DE FLUIDOS 3-0-3

Combustión y combustibles, transferencia de calor por convección. Capa
límite con transferencia de calor. Transferencia de calor en aire con
fenómenos de transferencia de masa (agua). Secamiento, acondicionamien
to de aire, etc. Hornos, calderas, reactores y combustión en motores.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

24422 HIDROMAQUINAS 3-1-4

Transferencia de energía en mecánica de fluidos. Introducción al diseño
y modelaje de circuitos hidráulicos, características de un sistema pasi_
vo. Análisis dimensional, principios de similitud, conceptos de veloci
dad específica y escala en maquinaria de bombeo.

Aspectos de^construcción y análisis del comportamiento interno de máqui
nas rotodinámicas y reciprocantes. Control de descarga en bombas, sellos,
acoples. Efectos de la viscosidad, densidad, cavitación, corrosión y er£
sión en sistemas de bombeo. Pre-requisito: autorización del Departamento.

24428 SISTEMAS NEUMATICOS 3-1-4

Sistemas de compresión de aire y gas. Compresores y soplantes axiales y
centrífugos. Compresores reciprocantes. Diseño de sistemas neumáticos.
Diseño de sistemas de transporte neumático. Pre-requisito: autorización
del Departamento.

24471 TESIS I 0-0-4

Reglarentación especial. Trabajo individual de investigación bajo la di
rección de un profesor asesor.

24472 TESIS II 0-0-5

Reglarentación especial. Trabajo individual de investigación bajo la di
rección de un profesor asesor.

25201 PROBABILIDAD 3-1-3

El objetivo del curso es introducir al estudio de los fenómenos en que
interviene la incertidumbre; se cubre: espacios muéstrales. Probabilid
condicional

d
. Teorema de Bayes. Teoría Combinatoria, variables de azar

Funciones de probabilidad para variables discretas y continuas y para
ad

variables compuestas. Transformadas "S" y "Z", funciones generadoras.
Procesos probabilísticos de Bernoulli, de Poisson y Markov. La desigual
dad de Chebyshev. La ley de los grandes números. La distribución normal.
El teorema del límite central. Aproximaciones. Pre-requisito: 01126.

25103 INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL I 3-0-2

Facilitar al estudiante su adaptación a la organización a la Universidad,
la Facultad y el Departamento. Presentar el desarrollo histórico de la
Ingeniería, en especial de la rama industrial. Dar una visión de las di
ferentes áreas que conforman la carrera, tratando en lo posible de com
plementar las explicaciones teóricas con su aplicación en a realidad.
Presentar una visión del campo de^trabajo y aplicación de la Ingeniería
Industrial. Pre-requisito: Admisión al Programa.

25104 INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL II 3-0-3
Fctp curso tiene por objeto enfrentar al estudiante a la necesidad de
aolicar exitosamente los principios científicos, analíticos y técnicos
de problemas de la comunidad. Trata también de enfrentarlo a Preguntarse
cuál es el papel de la Ciencia y la técnica en el desarrollo de la Comu
nidad. Aunque no se resuelve esta problemática, se trata de observarla
desde'el punto de vista de la Ingeniería Industrial como Ciencia Aplica
da.

F1 estudiante es enfrentado a replantearse preguntas acerca del trabajo,
la producción en relación con la Técnica y la Ciencia; acerca de la ac
titud que se debe asumir ante quienes realizan el trabajo.

Finalmente se plantea la importancia de satisfacer las necesidades de la
comunidad y establecer las prioridades.

DaM loarar estos objetivos se deberán realizar lecturas adecuadas sobre
el tema y los estudiantes deberán realizar un trabajo practico ^escrip-fLo ?L«tiqativo por parte de los estudiantes. Se tratara de orientar
estos trabajos hacia detectar e investigar problemas
campo. Este trabajo deberá realizarse en grupos de a dos. Pre-requis to.
25103.

25141 ORGANIZACIONES I 3-0-3

vas: Administración Cien inca, ^
laciones humanas (de Hawthorne ai u . i .. rpntralización -deseen-
de contingencia, b) Problemas rela-tralización, organización formal e informal. Jepartame^ trabajo, c)
Clones staff-linea; motivación, --^p g.^equisito: 60 créditos
Investigación empírica en una organización.
aprobados.

25203 ANALISIS DE DECISIONES DE INVERSION I 3-0-3
Formulación del problema de asignación de recursos y discusión de la na-
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turaleza de las inversiones. Medidas de utilidad y efectividad y concep
tos de costo en el análisis de decisiones. Concepto de valor presente.
Ordenamiento de alternativas mutuamente excluyentes y criterios de inver^
sión. La financiación y el análisis económico, reemplazo de equipo. In
troducción al Racionamiento y presupuestación de capital. Oferta y costo
de capital. Teoría de la utilidad y conceptos orobabilísticos básicos
para el análisis de inversiones con riesgo. Pre-requisitos: 25201 y
31101 (para Ingeniería Industrial 25221 adicionalmente).

25205 ESTADISTICA I 3-1-3

2Distribución de Gamma, X t, y F; muestreo. El problema de estimación:
estimación de intervalos de confianza. Pruebas de hipótesis. Análisis
de contingencia y análisis de varianza. Pre-requisito: 25201.

25209 INiRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES
3-1-3

qramL S linea f? ^ananzas técnicas de Investigación como Pro-
de cSIs nven!árín."^°.®" i®''" ̂  ' programación dinámica y teoría
rirfomu ariñí 2 r técnicas de optimización, enfocados
timL S oarHHnant ' "latematicos y determinación de políticas Ó£
nal ^ participantes en este curso deberán producir un proyecto fi-
?ngeSerírL°¿usrriaTpíSÍ°dÓ)"'°^' ^

I  3-1-3
25214 INVESTIGACION DE OPERACIONES

^zación^ctasira^v'"f¡^^^^' conjuntos y geometría en n-dimensiones, opti-
cionesraílftino^ lecclone^ convexas Métodos de búsqueda sin r«tric-
blemas computacioñales Res?rir Fletcher-Powell, etc. Pro-
de programación lineal'v el • ? agualdad y Lagrange. Ejemplos
transporte. FluiorenrL^ simplex. El Dual y el problema dey su conexión con la Programación Lineal.

cióydrVLursos^'^alnn" t^"^'"Í"' principio de optimidad, distribu-
y 21210. ' de rutas más cortas. Pre-requisitos: 25201

25215 INVESTIGACION DE OPERACIONES II 3-1-3

M/M/c'%/G/í^'"priór?Lí^^^^ interación de políticas. Colas M/M/1;
TiLoíar ós S?mu?aHé; Sistemas determinístieos y probabilístico;
nétodordrMonte Car o en computadores, el proceso de modelación,mecoaos de rionte-Carlo y nocion de lenguaje. Los particioantes en ecte

Slos ílfíi:y 25214 (no da crédito a quienes hayan tomado 25209).
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25221 SISTEMAS CONTABLES Y CONTROL 4-0-4

Introducción a la contabilidad general; libro mayor y de diario; bases
de interpretación de estados financieros. Elementos de análisis de est£
dos financieros. Contabilidad de costos; análisis de diferentes sistemas
de costos haciendo énfasis en los conceptos de presupuesto y control del
ejercicio.

25231 DISEÑO DE SISTEMAS DE OPERACION 2-2-3

El proceso de diseño de Métodos: formulación y análisis del problema,
búsqueda y evaluación de alternativas y especificación de soluciones.
Mpdición del trabajo; con el cronómetro, por medio de muestreo, y con
'  ■ . _• I / _ — X M \ ri-í f \/ /4í «r + v*-í Ki n~ "5 Má'frkHnc

neal, teori
temas de operación Pre-requisito: 25141.

25242 ORGANIZACIONES II 3-0-3
al Evolución y crítica de las teorías organizacionales (cont.): enfoque
nprencial, enfoque cuantitativo, b) Problemas organizacionales (cont.):
g^ _i-_, w ,.Qia/-innpc Hp trahaio fcont.l: oarticioación en oerspecti-

niderazqo, poder, estilos ae gesxion, grupos, percepción, suc.ai.^a-
^•fin cambio organizacional); Investigación en organizaciones: análisis
de investigaciones ilustrativas, c) Investigación empírica en una orga
nización. Pre-requisito: 25141.

25250 DIRECCION DE PERSONAL Y RELACIONES DEL TRABAJO 3-0-3
contratación de personal. Estudio de los métodos de reclutamiento, se-feccíón í entrenéento de personal. Análisis critico. Evolución de la
administración de personal. Técnicas en la descripción y evaluación de
oficios Calificación de méritos e incentivos organizacionales. Estruc-
ííra^d^ salarios. Aspectos sociales o políticos y econ^icos en las re
laciones obrero-patronales, sindicalismo en Colombia y
ínveSSL emSírica por parte del estudiante. Pre-requisito: 25231.

25255 CASOS EN ADMINISTRACION 3-0-3
Se estudian en especial, aspectos de gestión general y de estructuras
de empresas, con énfasis en la estructura de la empresa en Colombia.
Pre-requisito: 25242.

25267 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3-0-2

El problema epistemológico. Conceptos básicos: ciencia, teoría, hipóte-
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sis, marco teórico# marco conceptual, investigación, problema, objeti
vos, etc. Métodos de Investigación: científico, dialéctico, histórico,
etc% Maestreo y diseño de experimentos. Observaciones directas, encues
tas, formularios. Consulta bibliográfica.

Diseño de una propuesta de investigación. Pre-requisitos: 25206, 25114,
25203, 25242.

25305 ESTADISTICA II 3-0-3

El RK)delo^lineal; regresión, análisis de varianza y análisis de covariaji
za. Estadística no paramétrica. Presentación de la teoría seguida por ~~
discusión de aplicaciones y modelos, principalmente en las áreas de trans^
porte, mercados, economía y otras ciencias sociales. Pre-requisito:
25206.

25310 PRC^RAMACIC^ LINEAL 3-0-3

Ejemplos de programas lineales, desigualdades lineales, álgebra lineal,
conjuntos convexos, el método simplex, el simplex revisado, teoría de
la dualidad, análisis de sensibilidad, el problema del transporte, el
método primal-dual. Programación lineal paramétrica, el problema de 1as
variables acotadas, conexión de P.L. y los problemas de flujo en una
red. El principio de descomposición, problemas de programación entera.
Sistemas de gran escala. Pre-requisitos: 25209 o 25214.

25320 CAmiO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACION I 2-1-3

Teorías de cambio social. Cambio planeado en la organización: Supuestos
y valores; elementos conceptuales; tecnologías; modelos de "Desarrollo
Organizacional:. Pre-requisito: 25242.

25332 CONTROL DE PRODUCCION

Estructuras de costos en los problemas de producción e inventarios. Mo
delos matemáticos para la planificación de la producción. Programación
de trabajos en empresas que trabajan sobre pedidos. Balanceo de líneas.
Técnicas de control del avance de la producción: CPM, PERT. Pre-requi
sitos: 25231, 25215, 150 créditos.

25333 ESTRATEGIA Y PRACTICAS ORGANIZACIONALES 3-0-3

El curso tie^ conro objetivo desarrollar en el estudiante la capacidad
de tORBr decisiones en situaciones empresariales. El estudiante debe
afrontar problemas, tanto en sector público como en el privado, que re
quieren la fijación de objetivos, y el desarrollo de planes para alcan
zarlos. Se utilizan casos, juegos, visitas e investigación bibliográfi-
ca. Pre-requisito: 25332.
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25335 CONTROL DE CALIDAD 3-0-3

En este curso se presentarán los conceptos básicos de calidadé control
de la calidad# control estadístico y control total de la calidad así co
mo los instrumentos estadísticos principales que.se aplican a los conce£
tos de costos y enfoques administrativos que se requieren. Se busca con
esto que el estudiante ccxnprenda las responsabilidades Inherentes al
control de calidad en la empresa# y se capacite para dirigir a caballdad
esta función. Pre-requisitos: 25206 o 25205.

25336 CONFIABILIDAD 3-0-3

Se analizarán en este curso los aspectos básicos de la teoría y la prác
tica de la confiabilidad# su significado, los imidelos matemáticos que la
interpretan# las características de calidad comprendidas en este enfoque
su medición y sus implicaciones en el diseño. Pre-requisito: 25335.

25337 PRINCIPIOS DE ACTUARIA Y ECONCWIA DE LA INCERTIDUTffilS

Qecislo'^^s económicas bajo incertidumbre. Valor presente esperado. Pri-
y reservas en seguros de vida. Principio de Bemmilli (valor espera

do de la utilidad o preferencia). Selección de carteras de Inversión.
Maestreo económico; valor de la información; análisis preliminar-poste
rior. Decisiones con probabilidad desconocidas. Equilibrio <tel mercado
bajo incertidumbre. La supervivencia y los objetivos efe la firma. Cre
dibilidad y probabilidad subjectivas. Decisiones en grupo. Modelos de
decisión en seguro y reaseguro. Pre-requisitos: 25214 y 25203.

25340 DESARROLLO TECNOLMICO 3-0-3
Conceptúanzación del problema desarrollo tecnológico en países subde-
sarrollados. Teorías y modelos de desarrollo técnico, desarrollo econó
mico e interdependencia. Efectos sobre el desarrollo técnico de la in
versión extranjera de la estructura de la producción, y ̂  Iw ««rcatós
de insumos, capital y trabajo. Efectos de la escogencia
el empleo, uso de insumos, tipos de productos, confornacion de los mer
cados y concentración del ingreso, relaciones entre
gico en la industria y en el sector agrario. Pre-requisito: aprobación
del profesor (100 créditos).

25350 TEORIA DE LA LOCALIZACION 3-0-3

Concepto matemático del problema de la Proara
o varias plantas que atienden varios consumidores. Enfoque de .
inaci6n Lineal, teorfa de la optimizacifin, ¿
tico y programación entera. Consideraciones "ií.í. y
entidades de servicio público como hospitales, estaciones ̂  P á...-
bomberos, transformadores eléctricos, escuelas, etc. El curso
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rrolla con investigación bibliográfica extensiva y se debe producir un
proyecto final. Pre-requisitos: 25209 o 25214.

25355 MODELOS DE PRESUPUESTACION Y POLITICA FINANCIERA 3-0-3

Políticas financieras y presupuéstales en la Administración Pública.
Análisis de diferentes teorías sobre el estado, la política financiera,
presupuestal y su relación con la Administración Pública en Colombia.
Presupuesto por programa, el gasto público, control y ejecución presu
puestal. La planeación en Colombia. Pre-requisitos: 33121, 25220.

25360 SEMINARIO DE SISTEMAS PUBLICOS 3-0-3

Se presentan diferentes teorías y problemas del sector público en áreas
como educación, salud, nutrición, transporte, vivienda, justicia, agri
cultura, etc. Se enfatiza en el punto de vista del sistema y se trabaja
en proyectos seleccionados de acuerdo a los intereses del profesor y
los estudiantes. Se espera una búsqueda bibliográfica y trabajo de campo
extensos. Pre-requisito: 130 créditos.

25371
a

25373
PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Estudio e informe sobre un problema específico de Ingeniería Industrial
seleccionado por el estudiante con la tutoría de un profesor que compair
te el interés del estudiante en el tópico seleccionado. Este trabajo no
califica, por su extensión y profundidad, como proyecto de grado. Pre-
requisito: aprobación del Consejo de la Facultad. Ver formulario espe
cial para el curso.

25380 CURSOS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o de la universidad.
Créditos y requisitos variables. Aprobación del Consejo de la Facultad.

25390 PROYECTO DE GRADO 0-0-3

Trabajo del estudiante de último semestre que consiste en aplicación
de temas especializados en Ingeniería Industrial, a problemas en el go
bierno (servicios públicos, por ejemplo) en la industria y en otras
instituciones y el planteamiento de soluciones prácticas pero creativas
y rigurosas. El proyecto se desarrolla bajo la dirección de un profesor
que comparte el interés del estudiante en el tema seleccionado. Se debe
consultar la reglamentación especial existente para proyecto de grado.
Pre-requisito: último año y propuesta aprobada.

25399 CANDIDATO A GRADO 0-0-0

Aquellos estudiantes que planeen graduarse al término del semestre, de-

í' -v

3

ben preinscribirse en este código.

25410 MODELOS ESTADISTICOS 3-0-3

Modelo clásico de regresión: teoría econométrica: ecuaciones simultáneas.
Análisis discriminatorio. Estimadores no lineales. Presentación de teo
ría seguida por discusión de aplicaciones y modelos, principalmente en
las áreas de transportes, mercadeo, economía y otras ciencias sociales.
Pre-requisito: 25305.

25412 MUESTREO Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS 3-0-3

Teoría de muestreo, poblaciones finitas y no finitas. Diseño de la mues
tra y errores. Muestreo estratificado.Análisis de varianza de una, dos y
múltiples entradas. Diseño en nido, mediciones repetidas, diseños y fac
toriales, conjuntos "alias" e interacciones confundidas. Teoría de la
respuesta de la superficie. Pre-requisitos: 25206 o 25205.

25414 PROGRAMACION DINAMICA 3-0-3

Formulación por medio de programación dinámica de problemas de decisión
determinístico, el principio de optimalidad, algoritmos de rutas más
cortas; Dijkstra, Floyd. Problemas de búsqueda de óptimo de Fibonacci.
Sistemas convergentes y divergentes, problemas con incertidumbre, apli
caciones e inventarios, reemplazo, planeación, programación dinámica
en cadenas de Markov. La programación dinámica y el cálculo de variado
nes,el principio máximo de Pontryagin. Enfasis en el aspecto computado
nal de los problemas de programación dinámica. Pre-requisitos: 25209 o
25214.

25415 . PROGRAMACION NO LINEAL 3-0-3

Métodos clásicos de optimización. Algunos métodos de búsqueda del ópti
mo de una función sin restricciones. Geometría en N dimensiones y con
juntos de convexos. El problema de la PNL (Programación No Lineal), las
condiciones de Kohn-Tuker, teoría de la dualidad. Problemas de PNL cua
drática. Algunos algoritmos conocidos de PNL; planos cortantes, métodos
de Flacco y Mc.Cormick, Kelley, Frank y Wolfe Zontedijk. Lectura de
artículos claves en el área. Pre-requisito: 25310.

25416 FLUJOS EN REDES Y GRAFICAS 3-0-3

Gráficas dirigidas y no dirigidas, conceptos de cadenas, ciclos, coci
dos, circuitos, árboles, teorema de Minty, gráficas bipartitas, gráfi
cas planas, dual de una gráfica plana, flujo en una red, teorema del
máximo flujo y el corte máximo, flujo de costo mínimo, método de "Out
of Kilter", asignaciones bipartitas, no bipartitas, "Marching", ejemplos
de problemas de transporte. Inventarios, etc. Metroides otros tópicos
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de interés. Pre-requisito: 25310.

25417 SEMINARIO DE INVESTIGACION DE OPERACIONES 3-0-3

Los estudiantes deberán escoger temas entre los contenidos en las dis
tintas publicaciones relacionadas con la investigación operacional, pa
ra hacer presentaciones completas en clase. La presentación no se debe
limitar a una repetición del trabajo original, sino una expansión de
te, para hacerlo más claro y útil. Pre-requisito: 9 créditos en cursos
de Investigación de Operaciones.

25420 TEORIA DE LA DECISION 3-0-3

Desarrollo de una teoría básica para tomar decisiones cuando hay incer-
tidumbre. Conceptos de utilidad y del valor de la información perfecta.
El enfoque Bayesiano al tomar decisiones. Su relación con la estadísti
ca clásica. Análisis Preposterior y diseño de experimentos para algunos
procesos estocásticos. Programación dinámica y teoría de juegos en la
teoría de la decisión. El enfoque de "Decisión de Análisis" de Howard.
Pre-requisitos: 25209 o 25214.

25422 PROCESOS ESTOCASTICOS Y COLAS 3-0-3

El proceso de Poisson. Teoría de renovación, cadenas de Markov. Revisión
de modelos de teoría de Colas como; M/M/1, M/M/C, Colas flarkovianas, co
las con distribuciones generales de servicio y llegadas, M/G/l/G/1 colas
con prioridades. Pre-requisito: 9 créditos aprobados en cursos de Inves
tigación de Operaciones.

25424 TEORIA DE INVENTARIOS 3-0-3

Sistemas y políticas de inventarios. Propiedades de los sistemas de in
ventarios. Sistemas determinísticos. Sistemas de tamaño de lote. Siste
mas de nivel para ordenar. Sistemas combinados. Sistemas determinísticos
con demanda no constante. Sistemas probabi1ísticos. Con punto de reor
den probabilístico. Con período aleatorio. Comparación de políticas de
inventarios. Pre-requisito: 25209.

25426 PROYECCIONES DE ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO 3-0-3

La función de las proyecciones. Calidad de los datos. Promedios móviles,
suavizacion exponencial, Wintes, descomposición clásica, Box-Jenkins,
Métodos Muí ti variados, funciones de transferencia, indicadores adelan-

Hoor' ̂ °'''° escoger un método de proyección. Pre-requisitos: 25206 o
25205.

25428 SIMULACION EN COMPUTADORES 3-0-3

Técnicas de la simulación con computadores. Simulación determinística
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y probabilística. La simulación utilizando modelos lógicos, numéricos y
de Monte Cario. Aplicación a la solución de problemas de inventarios,
de teoría de colas, de mercadeo y de áreas. Comparación con soluciones
obtenidas por otros métodos. Uso de lenguajes especiales para simulación.
Reducción de la varianza en la simulación. Pre-requisitos- 25209 o 25214
y 25205 o 25206. chuií'los. ¿ozu» o

25440 ORGANIZACIONES II 3-0-3

Una extensión de los temastratados en el curso 25450. Construcción y
verificación de teoría en áreas-problemas de comportamiento organizacio-
nal; estructura organizacional, poder, relaciones inter-organizacionales,
etc. Enfasis en la realización de proyectos específicos de investigación
y fami11arizacion con las fuentes de literatura en el área Pre-reouisi-
to: 25450. ^

25442 FINANZAS 3-0-3

Análisis y planteamiento financiero. Estado de flujos de fondos. Control
de inventarios. Decisiones de reemplazo. Estructura financiera de la fir
ma y su costo de capital. (Teoría de Miller & Modigliani, Gordon, Solo-"
nion & Lcwsllen). PolTticd d6 dividondos; crecimionto intsmo vs. repar-
tición de utilidades. Financiamiento de la compañía: deuda, acciones
preferenciales, acciones comunes, retención de utilidades. Evaluación de
la compañía en liquidación y en operación. Análisis de riesgos y porta
folios de inversión (Herz, Hiller, Markowits). Pre-requisito: Recomendé
ble un curso introductorio de finanzas o experiencia en este campo .

25444 ANALISIS DE DECISIONES DE INVERSION II 3-0-3

Revisión crítica de los criterios tradicionales de evaluación de proyec
tos. Uso de herramientas de programación matemática y simulación con re
lación a los problemas de presupuestación de capital en condiciones de
racionamiento, descentralización y eficiencia económica y análisis de
inversiones en condiciones de riesgo. Análisis de sensibilidad. El pro
blema de la inflación. Evaluación social de proyectos. Pre-requisitos:
25203 y 25310.

25446 PRODUCCION 3-0-3

Principios de organización y de control administrativo aplicado a la
función de producción. Evaluación de sistemas de control en cuanto a su
aplicabilidad no solo a tipos diferentes de producción, sino a activi
dades de mantenimiento. Análisis de la función de producción con énfasis
en la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos. Pre-requisito:
Recomendable un curso introductorio de Producción o experiencia en este
campo.
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25450 INVESTIGACION EN ORGANIZACIONES: METODO Y TECNICAS 3-0-3

a) El problema del conocimiento en ciencias sociales. Objetividad, neu
tralidad e ideología en la ciencia. El proceso de abstracción. Dife
rencias entre ciencias sociales y naturales. Relaciones entre teoría
y método, teoría y práctica.

La lógica en las ciencias: lógica formal y lógica dialéctica.

b) Técnicas de Investigación: conceptual ización del problema, defini
ción teórica, instrunrentos, problemas de confiabilidad y validez, se
lección de muestras y diseño de experimentos, formas de análisis.

c) Estudio crítico de algunas investigaciones en organizaciones.

25460 CAMBIO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACION II

Cónsultoría en organizaciones: enfoques y tecnología. Evaluación de cam
DIOS organizacionales: enfoques y tecnología. Diseño organizacional: en
foque y tecnología. Pre-requisito: 25450. ~

25462 TEORIAS SOBRE EL DESARROLLO 3-0-3

del desarrollo: enfoques sociológi-
laf I "'°*'®'""izacion difusionismo), enfoques psicológicos; enfoques de
los V rírruW económico (Rostow); enfoque de los "obstácu-
nnmin»^Ix VICIOSOS ; teorías de la dependencia; teoría marxista.económica, política cultural y sus mecanismos. Marco de re-

blílSS Sel S,™
25464 INDUSTRIA Y SOCIEDAD 3-0-2

1isis°Lítiírrfo°™^"'^^°^ desarrollo de la "industria moderna". Ana
de la revoluciSn ?®"'^®P^"3les para la interpretación histórica
líciónlíS el oror«n la revolución científico técnica y su re
de la administración urt ^''ebajo y desarrollo del capitalismo. Orígenes
efecío? sibro e? tecnología y la mecanización;

25470 PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Para estudiantes que deseen realizar trabajos avanzados o llevar a cabo
una investigación especial de un problema no cubierto específicamente
en algún curso y que no califica como Tesis. El trabajo se desarrolla
bajo la dirección de un profesor que comparte el interés del estudiante
en el tema seleccionado. Pre-requisito: Aprobación del Departamento.
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25480 CURSOS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o de la Universidad
Créditos y requisitos variables. Pre-requisito: Aprobación del Jefe del
Departamento.

25491 TESIS I 0-1-4

Se espera que los estudiantes seleccionen un área de investigación de
trascendencia. Durante este curso se deberá hacer consultas bibliográ
ficas extensivas, recolección de información y una definición concreta
del problema, metodologías y objetivos a ser completados en Tesis II.
Tanto Tesis I como Tesis II deberán desarrollarse bajo la tutoría de'
un profesor que comparte el interés del estudiante en el tema seleccio
nado. Pre-requisito: Tener aprobados todos los cursos pre-requisitos
del ingreso al programa de postgrado y propuesta aprobada.

25492 TESIS II 0-0-5

Continuación de Tesis I. En ningón caso Tesis II podrá ser independiente
de Tesis I y se espera que Tesis II sea la culminación del trabajo de
investigación emprendido en Tesis I. Se debe consultar la reglamentación
especial existente para proyectos de grado en Ingeniería. Pre-reouisito'
25491. ^
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Departanento de Ingeniería Civil

Tiempo completo 6

Tiempo parcial 1

Profesores por cátedra 24

Total 31

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Tiempo completo 10

Tiempo parcial 4

Profesores por cátedra 6

Total 20

Departamento de Ingeniería Industrial

Tiempo completo 6

Tiempo parcial 2

Profesores por cátedra 15

Total 23

Departamento de Ingeniería Mecánica

Tiempo completo 5

Tiempo parcial 3

Profesores por cátedra 10

Total 13
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Departamento de Ingeniería de Sistemas

Tiempo completo 7

Tiempo parcial 1

Profesores por cátedra 21

Total 29

Gran Total 121
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OBJETIVOS

La Facultad orienta su programa hacia la preparación de un profesional
íntegro, quien debe interpretar las necesidades espaciles de una sociedad.
Mediante una formación analítica entiende la importancia de las viariables
sociales, históricas, perceptivas funcionales y constructivas que existen
en el proceso de diseño.

Además de la capacitación básica en su disciplina, el estudiante de
la Facultad debe complementar su educación en otras áreas del conocimiento.

asi ;

Cronológicamente, el programa está dividido en tres etapas o ciclos.

Primer Ciclo (Introducción)

Lo componen los dos primeros semestres y en él se busca familiarizar
al estudiante con las alternativas que ofrece la carrera de Arquitectura,
con el concepto de diseño y con algunas herramientas básicas de expresión
gráfica y volumétrica. Durante este ciclo el estudiante deberá cumplir con
aquellas materias (idiomas, matemáticas) que son exigidas por la Universi
dad a quienes ingresan a cualquiera de los programas que se ofrecen.

Segundo Ciclo (Técnico)

Este ciclo está compuesto por cuatro semestres (3, 4, 5 y 6) en los
es, además de los talleres de diseño, se enfatizan las materias técni-
y humanísticas que son parte fundamental y específica de la carrera de

cuales, __ ...
cas y humanísticas que son parte fundamental y especí . uc la caneia t
Arquitectura como: la construcción, las estructuras y el urbanismo en el
area técnica y arquitectura en el área humanística, las historias del arte
y la arquitectura y la teoría de la arquitectura.

Tercer Ciclo (Diversificación)

En este último ciclo compuesto por 7o., 8o. y 9o. semestres se busca
ofrecerle al estudiante la posibilidad de profundizar en aquellas áreas de
su preferencia. En virtud de este objetivo, los talleres están divididos
en cuatro campos (vivienda, diseño urbano y servicios complementarios y
restauración) entre los cuales se puede escoger según el interés de cada
persona. Además de los talleres, el tercer ciclo ofrece cursos electivos y
seminarios en cada una de las áreas del programa. Así el estudiante podrá
seleccionar en cuál o cuáles áreas debe profundizar. La Facultad le exige
que tome, por lo menos, un seminario en cada área; de resto puede tomar to
dos ios cursos adicionales que desee en el área de su preferencia.

Por otra parte, este ciclo exige al estudiante que escoja otra discipli
na de la Universidad (Economía, Antropología, Psicología), en la cual debe
cumplir con un mínimo de 9 créditos. Así también cumple con seis créditos
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mínimo del Departamento de Humanidades.

Seminario de Tesis

Durante el último semestre (9o.) del ciclo, el estudiante deberá empe
zar a recolectar y estructurar la información necesario para su tesis de
grado, la cual se desarrollo durante el 10o. semestre de la carrera. Elabo
rará su programa, escogerá su presidente de tesis, etc.; todo esto será an£
1 izado y aprobado o reprobado por tres profesores que dirigen el curso.

Materias obligatorias de otras Facultades

Los estudiantes están obligados a cursar y aprobar un total de 23 cré
ditos de su formación básica en cursos de la Facultad de Artes y Ciencias
y 9 electivas de otra Facultad.

Cursos de Vacaciones

Ocasionalmente la Facultad ofrece en vacaciones de mitad de año cursos
nivelatorios intensivos en algunas áreas teóricas de su currículo.

La Facultad de Arquitectura otorga el título de Arquitecto a los can
didatos que hayn cursado y aprobado todas las materias profesionales del
pénsum vigente y complementen un total mínimo de 180 créditos entre materias
obligatorias y electivas.

Investigación

Existen adscritos a la Facultad dos centros de investigación especia
lizada:

Centro de Planificación y Urbanismo C.P.U.

Fundado en el año 1964, tiene como objetivo la investigación de proble
mas de tipo regional, metropolitano y urbano a nivel nacional, referidos es
pecialmente al medio físico

Centro de Investigaciones Estéticas CIE

Fundado en el año de 1963, tiene como función la investigación de pro
blemas de tipo estético e histórico tanto en Arquitectura como en arte en
general.

Estos dos centros de investigación buscan la vinculación de la Univer
sidad con los problemas nacionales, la prestación de asesoría en sus campos
respectivos y el aporte de información para el programa de los talleres del
tercer ciclo de la Facultad.
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PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios pretende explicar el programa semestral de acuerdo
a los diferentes niveles de la carrera, se indica el número de créditos por
semestre exigidos para ingreso a cada uno de los cursos dentro de cada ci
clo de dicho plan.

PROGRAMA MODELO

PRIMER CICLO

PRIMER SEMESTRE

Código

51101
51111

51151
01103
51163

06113

Nombre

Taller Arquitectura I
Principios Arquitectura
Expresión I
Matemáticas Fundamentales I
Descriptiva
Inglés

SEGUNDO SEMESTRE

51102

51164

51162

01104

06114

Taller Ai^uitectura II
Perspectiva y Sombras
Expresión II
Matemáticas Fundamentales II
Inglés

TERCER SEIESTRE

51103
51213
51241

51121
51131
06115

Taller Arquitectura III
Teoría Arquitectura I
Historia Arquitectura I
Construcción I
Principios Estructurales
Inglés

Créditos

5

2

3

4

3

3

w-

5

3

3

4

3

W

5

2

3
3

3

3

19"

SEGUNDO CICLO

CUARTO SEMESTRE

Códi go Nombre

51204
51214
51242

51222
51232
51251

QUINTO SEMESTRE

51205
51243
51215
51223
51233
51252

sexto semestre

51206
51316
51344
51224
51234
51253

Taller Arquitectura IV
Teoría Arquitectura II
Historia Arquitectura II
Construcción II
Estructuras I
Urbanismo I

Taller Arquitectura V
Historia Arquitectura III
Teoría Arquitectura III
Construcción III
Estructuras II
Urbanismo II

Taller Arquitectura VI
Teoría Arquitectura IV
Historia Arquitectura IV
Construcción IV
Estructuras III
Urbanismo III

TERCER CICLO

SEPTIMO SEMESTRE

*51307

04105

Taller Arquitectura VII
Seminario

Seminario
Seminario
Humanidades

Electiva

Créditos

6

2

3

3

3

2

19~

6

3

2

3

3

2

w

6

2

3

3

3

2

39"

8

2

2
2

3
2

ir



OCTAVO SEMESTRE

Código Nombre

*51308

04106

NOVENO SEMESTRE

*51309

51381

Taller de Arquitectura VIII
Semi nari o

Seminario

Humanidades
Electiva II

Taller de Arquitectura IX
Seminario Grado

uECj/ 1.

Seminario

Seminario

Seminario

Electiva

DECIMO SEMESTRE

*51310 Tesis

*Talleres verticales

Areas: Diseño Urbano

Vivienda

Servicios complementarios
Restauración
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Créditos

8

2

2

3

4

W

8

2

2

2

2

3

IT

10

DESCRIPCION DE CURSOS

AREA: TALLERES DE DISEÑO

PRHtR CICLO (dos semestres)

Pretende lograr una nivelación entre los estudiantes por medio de la
creación de un lenguaje, el aporte de información básica y la dotación de
instrumentos de análisis y de trabajo. Se hace un énfasis especial en el
método como medio de aproximación a los problemas de Diseño.

- 2:

51101 TALLER DE ARQUITECTURA I 0-12-5

estudiante con criterios de orden visual, aplicados
a  la forma no figurativa en los campos tridimensional y bidimensional
Pre-requisito: alumno de Arquitectura. uiui «nsiona i.

51102 TALLER DE ARQUITECTURA II 0-12-5

Capacitación del alumno en el manejo del lenguaje y los elementos bási
cos del diseno arquitectónico, por medio del análisis y la producción
de planteamientos en los campos estructural, formal y espacial Pre-re-
quisito: 51101.

SEGUNDO CICLO (4 semestres)

51103 TALLER DE ARQUITECTURA III 0-12-5

Profundización en el desarrollo y manejo del espacio y sus componentes
físicos por medio del incremento en la capacidad de análisis diseño y
expresión en la solución de planteamientos específicos. Pre-requisito:
51102.

51204 TALLER DE ARQUITECTURA IV 0-12-6

Enfasis en la labora programática, analítica, constructiva y estructu
ral del arquitecto, mediante proyectos que involucren espacios libres
externos a nivel de una unidad arquitectónica. Pre-requisito: 51103.

51205 TALLER DE ARQUITECTURA V 0-12-6

Continuación del énfasis del semestre anterior, con un mayor rigor cien
tífico mediante el desarrollo de proyectos que involucren espacios li
bres externos a nivel de agrupación de unidades arquitectónicas. Pre-re
quisito: 51204. —

51206 TALLER DE ARQUITECTURA VI 0-12-6

Definición de programas que contemplen espacios libres externos a nivel
de sector para concluir en propuestas en donde todas las variables
(constructivas, funcionales estructurales, volumétricas, etc.) estén
contempladas y resueltas. Pre-requisito: 51205.

tercer CICLO DE TALLERES

Procura que el estudiante al completar su formación básica adquiera un
método de diseño enfocado hacia la producción y materialización de sistemas
complejos de ocupación espacial a nivel urbano, los cuales abarcan desde la
identificación y enfoque del problema hasta la formulación de una propuesta
concreta.
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AREA DE DISEÑO URBANO

Complejidad determinados por la es-a. Hay énfasis permanente en las interrelaciones que se
presen an en re los proyectos y la ciudad, como elemento metodológico
esencial en el proceso de diseño.

AREA DE VIVIENDA

Adquisición y aplicación de una metodología de diseño enfocado hacia
la producción masiva de vivienda con énfasis en sus características
asi cas inherentes (aspectos socio-económicos, técnico-constructivos,
ambientales, etc.).

AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
(transporte, hoteles, salud, deportes, oficina, etc.)

Proceso de diseño que debe culminar en una propuesta específica que
sea consecuencia de una metodología que contemple los pasos de análi-
s, 1 entificacion de problemas, recursos y formulación de programa.

AREA DE RESTAURACION

Proceso de análisis, identificación de problemas, programa y propuesta
de revitalizacion, recuperación de grandes sectores y estructuras de
ciudades que han entrado en un proceso de deterioro físico situación
que tradicionalmente ha llevado a congelar y abandonar acelerando así
su destrucción, o la eliminación total por demolición.

AREA DE EXPRESION

El área de expresión busca desarrollar la capacidad de expresar gráfi
camente objetos y espacios arquitectónicos, entendiendo esta expresión
como^sintesis, ya sea de una realidad observada, o de un proceso de
di seno.

51161 EXPRESION I 0-4-3

Análisis visual e investigación de posibles soluciones del manejo de
elementos gráficos como línea, punto y textura. Pre-requisito: alumno
de Arquitectura.

51162 EXPRESION II 0-4-3

Representación ordenada y precisa de un proyecto arquitectónico desde
sus aspectos generales hasta sus detalles. Pre-requisito; 51161.
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51163 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 2-2-3

Estudio de los elementos geométricos como elementos conceptuales de
las formas arquitectónicas y urbanas y de sus relaciones en el espacio
por medio de proyecciones sistematizadas. Pre-requisito: 51162.

51164 PERSPECTIVA Y SOMBRAS 2-2-3

Representación de forma y espacio mediante técnicas específicas de
perspectiva, luz y sombra. Pre-requisito: 51153.

AREA DE CONSTRUCCION

El apoyo técnico del diseño mediante el conocimiento de materiales,
técnicas y procesos. Para lograr que el objeto arquitectónico sea rea
lizable en forma racionalizada.

51121 CONSTRUCCION I 4-0-3

Curso introductorio para familiarizar al alumno con materiales, herra
mientas y equipo. Pre-requisito: 51102.

51222 CONSTRUCCION II 4-0-3

Obra negra. Conocimiento del proceso constructivo en su fase prelimi
nar, haciendo énfasis en diferentes técnicas. Pre-requisito: 51121.

51223 CONSTRUCCION III 4-0-3

Acabados. Conocimiento del proceso constructivo en su fase final, ha
ciendo énfasis en la calidad del acabado. Pre-requisito: 51222.

51224 CONSTRUCCION IV 4-0-3

Análisis y diseño de sistemas constructivos. Información de sistemas
industrializados existentes. Propuesta de un diseño total dados unos
materiales. Pre-requisito: 51223.

51325 SEMINARIO CONSTRUCCION V 2-0-2

Análisis de precios unitarios. Desglosar los componentes de los ítems
de un presupuesto; en especificaciones, cantidades y costos. Pre-requi
sito: 51224.

51326 SEMINARIO CONSTRUCCION VI 2-0-2

Elaboración del presupuesto. Organización por capítulos. Costo directo.
Costo indirecto. Iniciación a la práctica profesional. Pre-requisito:
51325.
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51327 SEMINARIO INSTAUCIONES 4-0-3

Bases teóricas para la identificación de espacios requeridos por las
diversas instalaciones técnicas en un proyecto arquitectónico. Pre-re-
quisito: 51224.

AREA DE ESTRUCTURAS

Objetivo General. Formar al alumno en el "Diseño Estructural", enten
diéndose por tal la escogencia del tipo estructural mSs aconsejable
dentro de una gama de alternativas para un problema arquitectónico de
terminado. El tipo estructural se define como : forma estructural,
material estructural y sistema constructivo, dimensiones generales.

51131 PRINCIPIOS ESTRUCTURADLES 4-0-3

Estática gráfica y analítica, vigas, columnas, pórticos, arcos, diagra
mas de momento, cortante y fuerza axial, deformaciones. Pre-requisitos:
01104, 51102.

51232 ESTRUCTURAS I 4-0-3

Hormigón armado. Vigas, columnas, placas, pórticos, cimientos, diseño
antisísmico, preesforzado, bóvedas, membranas y láminas. Pre-requisito:
51131.

51233 ESTRUCTURAS II 4-0-3

Estructuras metálicas y de madera. Diseño de miembros a comp. flexión,
corte y estudios combinados. Pre-requisito: 51232.

51234 ESTRUCTURAS III 4-0-3

Estructuras metálicas, de madera y mixtas. Diseños de miembros a comp.
flexión, corte y esf. combinados. Pre-requisito: 51233.

AREA TEORIA DE LA ARQUITECTURA

El área de teoría está dirigida hacia la formación de bases conceptua
les para el estudio y la práctica de la arquitectura. Aún cuando no
existe actualmente una teoría de la arquitectura como tal, es posible
aproximarse al estudio teórico a través de los planteamientos concep
tuales de los movimientos modernos y contemporáneos y a través de en
foques particulares de los componentes del espacio habitable y de su
conformación.

El área de teoría abarca actualmente siete cursos que se dictan a par
tir del primer semestre. Estos cursos son los siguientes:

«

r

51111 PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA I 2-0-2

Esboza los principales componentes del espacio arquitectónico y los
lineamientos de la arquitectura como actividad. Pre-requisito: alumno
de arquitectura.

51231 TEORIA I 2-0-2

Estudia los fundamentos conceptuales de los movimientos modernos de la
arquitectura. Pre-requisito: 51111.

51214 TEORIA II 2-0-2

Estudia las influencias de los movimientos modernos en la arquitectura
profesional colombiana. Pre-requisito: 51213.

51215 TEORIA III 2-0-2

Estudia las tendencias más recientes en la arquitectura profesional
desde sus planteamientos hasta sus realizaciones, Pre-requisito: 5151214.

51316 TEORIA IV 2-0-2

Esboza un planteamiento teórico acerca del pensamiento y del lenguaje
arquitectónico, desde el punto de vista de su aprendizaje. Pre-requisi
to: 51215.

AREA HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA

Las historias integradas del arte y la arquitectura proveen referencias
culturales con que enriquecer la actividad de diseño de los estudiantes.
Para este propósito se cubren las principales manifestaciones artísti
cas, arquitectónicas y urbanísticas del mundo occidental. Metodología:
clases magistrales con discusión y elaboración de proyectos interpreta
tivos y críticos con respecto a casos históricos.

51241 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I 4-0-3

Prehistoria. Paleolítico, Neolítico. Arquitectura y arte antiguos. Asia
occidental. Mesopotamia^ Egipto. Greta. Micenas. Cíclades. Período pre-
hispánico en México. América Central y Sur América. Pre-requisito;
51111.

51242 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II 4-0-3

Arquitectura y arte de Grecia pasando por los períodos prearcaicos,
arcaico, clásico y helenístico. Discusión general del urbanismo griego
y romano, en términos del paisaje, la cultura y la relación del hombre
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con su época y recursos. El paso hacia la cultura cristiana, la caída
del imperio romano. Arte, arquitectura y urbanismo bizantino. Pre-re-
quisito: 51241.

51243 HISTORIA DE LA ARQUITECTUR.A III 4-0-3

Las culturas bárbaras en el occidente de Europa a la caída del Imperio
Romano. Formas culturales en las artes plásticas, el sistema feudal, la
atomización del territorio y las relaciones comerciales. El alto medio
evo y sus manifestaciones en arquitectura, urbanismo y arte. El román
tico y el gótico. El paso al renacimiento. La concepción nueva de la
existencia. Factores geográficos, económicos y culturales. Grandes ma
nifestaciones de arquitectura, urbanismo y arte. Pre-requisito: 51242.

51344 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IV 4-0-3

El Barroco y sus implicaciones religiosas y políticas. Formas arquitec
tónicas, urbanísticas y artísticas resultantes. La crisis del barroco
a través de la revolución industrial y política. Las nuevas formas re
sultantes de los nuevos recursos tecnológicos. Los procesos de urbani
zación. Nuevo concepto de la ciudad. El nacimiento de los nuevos esti
los. Arte, arquitectura y urbanismo contemporáneos. (Hasta 1950). Pre-
requisito: 51243

51345 SEMINARIO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN COLOMBIA 2-0-2

Periodo prehispánico. Período hispánico. Período republicano. Siglo
AlX y siglo XX. Principios de restauro de núcleos urbanos. Principios
de restauro de monumentos. Levantamientos, criterios y planteamientos
de diseño. Trabajo de campo. Pre-requisito; 51344.

AREA DE URBANISno

Los cursos del, área de urbanismo proponen:

Enti^gar al alumno conocimientos básicos sobre los conceptos de la
ciudad y de lo urbano.

Analizar algunos modelos y teorías sobre estructuras urbanas, su orga
nización espacial y sus procesos de cambio y evolución.

Enseñar una metodología de análisis urbano sistemático.

AREA DE SEMINARIOS

Con el area de seminarios se busca alimentar las tendencias o aficiones
del estudiante mediante la implantación de cursos reducidos (máximo 15
estudiantes. Se ofrecen distintos temas cada semestre en todas las áreas
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procurando así la vinculación de un número mayor de profesionales espe
cializados a la Facultad.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

1

16

47

64

L
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EL PROFESIONAL DEL DERECHO

Se hace énfasis en la preparación del profesional del derecho en el desa
rrollo de criterio y capacidad de razonamiento jurídicos; en una palabra, de
mentalidad jurídica, como resultado de un sistema de enseñanza que estimula
la investigación personal.

Concebimos el derecho como medio para lograr un orden social y justo y
para promover el desarrollo económico y social. Es común entender la juris
prudencia como conjunto lógico de normas, definiciones y clasificaciones,
^n olvidar este aspecto formal, debe insistirse en la finalidad del derecho.
De otra manera, los estudios tenderían a ser cada día más abstractos y aje
nos a la realidad nacional.

El análisis de tratadistas y de sistemas jurídicos foráneos es útil.
Nuestro derecho, en muchos ramos fundamentales, se deriva del de la Europa
continental y muy particularmente del francés. Sin embargo, es importante
evitar excesos en este punto, que han llevado frecuentemente a perder de
vista la realidad del país y sus propias normas jurídicas y que han contri-
Duido a acentuar el carácter abstracto de la enseñanza del derecho. La for
mación del alumno debe guardar estrecha relación con la situación, propósi
tos, problemas y realizaciones nacionales,.y desde luego con las normas,
principios e instituciones jurídicas que los encarnan.

h»n propiciarse el estudio de problemas y áreas del derecho quenan surgido o que han cobrado importancia recientemente. Así, por ejemplo,
internacional y nacional de carácter económico, el derecho rela-

naturales, el derecho comparado y ciertas ramas del de-

funris; ^oma, se vincula más el alumo a la realidad actualy a la función que en ella cabe desarrollar al derecho.

derecho'I^«®«nil «"ebe apreciar con claridad que la misión del
SSríSs a SLal decidir litigios y conflictos, sino
ticulares la ríonrf! oj'Qanizaciones adecuadas, tanto generales como par-
de la redárrinn Ha i' derecho no termina en litigantes y jueces. Compren
2rt¡n soífaí 1 generales que establezcan y promuevan el "
s^aí DH^adác m.! a " empresas particulares, de contratos entre per-

FINALIDADES

La Facultad de Derecho, de conformidad con los conceptos básicos de sus
fundadores, tiene las siguientes finalidades:

1. Formación jurídica: Cultivar en el estudiante el "criterio jurídico", es
to es, la habilidad de identificar la esencia de un problema jurídico en
lina cí-hna^inn Aa \é ^ ^ i i_una situación de hecho, y de determinar la solución adecuada según el or
denamiento jurídico vigente.

2. Formación investigatiya: Adiestrar al estudiante en el uso de las metodo-
logías de investigación jurídica.

Información jurídica: Informar al estudiante sobre los principios funda
mentales de las principales ramas del derecho.

4. Metodología Jurídica: Desarrollar en el estudiante la habilidad de expre-
sión oral y escrita para lograr la necesaria claridad y precisión en el
uso del lenguaje jurídico.

5. flultidisciplinariedad; Adiestrar al estudiante en el manejo de principios
generales de otras areas de las ciencias sociales y naturales afines al
derecho, con el objetivo de que tenga presente los hechos determinantes
de la conducta jurídica.

Humanismo: Infundir en el estudiante un hondo sentido humanístico que le
permita ser plenamente consciente de que el hombre es no solo el protago
nista sino el destinatario último del quehacer jurídico.

7. Etica profesional: Desarrollar en el estudiante una coherencia entre sus
conceptos morales personales y el derecho, y por ello estimular en todos
sus actos un sentido de responsabilidad.

MEDIOS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

En los últimos semestres la mayor preocupación del Consejo de Facultad
ha sido el desarrollo de una metodología pedagógica coherente que cumpla con
las finalidades de la Facultad. Esa metodología tiene las siguientes caract^
rísticas:

1. Estructura del programa de estudios.- El programa de estudios de derecho
obedece a las necesidades usuales de pre-requisitos, que en la Facultad se
respetan más que en otras Facultades (v.gr.: el derecho de personas se ense
ña después de introducción al derecho, y no simultáneamente), sobre la base
de que el estudiante avance lógicamente de una materia a otra. Esta estruc
tura tiene influencia en el desarrollo del criterio jurídico, que es más una
consciencia de lo jurídico que un acto de memoria.

Al mismo tiempo, el estudiante es llevado por tres fases a lo largo de
su carrera. En la primera fase (primeros tres semestres) el estudiante aprer
de a expresarse y a escribir en términos jurídicos, y el manejo de principio
generales. En la segunda fase (3o a 8o. semestres) se hace énfasis en el anS
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lisis y síntesis jurídico tanto teórico como casuístico. En la tercera fase
(9o. y 10o. semestres) se pone en práctica las técnicas aorendidas en los
cursos de metodología y practicadas en los cursos de sociólooía, en cursos
optativos de investigación.

2. Formación humanística. El desarrollo de estudios en metodología pedagógi
ca y sobre la estructura académica de la carrera condujo a la fomación del
ár^a de "instrumentales" que reúne metodología, sociología, lógica, historia,
filosofía y humanidades. Esta área se caracteriza por su importancia como
área de experimentación pedagógica y de desarrollo de conceptos filosóficos
respecto de la enseñanza. Su contenido específico es humanista.

En efecto, los dos cursos de humanidades para los estudiantes de derecho
han sido convertidos en dos cursos (2o. y 3o. semestres) titulados "Filosofía
y Derecho" ofrecidos por la Facultad de Filosofía. El estudiante aprende las
bases filosóficas del derecho en la historia. En cuarto semestre la Facultad
de Filosofía le dicta otro curso: Lógica de las Ciencias Sociales. En 9o. y
10o. semestres se completa la serie con Historia del Derecho, Filosofía del
Derecho y Deontología Jurídica. Estos cursos se combinan a su vez con las me
todologías y las sociologías. ~

3. Las prácticas y el Consultorio Jurídico. Conscientes de que a pesar del
título de "Doctor en Derecho" que venía otorgándose al graduado, la formación
de la Facultad hasta 5o. año constituye un licenciado en derecho, el Consejo
de la Facultad ha insistido en un elemento práctico de la formación del estu
diante, al lado del elemento teórico. En términos generales un licenciado
incluye elementos teóricos básicos y práctica, mientras que un doctorado en
derecho constituye prueba de investigación científica y teoría avanzada.

Por tanto, la Facultad ha organizado tres formas de la enseñanza de prác
tica. En primer lugar, salvo casos especiales, todos los interrogatorios
constituyen casos prácticos que el estudiante deberá resolver, a veces contra
el tiempo. En segundo lugar, el estudiante aprende a combinar el derecho sus
tantivo con el derecho procesal por medio de juicios simulados. Estos juicios
se organizan usualmente en los cursos de derecho procesal, a distintos nive
les, pero también existen como elemento de competencia. En efecto, la Facul
tad ha organizado un juicio simulado entre facultades de derecho de Bogotá
con periodicidad anual, y participa en el juicio simulado internacional en
Washington, O.C. Se proyectó organizar dentro de la Facultad 2 o 3 clubes que
compiten entre ellos en juicios simulados, con premio para los mejores alum
nos.

En tercer lugar, el Consultorio Jurídico ofrece una práctica diaria en
el manejo de casos reales. El estudiante de Derecho tramita de 15 a 20 casos
por semestre. Esto explica que los créditos del primer semestre en consulto
rio hayan sido aumentados de 3 a 5, aunque el número de horas semanales que

dedica el estudiante es superior a 20.

Además de dar una formación a estudiantes de pregrado en noveno y déci
mo semestres, el Consultorio forma egresados que cumplen en él con su año de
judicatura.

4. Formación muítidisciplinaria. Sobre la base del concepto según el cual
el Derecho es una disciplina que depende de otras, por cuanto organiza y re
glamenta los hechos de la sociedad, la Facultad forma al estudiante de mane
ra que tome conciencia de los hechos objeto de reglamentación.

Esto se logra en parte en los cursos de sociología, pero es especialmen
te la finalidad de los cursos de profundización entre 7o. y 10o. semestres
en cualquiera de las siguientes áreas a selección del estudiante: Derecho
político. Derecho económico. Administración de Empresas, y Derecho interna
cional. La Facultad estudia actualmente la posibilidad de añadir una quinta:
Filosofía. Salvo algunos cursos dictados en la Facultad, la mayoría son ofre
cidos por Ciencia Política, Economía, Administración y Filosofía.

Se hace una distinción entre multidisciplinariedad e interdisciplinarie-
dad. Se considera que el estudiante no puede lograr la aplicación de distin
tas metodologías con los pocos cursos que tiene en su profundización (8 cur
sos para 24 créditos), y que por lo tanto no se trata de una formación inter-
disciplínaria. Su formación es multidisciplinaria, por cuanto tiene concien
cia de las realidades de otras disciplinas, sin ser por ello experto en
ellas. Se busca formar un jurista advertido, y no un híbrido profesional.

5. Participación del estudiante. Durante varios semestres se ha venido fomen-
tando el interés del estudiantado en su Facultad. De ello ha surgido reunio
nes sociales y participación en pequeños trabajos en la Facultad de índole
administrativo (v.gr.: orientación de estudiantes de primer semestre). De es
pecial interés ha sido la preocupación del estudiantado para mejorar la Fa
cultad. Los estudiantes han colaborado con nuevos conceptos para cursos acti
vos y para la organización de la Facultad. Igualmente, se ha establecido un
vínculo entre los exalumnos y alumnos, por intermedio de fichero de empleo
que administra la secretaría de la facultad.

PROGRAMA GENERAL DE LA FACULTAD

El programa de la Facultad se divide en dos unidades básicas: el ciclo
básico de diez semestres, y los cursos de especial ización.
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EL CICLO BASICO

El ciclo básico consta de diez semestres exiqidos por ley en las ramas
generales de derecho privado, derecho público, derecho procesal y cursos ac-
cesorios. El total de cursos da un total de horas cursadas en cinco años de
3.570 con un total de 200 créditos.

-50/,°! distinguen; 3.286 horas de cursos obligatoriosy_3o4 horas de cursos optativos. Los cursos optativos se ofrecen desde el

nir^Trorho^rr^" profundizaciÓn (derecho político, derecho econÓ-mco, derecho internacional y administración de empresas).

de serví"rin nf cursos, estos se han convertido en cursosde servicio para la Universidad. Es especialmente el caso de los siguientes:

Introducción al Derecho (Ciencia Política)
Teoría general del Estado (Ciencia Política)
Derecho Comercial I y II (Administración)
Derecho Laboral II y III (Administración, Ingeniería, Economía)
Derecho Tributario I y II (Administración)

_  Al terminar los cinco años de cursos, el estudiante deberá oresentar

Laborafy"5lrechí%'Hvado''rH^°'Laooral y Derecno Privado. Cada examen es oral y con duración de media hora.

de iudic^u?^o ll ®L^studiante deberá completar un año
o ■■•««tar a„ trabajo sobre 1a

SEGUNDO SEMESTfiE

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

60111
60II6
60112
60118
01103

Introducción al Derecho
Teoría general del Estado
Derecho Romano
Metodología jurídica
Matemáticas

Créditos

3
3
3
3
4

15"

Código Nombre Créditos

60121 Derecho de personas 3

60126 Derecho constitucional I 3

60128 Sociología I 3

04 Humanidad (filosofía y derecho) 3

06 Lengua 3

01104 Matemáticas 4

15"

TERCER SEMESTRE

50131 Derecho de bienes
60136 Derecho constitucional II
50133 Teoría general del proceso
60138 Metodología jurídica II
04 Humanidad (filosofía y derecho)
31 Microeconomía

CUARTO SEMESTRE

60241 Derecho de obligaciones I
60246 Derecho administrativo I
60243 Derecho procesal civil general
60245 Derecho penal I (general)

Lógica de las ciencias sociales
31 Hacroeconomía

quinto semestre

60251
60252
60256
60253
60255
60258
31

Derecho de obligaciones II
Derecho comercial I
Derecho administratiyo ÍI
Derecho procesal civil especial
Derecho penal II (especial)
Sociología jurídica II
Historia económica (gen. o col).

3
3
3
3
3
4

T5"

4
3
3
3
3
4

20"

3
3
3
3
3
2
3

20"

.-•á
m
I, í
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■ "■ i-ipii
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SEXTO SEMESTRE

Codigo Nombre

60271

60261
60

60266

60

Derecho de familia

Derecho de contratos I
Derecho laboral I

Derecho aáninistrativo III

Derecho procesal penal
Contabilidad

SEPTIMO SEIESTRE

60272
60262

60270
60253
60276

60278

Derecho de contratos II
Derecho comercial II

Derecho laboral II

Derecho probatorio
Hacienda publica
Metodología jurídica III
Optativo

OCTAVO SEMESTRE

60281

60282

60280

60286

60284

60283

60288

Derecho de sucesiones

Derecho comercial III
Derecho laboral III

Derecho tributario I

Derecho procesal administrativo
Derecho procesal laboral
Sociología jurídica III
Optativo

NOVENO SEMESTRE

60397

60396

60129

60393

Comercio Internacional

Derecho tributario II
Historia del derecho

Consultorio Jurídico I
Optati vo
Optativo
Optativo

Créditos

3

3

2

3

3

3

20"

3

3

3

3

3

2

3

W

3

3

3

2

2

2

2

3

W

3

2
2

5

3

3

3

TT

- 250 -

DECITO SEMESTRE

C6di go Nombre Créditos

60302
60301
60308
60309
60303

Derecho comercial IV
Derecho internacional privado
Filosofía del derecho
Deontologfa jurídica
Consultorio Jurídico II
Optativo
Optati vo
Optati vo

3

3
3
1

3
3

3
3

22"

TOTALES:

Créditos por curso
Horas por semana
Horas cursadas en 5 años

200
232

3.670

Horas cursadas obligatorias
Horas cursadas optativas

3.286
384

CURSOS OPTATIVOS

Desde su séptimo semestre el estudiante podrá escoger una de las cuatro
áreas de profundizad6n y cursar dentro de ella ocho cursos (24 créditos).

Los cursos enumerados a continuaci6n se dictan alternativamente. Aquellos
con asterisco (*) se estructuran para varias profundizadones.

I. Area de Derecho Político (1 curso « 3 créditos)

Derecho administrativo IV (obligatorio para esta área)
Historia constitucional
Derecho constitucional comparado
Funcién pública (*)
Derecho urbano (*)
Instituciones financieras nacionales (*)

Seminarios de actualidad (v.gr.: Estado de sitio, derechos humanos,
reforma constitucional, etc.)

Cursos ofrecidos por el Departamento de Ciencia Política y de conformi
dad con los pre-requisitos y créditos de ese Departamento.
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II. Area de Derecho Económico (1 curso = 3 créditos)

Derecho y desarrollo (*)
Instituciones financieras nacionales (*)
Instituciones financieras internacionales (*)
Derecho urbano (*)
Derecho de la integración (*)
Comunidades económicas europeas (*)
Derecho de transportes (aeronáutico, marítimo) (*)
Derecho agrario

Cursos ofrecidos por la Facultad de Economía y de conformidad con los
pre-requisitos y créditos de esa Facultad.

III. Area de Administración de Empresas

Seminario de Derecho Laboral

Seminario de Derecho de Sociedades

Seminario de Derecho Tributario

Derecho administrativo IV (contratos administrativos) (*)

Cursos ofrecidos por la Facultad de Administración y de conformidad con
los pre-requisitos y créditos de esa Facultad, a saber:

Contabilidad de costos (3)
Finanzas I (4)
Finanzas II (4)
Organizaciones I (3)
Organizaciones II (3)
Relaciones Industriales (3)
(tercados I (3)
Mercados II (4)
Juego gerencia! (4)

•1 ■ ,

,  I

Función Pública (*)

IV. Area de Derecho Internacional (1 curso = 3 créditos)

Derecho Internacional Público II (obligatorio para esta área)
Derecho Internacional Privado II (obligatorio para esta área)
Derecho Internacional Americano

Derecho de los Tratados
Derecho de la Integración (*)
Derecho de transportes (aeronáutico, marítimo) (*)
Instituciones Financieras internacionales (*)
Instituciones internacionales (organizaciones internacionales)
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Empresas transnacionales
Comunidades económicas europeas (*)

Cursos ofrecidos por el Departamento de Ciencia Política y de conformi
dad con los pre-requisitos y créditos de ese Departamento.

LAS ESPECIALIZACIONES

Los cursos de especialización están reglamentados por ley. El nuevo de
creto 3200 de 1979 deja esa organización al ICFES. Los requisitos básicos p¿
ra que la especialización pueda escogerse como requisito de grado son: (i)
tres horas de clase por día de lunes a viernes inclusive, (ii) un año de cla
ses, (iii) una monografía relacionada con un tema de la especialización.

La Facultad ofrece cuatro especial izaciones con dos finalidades: para
los candidatos a un título de abogado, y para las personas con títulos uni
versitarios interesados en la materia. En el segundo caso se trata de forma
ción o educación continuada. En los dos casos se otorga un certificado a
quien haya obtenido un promedio de 3.5, y haya redactado una monografía apr£
bada por el director de la especialización y dos jurados.

Las especial izaciones ofrecidas son:

1, Derecho Público Económico, vigente desde 1974, pero que termina en Junio
de 1980. Se piensa estructurar otro tipo de especialización en su lugar.

2. Derecho de Familia, que inició en el segundo semestre de 1978. El curso^
es esencialmente multidisciplinario, por cuanto se estudian factores psicoló
gicos, políticos, económicos, sociológicos, biológicos de la familia además
de los jurídicos. El curso es popular con jueces de menores y funcionarios
del Bienestar Familiar. (Tiene 20 estudiantes).

3. Derecho Comercial. Esta especialización se inició en el primer semestre
de 1980. Dictado por profesores de medio tiempo de la Facultad, se aplica el
curso activo a un nivel más alto que en el ciclo básico. Además de su popu
laridad, el curso tiene interés para la Facultad como experimento en el ma
nejo de una pedagogía jurídica a alto nivel. Tiene 40 estudiantes.

4, Empresas Transnacionales. Especialización destinada casi exclusivamente
a profesionales cuyo trabajo se relaciona estrechamente con este tipo de em
presas, ésta fue iniciada en el segundo semestre de 1978 con asesoría del Co
mité de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas. Sobre la base de
los experimentos iniciales el curso ha sido organizado sobre la base de la
multidisciplinariedad. Actualmente la Facultad de Administración, el Departa
mentó de Ciencia Política y la Facultad de Derecho se reparten la enseñanza
del curso en módulos característicos de cada disciplina, y las tres unidades
de la Universidad designan en común las políticas por seguir en el curso.
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DESCRIPCION DE CURSOS

60111 INTRODUCCION AL DERECHO 4-0-3

Los conceptos jurídicos fundamentales, con especial énfasis en la noción
de derecho, sus diferencias y relaciones con otros órdenes normativos, y
fuentes materiales y formales del derecho positivo. Se estudia también
el funcionamiento del derecho mediante la interpretación y aplicación de
las normas y la integración del sistema. Pre-requisito: No tiene.

60112 DERECHO ROMANO 3-0-3

Las instituciones fundamentales del Derecho privado romano (procedimien
to, personas, bienes, sucesiones y obligaciones) con el fin de hacer hiii
capie sobre el concepto y el manejo de los principios generales del dere
cho civil colombiano. Pre-requisito: No tiene.

60116 TEORIA GENERAL DEL ESTADO 3-0-3

Conceptos bSsicos del derecho público y nociones fundamentales sobre los
sistemas de organización política, con énfasis en el análisis de los gran^
des tipos de democracia. Pre-requisito: No tiene.

60118 METODOLOGIA JURIDICA 3-0-3

Foíwción del estudiante en la estructura lógica de la argumentación y
en la critica lógica mediante el ensayo expositivo y el ensayo de susten
tación de tesis. Pre-requisito: No tiene.

60121 DERECHO CIVIL I - PERSONAS - 3-0-3

Ubicación del estudiante en el derecho civil y análisis de lo relativo
®  ®^J®Tos de derecho, atributos de la personalidad, existencia de lapersona natural, filiación, personas jurídicas y patrimonios autónomos

60112 ámbito del derecho privado. Pre-requisitos: 60111,
60126 DERECHO CONSTITUCIONAL I 5-0-3

Visión histórica de la evolución constitucional colombiana a partir de
la independencia. Se estudian asimismo los títulos III y IV de la Cons-
titucim vigente relativos a derechos humanos y libertades públicas, y
los principios generales referidos a la jurisdicción constitucional. Pre
requisito: 60116. ~

60128 SOCIOLOGIA JURIDICA I 3-0-3

Introducción a los conceptos sociológicos básicos y a los principales
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enfoques teóricos de la sociología jurídica. Pre-requisito: No tiene.

60129 HISTORIA DEL DERECHO

Evolución del derecho público y del derecho privado dividida en las si
guientes partes: I. Derecho arcaico (ejemplificado en el derecho consue
tudinario africano actual); II. Derecho de la antigüedad (Oriente, Gre
cia y Roma); III. Derecho europeo ( germánico, feudal y moderno); IV. De
recho hispano-indiano; V. Derecho contemporáneo (sistemas romano-germá
nico, common lav/ y socialista). Pre-requisito: 60112.

60131 DERECHO CIVIL II -BIENES- 3-0-3

Visión de los bienes, de los derechos reales y de la posesión. Pre-requi
sito: 60121.

60136 DERECHO CONSTITUCIONAL II 5-0-3

Estudio de la parte orgánica de la Constitución Nacional, particularmente
la estructura de las ramas del poder público. Pre-requisito: 60126.

60138 METODOLOGIA JURIDICA II 3-0-3

Práctica, análisis y crítica de la legislación y de la doctrina y ®spe-
cialmente en el análisis y resumen de providencias. Pre-requisito: 60lia.

60241 DÉREOiO CIVIL III -OBLIGACIONES I- 3-0-4

Noción y fuentes (el contrato, el enriquecimiento, sin causa ̂
sabilidad extracontractual) de la obligación. Pre-requisito: 60131.

60242 DERECHO COMERCIAL I

Evolución del derecho comercial; su separación del derecho civil; el
merciante; el registro mercantil; el fondo de comercio; los actos comer
ciales.

60243 DERECHO PROCESAL I -GENERAL- 3-0-3

Nociones fundamentales del derecho procesal; pasos básicos de todo pro
ceso, con particular énfasis en el proceso civil. Pre-requisito. ouijj.

60245 DERECHO PENAL I 3-0-3

Teoría general del delito; el esquema clásico de
acción típica, antijurídica y culpable. Queda complementado con est£
dio esquemático de las nociones de imputabilidad y punibindao. rre
quisito: No tiene.
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60246 DERECHO ADMINISTRATIVO I 3-0-3

Aplicación de los principios y disposiciones constitucionales; organiza
ción administrativa colombiana; análisis estructural de la administración
central y descentralizada, tanto territorial como por servicios. Pre-re-
quisito; 60136.

60251 DERECHO CIVIL IV -OBLIGACIONES II- 3-0-3

Efectos, transmisión y extinción de las obligaciones. Pre-requisito:
60241.

60252 DERECHO COMERCIAL II 3-0-3

Estudio de los distintos tipos de sociedades comerciales. Pre-requisito;
60241.

60253 DERECHO PROCESAL II -PROBATORIO- 3-0-3

Teoría general de la prueba y sus aplicaciones a los procesos civil, pe
nal y laboral. Pre-requisito: 60243.

60255 DERECHO PENAL II 4-0-3

Diversos tipos delictivos contemplados en la parte especial del Código
Penal, haciendo especial hincapié en aquellos delitos de mayor ocurren
cia en el medio social colombiano. Pre-requisito: 60245.

60256 DERECHO ADMINISTRATIVO II 3-0-3

Análisis y comprensión de los principios que fundamentan las nociones de
función administrativa y acto administrativo, y desarrollo que en Colom
bia han tenido dichas nociones. Pre-requisito: 60246.

60258 SOCIOLOGIA JURIDICA II 3-0-2

Estudios particulares de problemas socio-jurídicos en aplicación de 1
teorías de la Sociología Jurídica. Pre-requisito: 60128.

60261 DERECHO CIVIL V -CONTRATOS I- 3-0-3

Estudio de la compra-venta, el mutuo, la permuta y el arrendamiento, vis^
tos comparativamente en el derecho civil y comercial. Pre-requisito:
60251.

60262 DERECHO COMERCIAL III 3-0-3

Elementos, clasificaciones, garantías y circulación de títulos-valores;

as

letra de cambio, pagaré, bonos, bono de prenda, certificado de depósito,
carta de porte, conocimiento de embarque, factura cambiaria; tutela del_
derecho incorporada de un título-valor; procesos cambiarlos. Pre-requisi
to: 60251.

60263 PROCESAL PENAL 5-0-3

Diversos procesos civiles contemplados en el procedimiento civil colom
biano. Pre-requisito: 60255, 60133.

60463 PRACTICA FORENSE CIVIL

Práctica en la redacción de memoriales y el manejo del procedimiento ci
vil dentro del marco de un tribunal ficticio compuesto por estudiantes y
relativo a temas sustantivos del derecho civil.

60266 DERECHO ADMINISTRATIVO III 3-0-3

Modalidades de los contratos administrativos; responsabilidad y bienes
del Estado. Pre-requisito: 60256.

50 DERECHO LABORAL I

Ubicación del derecho laboral en la disciplina del derecho; el contrato
¿Q trabajo en sus condiciones y efectos, el salario y la jornada laboral.

60272 DERECHO CIVIL VI -CONTRATOS II- 3-0-3
Aspectos civiles y comerciales de los contratos de depósito, comodato,
representación, mandato, comisión, corretaje, agencia comercial, agentes
y corredores de seguros, suministro de obra. Pre-requisito: 60261.

60271 DERECHO CIVIL VII -FAMILIA- 3-0-3

Matrimonio civil y canónico; efectos personales y patrimoniales del ma
trimonio. Pre-requisito: 60251.

60273 DERECHO PROCESAL IV -PENAL- 3-0-3

Concepto y contenido del derecho procesal penal; acciones emanadas del
delito; personas que intervienen en el proceso; el juicio; la ejecución
de las'sentencias y las sanciones. Pre-requisito: 60133.

60267 INTERNACIONAL PUBLICO 3-0-3

Introducción al sistema jurídico que coordina las relaciones de los Es
tados entre sí y con las organizaciones internacionales, así como a las
normas e instituciones fundamentales de ese sistema. Pre-requisito: 6Q246.
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60277 DERECHO LABORAL II 3-0-3

El dorecho colectivo de trebejo, con énfasis en la práctica de negocia
ción colectiva. (Este curso del programa "A" incluye la seguridad social).
Pre-requisito; 60251.

60278 METODOLOGIA JURIDICA III 3-0-3

^todos de investigación interdisciplinaria mediante las metodologías de
las ciencias sociales. Pre-requisito: 60138.

60281 DERECHO CIVIL VIII -SUCESIONES- 3-0-3

El derecho real de herencia y la sucesión por causa de muerte como modo
de^adquisición; trámites del juicio sucesorio. Pre-requisito: 60271,
6G¿53.

60283 PROCESAL LABORAL 3-0-2

Principios característicos dominantes del derecho procesal del trabajo
distinguidos del derecho común. Pre-requisito: 60270.

60284 PROCESAL ADMINISTRATIVO 3-0-2

Estudio del principio de legalidad, de la vía gubernativa y de los re
cursos, así como los principios de la organización de la justicia admi
nistrativa. Pre-requisito: 60266.

60280 DERECHO LABORAL III 3-0-3

La seguridad social tanto del punto de vista teórico como del punto de
vista práctico; legislación comparada. Pre-requisito: 60270.

60276 HACIENDA PUBLICA 3-0-3

Principios generales que fundamentan el sistema tributario colombiano;
el presupuesto nacional; el manejo presupuestal y la política económica;
proceso legislativo de los impuestos; impuestos sobre la renta, y al con
sumo, y tributación a la propiedad. Pre-requisitos: 60246, 31102, 331197
31103.

60288 SOCIOLOGIA JURIDICA III 3-0-2

Aplicación de los métodos de investigación elaborados en el curso de
Metodología Jurídica III a casos socio-jurídicos concretos, con el fin
de formar el estudiante a la investigación. Pre-requisito: 60258.
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60301 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 3-0-3

La nacionalidad; los conflictos de nacionalidad y su solución; las órbi
tas de competencia legislativa y jurisdiccional de los Estados; reglas
y técnicas generales de solución de conflictos de jurisdicción y de apli-
cabilidad concurrente de leyes de diversos ordenamientos jurídicos. Pre-
requisitos: 60281, 60282.

60397 COMERCIO INTERNACIONAL 3-0-3

Estudio de diferentes teorías sobre el comercio exterior desde el punto
de vista económico en su evolución histórica; análisis de los mecanismos
del comercio exterior en Colombia y su relación con el desarrollo gene
ral del país. Pre-requisito: 60276.

60393 - 60303 CONSULTORIO JURIDICO I y II 0-0-5 y 0-0-3

Proyecta la labor de la Universidad hacia la comunidad, suministrando,
a través de los alumnos y egresados de la Facultad de Derecho inscritos,
servicios de asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos
económicos, en las áreas civil, penal y laboral, y provee, al mismo tiem
po a quienes participan, de los medios adecuados para su formación pre-
fesional mediante el ejercicio directo del Derecho. Pre-requisitos:
60233, 60253, 60263, 60273; y 60393.

60286 DERECHO TRIBUTARIO I 3-0-2

La legislación del impuesto sobre la renta: contribuyentes, renta bruta,
deducciones, .exenciones, liquidación, recursos y pruebas. Pre-requisito:
60276.

60396 DERECHO TRIBUTARIO II 3-0-2

Impuestos indirectos, en particular el impuesto a las ventas y el impues^
to de industria y comercio; impuesto predial; finanzas públicas departa
mentales y municipales; tributación a nivel internacional. Pre-requisito:
60286.

60308 FILOSOFIA DEL DERECHO 3-0-3

Los conceptos fundamentales sobre los cuales reposan las estructuras ju
rídicas contemporáneas. Pre-requisito: No tiene.

60309 DEONTOLOGIA JURIDICA 0-0-1

El ejercicio de la profesión en sus distintos aspectos, del punto de yis^
ta de la ética profesional y los problemas que ésta plantea. Pre-requisi
to: No tiene.
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REQUISITOS DE GRADO

La legislación vigente consagra dos sistemas, así:

1. Las personas que terminen sus estudios con posterioridad al 31 de julio
de 1978, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber cursado y aprobado la totalidad de las materias del plan de es
tudios de la Facultad.

b) Aprobar exámenes preparatorios en los grupos de derecho público, dere
cho privado, derecho penal y derecho laboral.

Para cada grupo se practica un solo examen que incluye todas las materias
que lo integran. Dichos exámenes se pueden presentar a partir del noveno
semestre, siempre que se hayan cursado todas las materias del correspon
diente grupo.

c) Hacer un año de judicatura en cargos de la rama jurisdiccional, de la
policía judicial, o como empleado oficial en funciones jurídicas.

El cumplimiento del requisito de la judicatura debe ser certificado por
el Ministerio de Justicia, Oficina de Asesoría a la Rama, a donde se de
be dirigir la solicitud acompañada de los certificados correspondientes.

El año de judicatura puede compensarse por trabajo profesional en el Con
sultorio Jurídico de la Facultad, prestando los servicios de Asistente
docente del Director, o llevando los casos que el Consultorio le asigne.

Se puede compensar también por la prestación de servicio profesional du
rante dos años, bajo la dirección de un profesional previamente aceptado
por la Facultad.

Por último, la judicatura puede compensarse por un curso de especial ila
ción de 32 semanas y tres horas de trabajo académico diario. El curso
debe estar relacionado con las materias optativas cursadas durante la
carrera, y exige la presentación y sustentación de una monografía rela
cionada también con dichas materias.

Para cumplir el requisito de la judicatura o del servicio profesional,
o adelantar el curso de especial ización, se requiere haber cursado y apro
bado la totalidad de las materias de la carrera.

Las personas que terminen sus estudios antes del 31 de julio de 1978 po
drán cumplir los requisitos que se acaban de mencionar para optar al tí
tulo de Abogado, o los que se mencionan a continuación:

a) Cursar y aprobar todas las materias del plan de estudios.
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b) Aprobar exámenes preparatorios en las siguientes áreas:

Derecho Político.

Derecho privado, penal o laboral, a elección del alieno.
Teoría del proceso, derecho probatorio y el procesal del area ^
haya presentado preparatorio.

Los preparatorios se pueden compensar con la oenal o^
Especialización en derecho político, derecho privado.Especial
derecho laboral.

c) Presentación y sustentación de una tesis ^ -soecializa-
lacionado con los exámenes preparatorios o con el curso de esp
ción, según el sistema que haya optado el estudiante.

La tesis podrá compensarse con la P'"®stación de un año de judicatu^^^
cargos de la rama jurisdiccional, o la policía judicial, ° funciones
ciales de nivel nacional, departamental 3"® ¿"be certificar
jurídicas. El cumplimiento del requisito de la ja so"
se por el Ministerio de Justicia, entidad a donde se deberá enviar
licitud, acompañada de los documentos correspondientes.

examenes preparatorios

La Facultad ha considerado importante el examen preparatorio cumpla
una finalidad acorde con el sistema de enseñanza.

El preparatorio es un examen público que no tiene evaluación numérica,
simpletnente,aprobado o improbado.

El objetivo primordial es el de evaluar de manera integral ^3® 3®
nocimientos dentro del programa de Derecho. Esto supwe ^ formü
nozca y comprenda los principios q"? '"^?i«íJntr sIi aplicación"
lación en términos de la normatividad jurídica y, fina »
en la solución de casos concretos.

Igualmente se busca que el estudiante tenga estructurada la materia y sea
capaz de definir y clasificar.

En consecuencia, la calificación de aprobado en un ®«"f"j;9"nf?cien-
la Facultad que el estudiante está preparado para ejercer
te la profesión del Derecho en el área respectiva.

Estas finalidades del examen preparatorio no están "paradas de aquellas
de los cursos de pregrado. Para cada semestre se busca en el
las clases y se exige en las comprobaciones integración tanto vertical como
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horizontal de los conocimientos.

ESPECIALIZACIONES

Dentro de la reglamentación sobre requisitos de grado, se prevee la apro
bación de un curso de especial ización con duración de 32 semanas a razón de
3 horas diarias de trabajo académico y la elaboración de un trabajo monográ
fico a lo largo de dicho período

El contenido de estos cursos está encaminado a desarrollar temas de las
áreas de profundización de pregrado.

Es así, como se ofrecen en la actualidad 2 cursos en el área de Derecho
Público, Derecho Internacional-Económico y Derecho Público-Económico.

En el área de Derecho Privado se está desarrollando un curso sobre La
Familia. - .

^Estos programas se ofrecen para estudiantes de Derecho y profesionales
de ésta y otras^disciplinas complementarias que están interesados en profun
dizar en estas áreas
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

2

1

43

46
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FACLILTAD DE ECOIÜOKIIA

Pregrado

Postgrado



DECANO

Edgar Reveiz

SECRETARIO GENERAL

Clemencia Nieto

DIRECTOR CEDE

José Antonio Ocampo

COORDINADOR POSTGRADO

Mercedes French
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Una de las preocupaciones constantes de la Facultad es la de nantener un
alto nivel acadérico en los programas que ofrece. El logro de este nivel ha
sido posible a través de políticas muy definidas de organización y funciona
miento de la Facultad. Entre ellas se cuenta el mantenimiento de un numero
importante de profesores de tiempo completo, quienes, ademas de atender sus
labores docentes, dedican una porción importante de su tiempo a la investiga-
ción^dentro del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE; la vinc]¿
1 ación de profesores de cátedra, o profesores externos, de alto nivel acadé
mico y que aportan la experiencia obtenida en sus actividades dentro del sec
tor público y privado; la organización de una biblioteca especializada y el
contacto permanente con otros centros de investigación y docencia del país y
del exterior.

OBJETIVOS DE LA FACULTAD

La Facultad de Economía, además de cumplir con los fines generales de la
Universidad, pretende:

1. Preparar economistas con formación universitaria integral, sólida capaci
dad analítica e interés y habilidad para la investigación, a fin de que
puedan incorporarse al trabajo práctico dentro del ambiente colonéiano
y latinoamericano.

2. Formar economistas en nagister y promover la realización de estudios de
postgrado para satisfacer las necesidades del país en cuanto al perfec
cionamiento de la base conceptual y teórica de sus progranas de desarro
llo económico y sgcial.

3. Mejorar el nivel de la enseñanza y de la investigación en economía a fin
M conocer mejor las características y perspectivas del desarrollo colon
piano, mediante la realización de trabajos de investigación con plena 11
bertad académica y científica.

ESTRUCTURA DE LA FACULTAD

Para corresponder a los fines propuestos la Facultad está organizada en
dos grandes sectores: el de docencia y el de investigación. El sector de do-
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La Facultad de Economía de la Universidad de los Andes se ha constituido
en uno de los centros de investigación y docencia más importantes del país.
A lo largo de sus 29 años de funcionamiento ha recibido colaboración de un
destacado grupo de profesionales quienes han tenido a su cargo las diferentes
cátedras y la dirección de la Facultad. Hasta inicios de 1980 se cuentan cer
ca de 880 egresados que ocupan importantes posiciones en la vida del país,
tanto en el sector público como en el privado, o se encuentran en el extenor
vinculados a organismos internacionales de fomento y desarrollo.

Una de las preocupaciones constantes de la Facultad es la de mantener un
alto nivel académico en los programas que ofrece. El logro de este nivel ha
sido posible a través de políticas muy definidas de organización y funciona
miento de la Facultad. Entre ellas se cuenta el mantenimiento de un número
imoortante de profesores de tiempo completo, quienes, además de atender sus
i;ihores docentes, dedican una porción importante de su tiempo a la investiga-
ri^n dentro del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE; la vinc£
ilrinn de profesores de cátedra, o profesores externos, de alto nivel acadé-
mirn V Gue aportan la experiencia obtenida en sus actividades dentro del sec
+ r núblico y privado; la organización de una biblioteca especializada y el
contacto permanente con otros centros de investigación y docencia del país y
del exterior.

OBJETIVOS DE LA FACULTAD

La Facultad de Economía, además de cumplir con los fines generales de la
Universidad, pretende:

D..í>narar economistas con formación universitaria integral, sólida capaci
dad analítica e interés y habilidad para la investigación, a fin de que
puedan incorporarse al trabajo práctico dentro del ambiente colombiano
y latinoamericano.

0  Formar economistas en magister y promover la realización de estudios deSrígrado para satisfacer las necesidades del país en cuanto al perfec-
?ienciento de la base conceptual y teórica de sus programas de desarro-
lio económico y social.

1  Mejorar el nivel de la enseñanza y de la investigación en eco^ía a fin
de conocer mejor las características y perspectivas del
biano, mediante la realización de trabajos de investigación con plena 1_
bertad académica y científica.

ESTRUCTURA DE LA FACULTAD

Para corresponder a los fines propuestos la Facultad está organizada en
dos gSndes sectores: el de docencia y el de investigación. El sector de do-
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cencia está cornpuesto por el Prograna de Pregrado y el Programa de Economía
para Graduados, PEG. El sector de investigación lo constituye el Centro de
Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE. Tanto las labores de docencia co
mo las de investigación son realizadas por el personal profesional de la Fa
cultad, bajo la coordinación del Decano, del Director del CEDE, del Director
del PEG y del Secretario General de la Facultad.

El programa académico de la Facultad ha sufrido diversas modificaciones a
lo largo de su existencia. Estos cambios han tenido como objetivo actualizar
los campos y los sistemas de enseñanza de acuerdo con las necesidades del país
así como responder a las políticas generales de la Universidad en cuanto a la
incorporación de una base socio-humanística en los diversos programas y a la
coordinación entre los departamentos y facultades.

La Facultad tiene como política la revisión y evaluación periódica de sus
programas docentes» Con ello se busca introducir oportunamente los ajustes
que se consideran convenientes a la luz de la experiencia de los profesores,
las propuestas de los estudiantes, y, básicamente, los avances de la ciencia
y la experiencia investigativa. De esta manera se explica la flexibilidad
que se le ha dado a la estructura de los programas docentes de la Facultad.
Naturalmente, estos descansan sobre unas características básicas que respon
den a la orientación de la Facultad y a las políticas generales de la Univer
sidad.

CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROGRAflA ACADEMICO DEL PREGPJ\DO

El programa tiene duración de cuatro años y medio, al término de los
cuales y una vez cumplidos los requisitos establecidos, el estudiante obtie
ne su título de Economista.

Más adelante se indican los campos que cubre el Programa, con su respec
tiva valoración en términos de créditos:

Se destacan las siguientes características básicas del programa:

1. Una línea central de teoría económica a través de la cual el estudiante
obtiene una formación sólida en los aspectos conceptuales y una habili
dad para estudiar los problemas económicos dentro de un marco analítico
consistente.

2. Una perspectiva histórica que permite al estudiante ubicar el proceso de
desarrollo económico y le explica los orígenes de muchos de los fenóme
nos económicos y sociales contemporáneos.

3. Un conjunto de cursos en campos aplicados de la economía, donde se ofre
ce al estudiante cierta flexibilidad para orientarse hacia los temas que
más llamen su atención.
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4. Un contenido matemático, indispensable ccwno instrumento de análisis y co
mo lenguaje universal dentro de la literatura económica.

5. Un componente de estadística, con lo cual se dan las bases para medir los
fenómenos económicos y realizar análisis cuantitativos.

AREAS GENERALES DEL PROGRAMA

Numero

de cursos

Créditos

I. Formad ón Económi ca
- Teoría Económica
- Historia Económica
- Areas de Economía (cursos

obligatorios)
- Areas de Economía (cursos

electivos)

22

6

3

7

6

85

24

10

27

24

II. Formación Básica

- Matemáticas
- Estadística
- Ingles
•- Electivas generales

15

4

3

2
6

50

14

12

6

18

III. Investigación

- Seminarios
- Tesis*

TOTAL

4

4

45"

28

12

16

TeT

* La tesis se puede sustituir por el Plan B que vale 18 créditos o por el
Plan Coterminal que representa 16 créditos. En este cuadro se hace equi
valente la Tesis a 4 cursos.
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6, Como complemento y apoyo a la formación del economista, el programa con
tiene una parte importante de materias socio-humanísticas que el estudian^
te escoge entre los diversos programas de la Universidad, dentro del sis
tema llamado de electivas generales. Además, se exige una mínima capaci
tación en inglés a fin de que el estudiante pueda realizar lecturas en
textos y artículos en dicho idioma.

7. Todo lo anterior no tendría un efecto formativo completo sin las posibili_
dad de experimentar su aplicabilidad al análisis y al estudio de proble
mas reales. Por este motivo, el programa incluye un componente importante
de trabajos de investigación a través de seminarios a lo largo de la ca
rrera. Los seminarios son organizados en grupos pequeños que investigan
sobre temas relacionados con la economía colombiana y latinoamericana,
bajo la tutoría de profesores. Con ello se trata de simular el tipo de
trabajo más frecuente que realizará el estudiante cuando sea profesional,
enfrentándose a diversos criterios sobre los mismos problemas y defendíen^
do o rechazando hipótesis con rigor académico y científico. Esta forma
ción se complementa con un trabajo opcional de tesis al final de la carr^
ra. Las actividades en seminarios de investigación y en tesis conforman
el sistema para que el estudiante se vincule al CEDE, del cual recibe ase
soría de parte de los profesores-investigadores y se beneficia de la ex
periencia y de la información existente en el Centro.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa de estudios conducente al título de Economista comprende 42
cursos que corresponden a 150 créditos repartidos en 8 semestres lectivos y
un noveno semestre en el cual se cursan entre 16 y 18 créditos, donde el es
tudiante puede escoger entre planes alternativos que se explican más adelan
te.

Organización del Programa

Cada semestre el estudiante debe tomar entre 12 y 21 créditos, cumplien
do los pre-requisitos establecidos para cada curso. En esta forma, el estu
diante se encuentra diversas alternativas para construir su propio programa
de estudios y ajustarlo periódicamente.

El reglamento de la Universidad establece el derecho que tiene el estu
diante para adicionar materias hasta la segunda semana de clases, o para re
tirarse de cursos hasta la octava semana del semestre. Estos ajustes los ha
ce el estudiante con la previa consejería y aprobación de la Facultad, cian-
pliendo con los pre-requisitos y manteniéndose dentro de los límites exigi
dos en cuanto a numero de créditos.
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Cursos Electivos

Hay un alto contenido de cursos electivos dentro del programa. Esto sig
nifica que gran parte de la formación profesional está determinada por el es
tudiante mismo, quien decide en qué campos diferentes a los de Economía desea
dar un complemento a su formación profesional, mediante las electivas genera
les, y qué orientación le desea dar a su preparación como Economista mediante
la selección de sus electivas económicas.

A partir del quinto semestre el estudiante selecciona uno, dos o tres cujr
sos de una lista de cerca de 10 electivas económicas que la Facultad ofrece
cada semestre.

Seminarios de Investigación

A partir del quinto semestre el estudiante inicia un ciclo de cuatro cur
sos denominados Seminarios de Investigación, cuyos propósitos son los siguieji
tes:

1. Incluir en el programa de la Facultad un elemento fundamental para la fo£
mación profesional de todo economista, cual es el ejercitarlo en la apli
cación de los conocimientos teóricos e instrumentales que se imparten en
los cursos.

2. Motivar al estudiante a investigar científicamente los problemas económi
cos del país.

3. Entrenar al estudiante mediante la práctica, a diseñar y llevar a cabo
una investigación.

4. Habituar al estudiante al trabajo en grupo, con responsabilidades compar
tidas.

En el primer Seminario de Investigación se estudia desde la metodología
del conocimiento científico y los aspectos epistemológicos de la Economía co
mo Ciencia Social, hasta las técnicas de investigación básicas. En los semi
narios restantes los estudiantes se organizan en grupos asesorados por prote^
sores, quienes les dirigen una investigación sobre un tema especifico de la
economía nacional o latinoamericana.

Alternativas para el Noveno Semestre

El estudiante puede seguir tres alternativas luego de aprobar los 150
créditos en cursos a saber: Plan A, Plan B y Plan Coterminal.

El Plan A consiste en la elaboración de una tesis de grado que el estu-
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diante realiza generalmente durante un semestre lectivo bajo la asesoría da
un investigador del CEDE o por un profesional vinculado a la Facultad y cuya
idoneidad sea ampliamente reconocida. Como requisito para ingresar al Plan A
el estudiante debe recibir la aprobación de un proyecto de investigación que
al finalizar su octavo semestre debe presentar a la Dirección del CEDE. Al
culminar el noveno semestre el estudiante presenta un examen de defensa de
su tesis y luego de aprobarlo recibe el título de economista.

El Plan B es sustituto del Plan A y consiste en un mínimo de 18 créditos
en^cursos electivos que el estudiante toma en su noveno semestre. De esos
créditos al menos 12 se deben tomar en electivas económicas. Al aprobar este
conjunto de cursos el estudiante presenta un examen general de Teoría Econó-
mica y, luego de aprobarlo, recibe el título de Economista. Para ingresar al
Plan B no se exige ningún requisito adicional a los 150 créditos correspon
dientes a los 8 semestres anteriores.

El Plan Coterminal se ofrece a los estudiantes que al terminar su octavo
semestre presentan un^promedio acumulado no inferior a 3.75. En este plan el
estudiante toma 15 créditos en cursos del Programa de Economía para Gradua
dos. Si al culminar este noveno semestre el estudiante sostiene su promedio
como mínimo en 3.75, recibe el título de Economista y puede continuar en el
programa de postgrado en el siguiente semestre, al cabo del cual tiene la
oportunidad de recibir el título de Magister en Economía previa aprobación
de su tesis de grado. Si el estudiante no logra el promedio exigido al temi

DI noveno semestre, presenta el examen general sobre Teoría Económiclaei Klan e y luego de aprobarlo recibe el título de Economista.

RESUMEN DEL PROGRAflA DE ESTUDIOS
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TEORIA ECONOMICA

31102 (E-A) Principios de Microeconomía
31103 (E-a; Principios de Macroeconomía
31204 (E-A) Teoría Económica I

31205 (E-A; Teoría Económica II

31205 (E-A; Teoría Económica III

31207 (E-A) Economía Política I
31208 (E-A) Economía Política II

Créditos

4

4

4

4

4

4

4

HISTORIA ECONOMICA

31170 (E-A) Int. Hist. Econ. Gral
31171 (E-a) Int. Hist. Econ. Col.
31176 (E-A) Int. Ciencia Económica
31272 (E-A) Hist. Econ. Colombiana

3

3

3

4

AREAS DE LA ECONOMIA

31110 (E-A) Medición Económica I
31135 (E-A) Int. a la Econ. Col.
31210 (E-A) Medición Económica II
31262 (E) Eval. Soc. de Proyectos
31220 (E-A) Teoría y Pol. Monetaria
31230 (A) Desarrollo Económico
31225 (e) Comercio Internacional
31235 (E-A) Pol. Econ. Colombiana

Electivas Económicas

3

3

3

4

4

4

4

4

24

MATEMATICAS

01108 (E-a;
01121 (E-A)
01122 (E-A)
01116 (E-A)

Algebra y Trigonometría
Cálculo I
Cálculo II

Algebra Lineal
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ESTADISTICA

01156 (E-A)
31212 (E-A)
31213 (E-A)

Estadística y Probabilidad
Estadística II
Econometría I

F0RÍ1ACI0N BASICA

06113 (E-A)
06114 (E-A)

Inglés Intermedio
Inglés Lectura

Electivas Generales''
2

Humanidades^

12

6

INVESTIGACION

31290 (E-A) Seminario I
31291 (E-A) Seminario II
31292 (E-A) Seminario III
31293 (E-A) Seminario IV

31295 (E-A) Tesis^
16

OTROS cursos'*

31101 (E-A)
31136 (E-A)

Principios de Economía
Economía Colombiana

Comunmente todos los cursos que dictan las

ticas de laboratorin^n^n Economía, excluyendo los cursos de prác-0 o de campo, o seminarios de dibujo y semejantes.

clectivas generales que se escogen de la lista de
cursos del Departamento de Humanidades.

La tesis puede ser sustituida por el Plan B o por el Plan Coterminal

cursos no hacen parte del programa de estudios de Economía y se
ofrecen como electivas para estudiantes de otras facultades.

• - jli..

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

31102
01121

31171
31210
04
06114

Principios Microeconomía
Cálculo I
Int. Hist. Econ. Col.
Medición Económica I

Humanidades

Inglés

TERCER SEMESTRE

31103

01122

01116

Princ. Macroeconomía
Cálculo II
Algebra Lineal
Electiva General

Electiva General

CUARTO SEMESTRE

31204

31207

Teoría Económica I
Economía Política I
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Código Nombre Créditos

31176 Int. Ciencia Económica 3
01108 Algebra y Trigonometría 4

31170 Int. Hist. Econ. Gral. 3

31272 Int. a la Econ. Colombiana 3

04 Humanidades 3

06113 Inglés 3

13"

4

3

3

3

3

3

19

4

4

3

3

3

17
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Codi go Nombre

01156 Estadística I
31210 Medición Económica

Electiva General

QUINTO SEMESTRE

31205 Teoría Económica II
31208 Economía Política II
31212 Estadística II

Electiva económica
31290 Seminario I

SEXTO SEMESTRE

31206 Teoría Económica III
31262 Eval. Social de Proyectos
31213 Econometría

Electiva Económica
31291 Seminario II

SEPTIMO SEMESTRE

31220 Teoría y Pol. Monetaria
31225 Comercio Internacional
31272 Hist. Económica de Colombia

Electiva Económica
31292 Seminario III

OCTAVO SEMESTRE

31236

31230

31293

Pol. Económica Colombiana
Desarrollo Económico
Electiva Económica
Electiva Económica
Seminario IV

Créditos

4

4

3

ir

4

4

4

4

3

4

3

19~

NOVENO SEMESTRE

PLAN A (Tesis) o

PLAN B (18 créditos en electivas) o

PLAN COTERMINAL

Cuadro No. 3

ELECTIVAS ECONOMICAS ^

Nota: Estos cursos valen 4 créditos cada uno.

T5"
Código Nombre Pre-reauisitos

31315 Temas de Economía Matemática 31213

31322 Finanzas Publicas Co-requisito: 31206
31327 Integración Económica 31225

4
4

31334 Planeación Económica 31230

4 31339 Distribución de Ingresos 31207
4 31340 Demografía Económica Co-requisito: 01156
3 31343 Economía Laboral 31205

15~
31344 Sindicalismo (Seminario) 31343
31347 Economía de la Educación 31205

31348 Educación y Desarrollo 31207» 31230
31350 Economía de los Rec. Nat. 31205, 31206
31351 Economía Agrícola 31205

4 31352 Economía Industrial 31204, 31211
4 31253 Economía de los Serv. Públicos 31262
4 31354 Economía de la Tecnología 31204, 31213
4 31356 Economía Regional y Urbana I 31206

3 31357 Economía Regional y Urbana II 31356

31374 Hist. Econ. Comparada 31207
19^ 31376 Doctrinas Económicas 31207

31390 Lecturas Dirigidas Vo.Bo. Facultad 2
31408 Teoría Econ. Avanzada I Vo.Bo. Facultad 2
31409 Teoría Econ. Avanzada II Vo.Bo. Facultad 2

4 31414 Estadística IV Vo.Bo. Facultad 2
4 31432 Desarrollo Econ. Avanzado I Vo.Bo. Facultad i
4 31433 Desarrollo Econ. Avanzado II Vo.Bo. Facultad

1. El conjunto de electivas económicas no esta limitado a los que aquí se
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irencionan.

2, Estos cursos pertenecen al ciclo avanzado del PEG y como pre-requisitos
para tomarlos, el estudiante debe tener un promedio acumulado no inferior
a 3.75, haber cursado el ciclo de Teoría Económica y obtener el visto
bueno de la Facultad.

PROGRAMA DE ECONOMIA PARA GRADUADOS -PEG-

CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS

El programa de Economía para Graduados (PEG) ofrece a los profesionales
en economía o en otras disciplinas una formación en teoría económica avanza
da orientada hacia su aplicación en el análisis de los problemas más impor
tantes de economías como las latinoamericanas. Con ello se pretende responder
a la necesidad que tiene el continente, de profesionales formados con un ni
vel académico avanzado y en contacto directo con su realidad económica y so
cial. Para lograr su propósito, el Programa incluye un grupo de materias pre
paratorias e instrumentales y permite profundizar en un campo de especializa-
ción a través de cursos electivos.

Antecedentes. La Universidad de los Andes, a través del Programa de Economía
para Graduados (PEG), ha sido pionera en Colombia en programas de postgrado.
El PEG inició labores en 1963 y actualmente es el único en su tipo en Colom
bia. Pocos programas similares existen en América Latina. Varios de sus exa
lumnos desempeñan importantes posiciones directivas en el sector público y
en entidades privadas.

El PEG ha tenido un promedio de 100 estudiantes inscritos semestralmente
en los dos últimos años. De éstos, la gran mayoría han sido economistas e
ingenieros. Además se ha contado con la participación de varios matemáticos,
TISICOS, filosofos y algunos pocos de otras carreras.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION

La realización del Programa está a cargo de la Facultad de Economía de la
Universidad de los Andes. La Facultad cuenta con un grupo de profesores es
pecializados en universidades de Europa y Norteamérica. En las labores docen
tes cooperan, además, profesionales de similar nivel de calificación y que ~
desarrollan sus actividades profesionales en institutos de investigación pri
vados o en entidades gubernamentales. ~

En la actualidad colaboran con la Facultad 28 profesionales de nivel doc
toral y 18 de nivel Magister o Master, de los cuales 11 y 10 respectivamente
trabajan de tiempo completo. Existe además un acuerdo con universidades eu
ropeas y norteamericanas, por medio del cual algunos de esos profesores e
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investigadores trabajan temporalmente (por lo general 1 año) con la Facultad.

El personal docente, además de preocuparse por mantener al día a los est^
diantes de los últimos avances de la teoría económica, ha aportado nuevas
ideas para el perfeccionamiento y mejor funcionamiento del programa, de tal
forma que los aspirantes al título de Magister en Economía logren una prepa
ración más adecuada a las necesidades de los países latinoamericanos.

La Facultad de Economía está integrada además del PEG, por el programa
de Pregrado en Economía y por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Economi*-
co (CEDE) cuyos objetivos se explican brevemente más adelante. La coordina
ción de programas de docencia y de investigación, así como la orientación g£
neral de la Facultad, se realiza a través del Consejo de la Facultad que pre
si de el Decano de la misma con la participación del Director del CEDE, el Di^
rector del PEG, el Secretario General y varios profesores de la Facultad.

EL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONOMICO, CEDE

La Universidad de los Andes tiene el convencimiento de que la enseñanza
de la economía en un país como Colombia, debe estar respaldada por una acti
vidad importante de investigación, por parte de los estudiantes y especial
mente por parte de los profesores. Sin este requisito, se considera que la
enseñanza de la economía se limita a la transmisión de teorías, a veces obso
letas, o que fueron creadas para economías distintas a la nuestra y que nece-
sitan*una reformulación y adaptación a un medio como el colombiano. Para lo
grar este propósito, se debe comenzar por conocer las características de núes
tras economías y ello requiere una importante labor de investigación, ya que
éste es un material que no se encuentra corrientemente en los textos de estii
dio y, por otra parte, la literatura existente necesita una constante actua
lización.

A este efecto, la Universidad de los Andes creó en 1958 el Centro de Es
tudios sobre Desarrollo Económico, CEDE, que constituye el
nal de las actividades de investigación realizadas en la Facultad de tcono-
mía.

Desde su fundación el CEDE ha contribuido al estudio de la problemática
del desarrollo colombiano mediante investigaciones en diversos campos, pero
particularmente a través de su trabajo pionero sobre empleo ̂  p®'
mografía y composición del gasto familiar. Siguiendo esta ^
exhibe hoy diversas áreas de investigación en marcha, centradas en el estu-
dio, desde diversos ángulos de la pobreza en Colombia..Dichas
ven análisis de la distribución de ingresos, estudios sobre las caracteristi
cas socio-económicas de los grupos de la sociedad, el empleo, la educación,
las variables demográficas y otros aspectos, para buscar sus implicaciones
sobre las estrategias para el desarrollo económico y social
breza absoluta y relativa, es uno de los principales problemas de nuestra so-
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ciedad, y a su estudio continuará el CEDE prestando atención primordial.

1-^^ presta un apoyo fundamental a las labores docentes dela Facultad de Economía a través de varias actividades. De una parte, el CEDE
coordina los ciclos de seminarios y las labores de asesoría en investigación
para estudiantes de Pregrado y Postgrado. De otra parte, se cuenta con la vin
culacion directa de vanos estudiantes a los proyectos de investigación que
adelanta el grupo profesional. Finalmente, de las investigaciones del CEDE
se genera un importante material didáctico a través de la publicación de sus
"Documentos" y de diversos libros.

LA BIBLIOTECA CEDE

La biblioteca se creó como parte del CEDE a fin de dar un apoyo a los
trapajos ae investigación. Actualmente, es una biblioteca especializada en
Economía, Demografía y Administración, reconocida conra una de las mejores en
su c^po en Latinoamérica. Cuenta con más de 23.500 volúmenes, 7.000 folletos
y reimpresiones y recibe más de 600 títulos seleccionados de publicaciones
periódicas. Dispone de servicio de salas de lectura y comodidades para profe
sores, estudiantes y visitantes. Desarrolla además, un sistema de canje a tr^
ves del cual se intercambian publicaciones con numerosas entidades y personas
de todas partes del mundo.

La Biblioteca CEDE funciona en coordinación con la Biblioteca Central de
la Universidad, pero dispone de una dirección y administración autónomas y
cuenta con sus propias instalaciones. En esta forma, la Biblioteca CEDE cons
tituye para la Facultad de Economía uno de sus instrumentos principales para
la realización de sus programas de docencia e investigación.

OTRAS FACILIDADES

La Facultad patrocina periódicamente conferencias y seminarios especial
mente dirigidos a su personal académico, a los cuales pueden asistir los es
tudiantes graduados, ademas de los seminarios que organiza especialmente pa
ra ellos el CEDE.

Por otra parte en el Centro de Computación de la Universidad, todos los
profesores y estudiantes tienen a su disposición un computador con equipos
auxiliares de cintas y disco.

PROGRAMA ACADEMICO

El Programa Académico, conducente al Grado de Magister en Economía, lo
conforman dos ciclos o niveles de estudio diferentes. El primer ciclo tiene
el propósito de nivelar los conocimientos en teoría económica, matemática y
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estadística, disponibles para todo aspirante a realizar estudios de postgrado
en Economía. El segundo ciclo constituye propiamente el postgrado y esta in
tegrado con cursos y actividades de investigación a nivel avanzado. Los c -
dos no corresponden a períodos académicos y su duración depende de la prep£
ración previa, del rendimiento y de la dedicación del estudiante.

CICLO NIVELATORIO

El ciclo nivelatorio pretende dar una formación básica en economía de pr£
grado a aquellos que no la han tenido en sus estudios previos.

constituido por un bloque de Teoría Económica
rso de introducción a la ciencia económica, b) un y

Este ciclo está
ne: a) un primer curso uc irii.ruuui.(.iuri a la uicn^i» ^ ̂ «oraT
termedio de microeconomía, c) un curso sobre la teoría del equilibrio genera
y bienestar y d) un curso de macroeconomía. El ciclo tiene un bloque de
máticas hasta el nivel de cálculo diferencial e integral y álgebra ^
un bloque de estadística hasta el nivel de econometría. Finalmente tiene
materia electiva sobre la cual se explica más adelante.

La dirección del programa determina los cursos que debe tomar cada
rante, en base a sus antecedentes académicos e indica las materias que Pro
fesional ya ha cursado y puede validar. La validación de una materia se
túa cuando el contenido, el nivel y el rendimiento del estudiante en dicna
materia satisfacen los requisitos del PEG.

CICLO AVANZADO

El ciclo avanzado está compuesto por un núcleo de teoría
tadística, seminarios de investigación y tesis, y se complemente con un g
po de cursos electivos por medio de los cuales el participante
especialización. Debido a las características de los cursos y el énfasis e
el trabajo de investigación y tesis, en este ciclo, a diferencia de ios
dos anteriores, se urge una dedicación de tiempo completo.

La admisión al ciclo avanzado no es algo que se produce
cuando el estudiante tiene aprobadas o validadas las materias del . y
latorio. Unicamente podrán ingresar a este ciclo aquellas personas
ció del Comité de Admisiones, y una vez oídas las opiniones de sus profesoj^s,
analizadas sus calificaciones y demás elementos de juicio, poseen las aptitu
des necesarias para realizar estudios de postgrado. Se inquiere ademas un
promedio de notas no inferior a 3.75 para ingresar al ciclo avanzado. Este
mismo promedio debe ser sostenido para permanecer en el ciclo. Sin embargo,
todos los que hayan terminado en forma satisfactoria el ciclo básico del rtb
recibirán un certificado de los cursos realizados.
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PLAN DE ESTUDIOS DEL PEG

CICLO NIVELATORIO

3II08 Principios de Economía
0II08 Algebra y Trigonometría
01121 Cálculo I
31204 Teoría Económica I
01122 Cálculo II
0III6 Algebra Lineal
31205 Teoría Económica II
31211 Estadística I
31212 Estadística II
31206 Teoría Económica II
31213 Estadística III

Electiva I

Créditos

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

CICLO AVANZADO

31408 Teoría Avanzada I
31409 Teoría Avanzada II
3I4I4 Estadística IV
31496 Seminario I
31497 Seminario II

Electiva II
Electiva III

31498 Tesis

CURSOS ELECTIVOS

i) Electiva I

cor nivelatorio, puedeser elegida entre las siguientes materias de pregrado de la Facultad: Histo
ria Económica de Colmbia (31272), Doctrinas Económicas (31376), Historia
Económica Comparada (31374), Teoría IV (31207) y Medición Económica (3I2I0).

ii) Electivas II y III

consti

Estas dos materias, junto con los Seminarios de Investigación y
tituyen la especialización del estudiante. El PEG ofrece las ese

la Tesis

.  , ^ j — especial iza-
ciones como ciclos de dos cursos semestrales. Actualmente se ofrecen 4 espe-
cial izaciones: dos ya tradicionales. Desarrollo Económico y Evaluación Social
de Proyectos, y dos nuevas. Población y Desarrollo y Economía Agrícola. El
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programa de Población y Desarrollo se inició en Enero de 1978, aunque los
cursos correspondientes comienzan en el segundo semestre del mismo año junto
con la especialización en Economía Agrícola.

DESARROLLO ECONOMICO

Los cursos de Desarrollo Económico enfatizan la necesidad de crear la ca
pacidad analítica y crítica del estudiantado respecto a las diversas teorías
del desarrollo.

Entre los principales temas que se tratan a lo largo de la especialización
se pueden señalar los siguientes: modelos de crecimiento; el pensamiento de
la cpAL; la teoría de la dependencia; las empresas multinacionales; el inter
cambio desigual; interpretación del desarrollo colombiano; el desarrollo como
una secuencia de fases; el dualismo; transferencia interna de recursos; co-

desarrollo; industrialización y agricultura. *mercio exterior y

EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS

La especialización en Evaluación Social de Proyectos tiene los siguientes
objetivos: proveer un marco analítico para determinar los efectos financieros
económicos y sociales que se derivan de la asignación de recursos en inversio
nes específicas; desarrollar criterios y metodologías de análisis para formu
lar y evaluar proyectos de inversión, principalmente públicos; y evaluar pro
yectos específicos en áreas tales como agricultura, industria, transporte
energía, educación, salud y nutrición. '

POBLACION Y DESARROLLO

Teniendo en cuenta la incidencia que los problemas demográficos han teni
do sobre el desarrollo económico de los países, se considera esta especiali-'
zación de gran importancia ya que familiariza a los estudiantes con temas co
mo: técnicas demográficas; técnicas de población; modelos de crecimiento con"
población; modelos de población en relación con fecundidad, mortalidad y mi
gración; población y empleo; economía del hogar; costo-beneficio y planifica
ción familiar; población y bienestar; economía espacial; población óoi-ima.
lud y desarrollo. ^

El objetivo básico de la especialización es capacitar al estudiante
la aplicación de la teoría económica al análisis de problemas de población
de los países en desarrollo.

ECONOMIA AGRICOLA

Esta especialización, considerando la importancia del sector agrícol
a en
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elementos de juicio para el adecuado

Hados aspecto fundamental de la economía de los países subdesarro-

cado?aÍrÍortM?í!®'"®^" se estudian modelos de crecimiento económico apli-
"rLonómicrtrincf"' desarrollo agrícola; problemas de eficien-
1¡ aqricuuSr^ internacional de tecnología y su incidencia en
tor aSrSfa • '^^V'^^enestar y distribución de ingresos en el sec-
nlLdrln cuén?f¡ ?ñf políticas en la agricultura te-
rrollados- caSital desarrollados sobre los subdesa-roi iaoos, capital humano; reforma agraria en los países latinoamericanos.

OTRAS ESPECIALIZACIONES

su esí¡ciSí"i2aciS'rnn^hlL'"^°''!"'''°" «tudiante puede planear
de los campos en oue <;p pní-iif"+ cursos del pregrado o eligiendo alguno
de la Facultad Fn p1 nyf™ trabajando los profesores-investigadores
dos cursos cumpliendo ^spnún ^ estudiante debe tomar una secuencia de
extraordinaS'en cada cu?sS FsfP 1"" 1°' Profesores) con algún requisitocribir un trabajo y cubrir uña 2p^i ? Poc lo general, en es
tes de pregrado En p1 «LnHn ? lecturas no requeridas a los estudian
por medio del sistema dp i pri-. realiza su especialización
ficando junto ciHu títny Dirigidas o Investigación Dirigida, plani-
te sistema se aplica en foma%pi"'^+4 «foración de un semestre cada uno. Es-
muy destacados cuyos campos V.preferencialmente con estudiantes
fesorado de planta v mn ia - ínteres coinciden con las prioridades del pro-Pianta y con las areas y temas de investigación dentro del CEDE.
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DESCRIPCION DE CURSOS

31101 PRINCIPIOS DE ECONOMIA 5-0-4

Curso general de la introducción a la economía. Naturaleza, alcance y pr£
pósito de esta disciplina. Principales conceptos. Organización y funcio
namiento de un sistema económico. Mecanismo de determinación de los pre
cios. El proceso productivo y el ingreso nacional. Tópicos. Pre-requisito:
ninguno.

31102 PRINCIPIOS DE MICROECONOMIA 4-0-4

Concepto de escasez. Demanda-Oferta-equilibrio-elasticidad y su relación
con el ingreso^total y marginal. Teoría de la demanda. Teoría de la ofer
ta, organización de mercado. Demanda y oferta de factores. Nociones de
equilibrio general. Las cuentas nacionales y su base microeconómica. Apl_i
caciones de microeconomía al comercio internacional y al desarrollo eco
nómico. Pre-requisito: ninguno.

31103 PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA 4-0-4

Concepto de ingreso y de producción a nivel agregado, El concepto de equ£
librio macroeconómico y su relación con el equilibrio de los mercados de
bienes individuales. Los gastos autónomos y el multiplicador. Interven
ción gubernamental y sus efectos sobre la actividad económica agregada.
El modelo cuantitativo simple. La demanda por dinero. La oferta de dine
ro. Breve introducción al problema de la inflación. Aplicación de los con
ceptos teóricos en el análisis de algunos problemas del desarrollo colom
biano. Pre-requisito: 31102.

31176 INTRODUCCION A LA CIENCIA ECONOMICA 3-0-3

Visión histórica del desarrollo de las doctrinas económicas, atendiendo
a las condiciones sociales, método de análisis de cada una y sus caracte'
rísticas principales. La Antigüedad, Edad Media, transición Feudalismo^
Capitalismo (Mercantilismo-Fisocratas), Edad Moderna (Clásicos, Sociali£
tas Utópicos y científicos). Contemporáneos. Pre-requisito: ninguno.

31204 TEORIA ECONOMICA I 4-0-4

Teoría del consumo. La demanda. Teoría de la producción. Teoría de los
costos. La oferta y la demanda bajo diferentes estructuras de mercado;
competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia nonopolítica.
La distribución de ingresos. El precio de los factores de producción.
Pre-requisi tos: 31103, 01121.
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31205 TEORIA ECONOtlICA II 4-0-4

El sistema vyalrasiano, el modelo de dos sectores, otras aplicaciones geo
métricas. Bienestar: oferta agregada, demanda agregada -curvas de bienes
tar social, óptimo paretiano y óptimo social, el equilibrio y la distribt¿
Clon de ingresos. Teoría del capital: determinación de los precios de los
flujos de stock y de la tasa de interés, problemas de agregación. Pre-re-
quisitos: 31204, 01116, 01122.

31206 TEORIA ECONOMICA III 4-0-4

Conceptos y medida de las variables macroeconómicas. Modelos de economía
cerrada: modelos keynesiano y clásico. Teoría de la inflación; precios,
salarios y empleo. Modelos de economía abierta. Introducción a los mode-
los de crecimiento. Nuevos desarrollos de la macroeconomía. Pre-reouisi-
tos: 31204, 01122.

31207 ECONOMIA POLITICA I 4-0-4

Introducción al método de la Economía Política. Fundamentos de la ley del
valor. Acumulación de capital y la ley general de la acumulación. Acumu
lación originaria y transición entre modos de producción. Pre-requisito:
50 créditos.

31208 ECONOMIA POLITICA II 4-0-4

El proceso de circulación. Reproducción del capital social. La cuota ge
neral de ganancia. Transformación de valores en precios de producción.
Dinámica del sistema capitalista. Monopolio, Estado y Ley del Valor. Ga-

sitos^ 31206"^^''^^ ̂  ""enta. Imperialismo y dependencia. Pre-requi-
31170 INTRODUCCION A LA HISTORIA ECONOMICA GENERAL 3-0-3

v^LrdP^arrniw^^^^?' revoluciones industriales, sus antecedentes
í  aterra y otros países europeos. El colonialismoy la época mercantilista. El Liberalismo Económico; la difusión de los
sistemas economices modernos. Pre-requisito: ninguno.

31171 INTRODUCCION A LA HISTORIA ECONOMICA DE COLOMBIA 3-0-3

minería'^'^il'^l^"'" i* '^"^rica, la formación de la economía colonial, la
TnstitNrJLf '^?'"e''cio, la población y el esclavismo, las
rialp«: pn la coloniales. La independencia, los cambios económicos y so-
null- l^P::i'^era mitad del siglo XIX; libre cambio versus proteccio-
sloarár L economica del siglo XIX, la inversión extranjera. La
1- rricic Hp ^xplotación del petróleo, la mono-exportación,1930, el desarrollo de la industria manufacturera y la sus

titución de importaciones. La economía colombiana en la post-guerra. Pre-
requisito: ninguno.

31272 HISTORIA ECONOMICA COLOMBIANA 4-0-4

Análisis de la economía colonial con énfasis en la política económica y
social de la Corona Española. Análisis del impacto en el bienestar social
causado por los fenómenos económicos desarrollados durante la Independen
cia y la gestación de la República. Análisis de las relaciones de depen
dencia entre Colombia y las potencias extranjeras a lo largo de los si
glos XVIII y XIX. Profundizadón del tema mediante una amplia gama de le£
turas sobre la historia económica, social y política del país, de los pri£
cipales autores y tratadistas de nuestra historia. Pre-requisitos: 31207,
haber aprobado por lo menos 120 créditos.

31135 INTRODUCCION A LA ECONOMIA COLOMBIANA 3-0-3

Descripción del actual sistema socio-económico colombiano; los mercadas
de los bienes y de los factores productivos, el sector externo; el papel
del gobierno en la economía, sus instituciones e instrumentos de políti
ca económica. Análisis de los principales problemas de nuestra economía,
como son el desempleo, la inflación, la inequitativa distribución del
greso y la riqueza, la pobreza, etc. Pre-requisito: Autorización Facul
tad.

31110 MEDICION ECONOMICA I 3-0-3

El curso tiene por objeto ofrecer al estudiante una capacitación básica
para entender los principios de la contabilidad, analizar los estados fi
nancieros y usar la contabilidad como fuente de información. Los princi
pales temas que se cubren son los siguientes:

a) La contabilidad de la empresa
b) La contabilidad general
c) Partida doble
d) El plan contable de la empresa
e) Cuentas del balance, de explotación y de resultado
f) Análisis de estados financieros
g) Criterios sobre contabilidad de costos, objetivo
h) La contabilidad en economía inflacionaria
i) La contabilidad como fuente de información en análisis global

(Plan contable generalizado)
j) Consolidaciones
k) Contabilidad y procesamiento de datos. Pre-requisito; ninguno

31210 MEDICION ECONOMICA II 4-0-4

Cuentas Nacionales: principios generales, el sistema de cuentas Colombia^
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ñas, los sistemas propuestos por Naciones Unidas, las cuentas en países
socialistas. Modelos de insumo producto. Indices de precios y producción;
números índices, su utilización. Cuentas de Flujos de fondos. Cuentas Mo
netarias, Balanza de Pagos. Pre-requisitos: 31103, 01116, 31110.

31262 EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS 4-0-4

Concepto. Análisis de teoría de evaluación; beneficio-costo, alterando
precios del mercado .(precio sombra), efectividad - costo, medición de
efectos en el nivel agregado. Modelos de insumo-producto. Modelos de pla-
neación. Pre-requisi'to: 31205.

31220 TEORIA Y POLITICA MONETARIA 4-0-A

El concepto del dinero. Teoría cuantitativa. La demanda por dinero, la
oferta monetaria y su expansión dada la estructura monetaria internacio
nal ̂en Colombia y en base al análisis de las estadísticas monetarias. La
dinámica monetaria. Inflación, política monetaria de producción y empleo.
Cambios institucionales. Pre-requisito: 31206.

31230 DESARROaO ECONOMICO 4-0-4

Teorías y características del subdesarrollo. La medida del desarrollo,
^pectos históricos, sociológicos e institucionales. Los factores de pro
ducción. Criterios de inversión. Desarrollo de los diversos sectores eco
nómicos. Pre-requisito: 31206.

31225 COMERCIO INTERNACIONAL 4-0-4

^pectos reales - la ventaja comparativa, el equilibrio en el mercado in
ternacional y su efecto en el equilibrio interno, políticas comerciales
^erectos de la tarifa en el equilibrio internacional e interno), costo

uniones aduaneras, protección y distorsiones internas,

rfoi "Contabilidad de la balanza, significado económicodel desequilibrio de la balanza. Equilibrio de la balanza, ajuste automá-
tico en la balanza con tipo de cambio fijo y flexible. Política cambiarla,
ti problema monetario internacional. Pre-requisito: 31206.

31236 POLITICA ECONOMICA C0L(»4BIANA 4-0-4

Análisis de los grandes indicadores de la situación actual de la economía
colombiana. Visión panorámica de los planes de desarrollo y de la consis
tencia e inconsistencia. Obstáculos al desarrollo y políticas empleadas
para superarlos con referencia a las políticas más importantes, especial
mente las de cambio exterior. Pre-requisito: 130 créditos aprobados.

31212 ESTADISTICA II (Inferencia Estadística) 4-0-4

Distribuciones de frecuencias, rredidas de tendencia central, medidas de
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dispersión y asimetría, teoría del muestreo y diseños muéstrales. Estima
ción puntual y de intervalo. Docimasia estadística (verificación de hipó
tesis). La distribución x2 y sus aplicaciones. La distribución F. Esta
dística Bayesiana. Regresión y correlación simple. Pre-requisito:
01116.

31213 ECONOMETRIA I 4-0-4

Regresión y correlación múltiple y no lineal. Análisis de varianza. Núme
ros índices. Introducción al análisis de series de tiempo. Ecuaciones si
multáneas. Identificación de modelos. Problemas de multicolinearioao y ^
heteroscedasticidad. Fundamentos de simulación. Utilización
(rutinas, programas, etc.) tipo OSIRIS y SSP. Pre-requisito: 31Z1Z.

31315 TEMAS DE ECONOMIA MATEMATICA 4-0-4

Cada semestre se ofrecerá un contenido diferente sobre modelos económicos
matemáticos de alguna actualidad. Pre-requisito: 31213.

3132Z FINANZAS PUBLICAS 4-0-4

El sector público - concepto, funciones, consolidación del presupuesto.
Bienes sociales - características, condiciones de optimalidad, eficiencia
y equidad, mecanismo político de escogencia. Extemalidades - costos mar
ginales decrecientes. Impuestos - capacidad de pago, pago de awerdo al
beneficio, equidad, impuestos principales. Incidencias de los impuestos.
Política fiscal y desarrollo (aplicaciones de cada aspecto al caso coiom
biano). Co-requisito: 31206.

31334 PLANEACION ECONOMICA 4-0-4

Objetivos, alternativas de acción, restricciones técnicas, instituciona
les y políticas. Variables de control por parte del Estado, planeacion
en una economía centralizada y en una economía mixta. Experiencias de
planeación en varios países. Pre-requisito: 31230.

31340 DEÍ^OGRAFIA ECONOMICA 4-0-4

Importancia de los fenómenos demográficos en el análisis económico del
desarrollo con aplicación a Colombia. Fertilidad, mortalidad, participa
ción en la fuerza de trabajo, migración interna y la calidad de la pobla
ción y su contribución a la explicación de algunos problemas asociados
con el desarrollo económico. Enfasis en el aspecto analítico e investiga
tivo del curso. Co-requisito: 01156.

31343 ECONOMIA LABORAL 4-0-4

Oferta de trabajo individual y colectiva. Tópicos relacionados con demaii
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da y oferta de trabajo: horas extras, seguridad social, explotación mono-
político y monopsonística. Diferencial de salarios entre: ocupaciones,
industrias, regiones. Enfoques clásico y keynesiano del desempleo. Desem
pleo estructural. La curva de Phillips. Pre-requisito: 31205.

31344 SINDICALISMO (Seminario) 4-0-4

Definiciones de sindicatos. Clases de sindicatos. Objetivos de la acción
sindical. Papel económico de los sindicatos: Teorías sobre salarios y ni^
veles de empleo, efecto de los sindicatos sobre los salarios y el empleo.
Salarios y sindicalismo en Colombia, aspectos históricos. Pre-requisito:
31343.

31347 ECONOMIA DE U EDUCACION 4-0-4

Aspectos históricos del desarrollo de la estructura educativa en Colombia.
La inversión en recursos humanos. Funciones de producción, característi
cas de Insunras y producto en el proceso educativo. Relaciones costo-bene
ficio y costo-eficiencia de la educación, tasas de retorno. Planeación
educativa y criterio para la toma de decisiones en políticas de educa
ción. Pre-requisito: 31205.

31348 EDUCACION Y DESARROLLO 4-0-4

Perspectiva histórica de la función de la educación en el desarrollo eco
nómico colombiano. Procesos socio-económicos que condicionan la educación:
la división del trabajo, la urbanización, la industrialización, los pro
cesos de cambio en la estructura educacional. Pre-requisitos: 31207,
31230.

31351 ECOfíOr-IIA AGRICOLA 4-0-4

Teorías de desarrollo agrícola. Producción, estructuras agrarias, tenen
cia de la tierra, emigración, crédito, mecanización, cambio tecnológico,
reforma agraria. Pre-requisito: 31205.

31352 ECONOMIA INDUSTRIAL 4-0-4

Introducción al marco conceptual estructura - conducta - rendimiento y
su valoración social. La apropiación publica en la economía mixta. Análi^
sis crítico de la teoría de la firma, efectos de la forma de propiedad
y la expansión multinacional. Estructura de los mercados: concentración
y condiciones de entrada y dominación. Políticas de precios, calidades y
cantidades; su valoración social. Relaciones entre estructura, comporta
miento y rendimiento; su valoración social. Pre-requisitos: 31204, 01156.

31353 ECONOMIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 4-0-4

Naturaleza de los servicios públicos, aspectos técnicos y características
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económicas. Sector Público y servicios públicos. Costos y beneficios en
la toma de decisiones sobre modelos de optimización a corto y largo pla
zo. La demanda de servicios públicos, sustitubilidad. Fijación^de precios
y política de inversiones. Restricciones gubernamentales y políticas de
incentivación. Pre-requisito: 31262.

31354 ECONOMIA DE LA TECNOLOGIA 4-0-4

Papel de la tecnología y del cambio tecnológico en los procesos y relaci£
nes de producción. Relaciones e interdependencias entre la organización
socio-económica y la tecnología. Descripciones y mediciones de la estruc
tura y el cambio en la tecnología. Análisis de la transferencia de tecno
logía bajo las estructuras de mercado y el marco institucional en Colom
bia y en el contexto internacional en que se desarrolla. Análisis de la
investigación, desarrollo y difusión de la tecnología en los países sub-
desarrollados. Pre-requisitos: 31204, 31213.

31356 ECONOMIA REGIOfiAL Y URBANA I 4-0-4

El espacio y la ciencia económica. La economía urbana; métodos de análi
sis económico del fenómeno de urbanización (economías externas, comple
jos industriales). Espacio urbano y precios del suelo (modelos, formación
de precios, consecuencias). La economía regional (teoría de ingreso inter
regional o crecimiento regional) - sistemas de ciudades. Políticas de de
sarrollo urbano y regional: ordenamiento del territorio, políticas de co£
trol de suelo urbano, aspectos institucionales. Pre-requisito: 31206.

31357 ECONOMIA REGIONAL Y URBANA II 4-0-4

Análisis del proceso de urbanización en Colombia con base en estudio de
casos y mediante la formación de grupos de trabajo. Estudio de los proble
mas de economía regional y urbana-vivienda, formación de los precios del
suelo de las ciudades. Políticas nacionales de desarrollo urbano y vivien
da. Comparación del caso colombiano con otros países. Pre-requisito:
31356.

31374 HISTORIA ECONOMICA COMPARADA 4-0-4

Sistemas precapitalistas de producción. El capitalismo: fundamentos his
tóricos y filosóficos, fases del desarrollo capitalista, consideraciones
críticas. Socialismo y comunismo: fundamentos historíeos y filosóficos,
teoría del desarrollo socialistat consideraciones críticas. Pre-requisi-
to: 31207.

31376 DOCTRINAS ECONOMICAS 4-0-4

Estudio de los aportes de los distintos economistas al desarrollo de la
teoría económica, desde las ideas de los oensadores más antiguos hasta
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los economistas neoclásicos. Examen de las contribuciones más importan
tes para la formación de escuelas de pensamiento y para el desarrollo de
la teoría. Pre-requisito: 31207.

CURSOS DEL CICLO AVANZADO DEL PEO PROFESORADO DE LA FACULTAD DE.ECOüOMIA

Por tratarse de un ciclo de profundización, los temas que se estudian en
los cursos de este ciclo son generalmente especiales. Estos temas pueden
ser distintos cada año, y se prefieren aquellos que permitan analizar in
vestígaciones que ilustren la aplicación de la teoría a casos concretos
de la realidad latinoamericana. Figuran en este ciclo entre otros, los
siguientes cursos:

31408 TEORIA ECONOMICA AVANZADA I (Hicroeconomía Avanzada)

31409 TEORIA ECONOMICA AVANZADA II (Macroeconomía Avanzada)

31414 ECONOMETRIA

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

15

2

43

50

31432 DESARROLLO ECONOMICO AVANZADO I

31433 DESARROLLO ECONOMICO AVANZADO II
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PROGRAMA

La Facultad de Filn<:nfTa „ i ^
pertenecen al curriculum ril ií " cursos: los que
departamentos de HumanidadpJf ofrecidos a través de los
crita. Historia y los cursos de expresión oral y es-

fía grieqa!^TOdieval^"m^L®^^"'^^°^ carrera comprenden cursos de filoso-
cia, estética- historia o ^ contemporánea, lógica, filosofía de la cien-

^ ̂ ^'l^ural de América Latina y de Colom-
ura del latinoamericana y colombiana; linguisti-
^radí idiSma^.^s literaria y lite-

cia, estética;
bia; cursos de
ca, estructura uci eboanm a • j , ,
ratura comparada; idiomas cláí rnD^ lengua, teoría literaria y lite-
glés o alemán). Además de In^s y latín) y modernos (francés, in-
cionalmente puede eleair p1 ^^^Jl^^cios mencionados y de los cursos que op-
deductivas o crítico Lriaior/^- ciencias analítico
ciencia política) Uisica, biología, economía, antropología o

FORMACION GENERAL Y ESPECIAL

un total^d™144 créditos ■''"i '^°''^Pl6tan el plan general de estudios sumanae créditos articulados de la manera siguiente:
Area de preferencia (filosofía o letras)

72 créditos

ido elPnlH^n^""'? haya
ferencial. ® estudiante como pre-
Idiornas clásicos

Sociales

Electivas

TOTAL

en cualauipr''lfr+^^ libre elección pueden ser escogidas por el estudiante
los resoectivnc h + estudios y están sometidas a las normas fijadas porIOS respectivos departamentos de la Universidad.

no mSí Hp i« ''egular debe tomar cada semestre no menos de 12 créditos y
todo rico , ' ^P^'^^^lTOnte el Decano puede autorizar hasta 21, pero en
pstán cnmpi- Cursarse en 8 semestres. Como algunas asignaturas
Ho ron loe sistema de rotación semestral, el programa varía de acuer
tad dp ofrezcan cada semestre. El estudiante está en libe?
mSc d d- h ayuda de su consejero, teniendo en cuenta, ademas ae dicna rotación, los pre-requisitos exigidos para cada materia.

m

CURSOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA

Código Filosofía

42110
42111
42112
42113
42114
42215
42216
42317
42318
42319
42320
42321
42322
42323
42324
42325
42130
42231
42132
42233

Propedéutica filosófica
Filosofía Presocrática
Platón y Aristóteles
Filosofía medieval
Descartes
Kant I
Kant II
Hegel I
Hegel II
Marx I
Marx II
Nietzsche
Heidegger
Filosofía analítica
Epistemología
Empirismo
Lógica I
Lógica II
Introducción a la estética
Doctrinas estéticas
Seminarios

I  ̂ -í

II

•í f,'

f. */

' 1'. ■' ■'
j'.'irf!

Lenguas Clásicas

Lingüística

43103
43204
43205
43206
43307
43308

Lingüística general I
Lingüística general II
Estructura del Español
Estructura del Español
Historia de la lengua I
Historia de la lengua II

I
II

Letras

43109 Introducción a la literatura

Crédi tos

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

27 créditos
42105 Griego I 3

12 créditos 42206 Griego II 3
42207 Griego III 3

9 créditos 42308 Griego IV 3
42101 Latín I 3

12 créditos 42202 Latín II 3
___ 42203 Latín III 3

144 créditos 42304 Latín IV 3

"v M

'  - '■kti iC'- tí

'.í' .f
*1^

Lt:
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Código

43210

43211

43161

43171

43141

43151

43121

43131

43112

43160

43140

43130

Letras Créditos

Teoría literaria I 3
Teoría literaria II 3
Literatura española I 3
Literatura española II 3
Literatura latinoamericana I 3
Literatura latinoamericana II 3
Literatura Colombiana I 3
Literatura Colombiana II 3
Literatura comparada 3
Literatura española (seminario) 3
Literatura latinoamericana (seminario) 3
Literatura colombiana (seminario) 3
Seminario (problemas especiales) 3

CONTENIDO DE LOS CURSOS

El prograna constituye un marco de referencia tanto en el área de filoso
fía como en el de letras. Se busca que el estudiante a través de los cuatro
anos de permanencia en la Facultad recorra el ciclo de una formación básica
encestas disciplinas, en el contacto con los textos fuentes y los problemas
teorico-metodologicos fundamentales. Cada semestre se publican los contenidos
de los cursos correspondientes con base en las exigencias del prograna.

1. Materias de Filosofía, obligatorias para quienes concentran su formación
en Letras.

- Propedéutica filosófica
- Platón-Aristóteles
- Descartes

- Kant I

- Hegel I
- Marx I

Quedan 9 créditos para ser llenados según elección del estudiante y su
consejero.

Materias de Letras obligatorias para quienes concentran su formación en
Filosofía.

- Introducción a la literatura
- Teoría Literaria I

- Una literatura colombiana
- Una literatura latinoamericana
- Una literatura española
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3.

- Lingüística General I
- Lingüística General II

Quedan 6 créditos para ser llenados según elección del estudiante y su
consejero.

Período de tesis. Después de completar el programa (144 créditos) el es
tudiante tiene 3 años para presentar su tesis. Si quisiera presentarla
después de vencido este término, su caso deberá ser estudiado por el Con
sejo de la Facultad, el cual podrá hacerle las exigencias que sobre la
actualización académica considere convenientes.

REQUISITOS DE GRADO

Haber cursado y aprobado las asignaturas que establece el plan de estu
dios, con sus correspondientes ocho semestres y 144 créditos reglamentarios.

Reglamentación para la presentación de exámenes preparatorios

Como requisito indispensable para concluir su ciclo académico, los estu
diantes de la Facultad de Filosofía y Letras, cualquiera sea la especialidad,
deben presentar exámenes preparatorios de grado.

Los exámenes preparatorios de grado son siempre individuales.

Cada estudiante debe presentar exámenes preparatorios de grado en las si
guientes áreas;

- Filosofía

- Letras

- Idioma (idioma antiguo o moderno)

El número de exámenes preparatorios es definido por el plan de estudios.

El examen preparatorio tiene por objeto el dar cuenta de la formación bá
sica y la información mínima en las áreas que se cultivan en la carrera, lo
mismo que relacionar los conocimientos relativos al área en la cual se pre
senta con las demás áreas, en torno a un tema u objeto previamente seleccio
nado por el estudiante.

Reglamentación para la elaboración y evaluación de la tesis de grado

Como requisito indispensable para la obtención de su título de Licencia
tura, cualquiera sea la especialidad, los estudiantes de la Facultad de Filo
sofía y Letras deben presentar tesis de grado, cumpliendo con los procedimien^
tos específicos para tal efecto.
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La tesis de grado es individual, salvo en casos especiales de tesis de
investigación cuyo proyecto, a juicio del Consejo de la Facultad, arrerlte el
trabajo conjunto de dos estudiantes.

Procedimiento para la presentación y evaluación de tesis

1.

2.

3.

4.

5^

Concluida la tesis, debe ser entregada en la Secretaría General de la Fa
cultad en original y tres copias, anexando carta de aprobación de la mis
ma por parte del director.

El Consejo de la Facultad designa como jurado a dos profesores de la Fa
cultad, conocedores del tema. Cada uno de ellos debe rendir un informe
sustentando en un plazo no superior a un mes. En caso de que el informe
conceptúe "no aceptación", deberá dar las indicaciones de reelaboración
que considere necesarias.

La tesis es "aceptada" con el concepto favorable de las tres personas
que rinden informe sobre su calidad académica.

Aceptada la tesis, el estudiante debe sustentarla oralmente ante el di
rector de la misma y el jurado.

La sustentación de la tesis sólo es válida cuando el estudiante ha apro-
oaao todos los exámenes preparatorios de grado exigidos por el plan de
estudios. r r

La tesis y su sustentación son calificadas por el director y el jurado de
acuerdo a la siguiente escala:

-  Desaprobado

-  Ritte

- Magna cum Laude

- Summa cum Laude

Sn^^las Mr?« "Desaprobado" los calificadores anota-
Sbe¡ ter SirtS •- sustentación, las cuales
M SxiTO 2 Ss ®®^"<'^ante o estudiantes tienen un píacalendario para presentarse a una nueva sustenta-

SERVICIOS

de Fllosofía y Letras presta además un servicio general a la
Universidad a través de los departamentos de Historia y Humanidades, y de los
cursos de expresión oral y escrita, orientados a ofrecer un comple^nL bási^
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co en la formación académica de todos los estudiantes de la Universidad.

El Departamento de Historia cubre tres niveles: historia universal,
historia socio-económica latinoamericana e historia de Colombia.

El Departamento de Humanidades, busca ampliar el marco cultural del es
tudiante y llevar su interés hacia nuevos campos de la vida intelectual, apr£
ximándolo a la tradición de su cultura, lengua y país, a su patrimonio y rai
ces. En la actualidad ofrece cursos sobre Grecia y Roma, edad media, renaci
miento y barroco, cultura moderna y contemporánea, y seminarios cuyos temas
varían de acuerdo con el Interés particular de cada uno óe sus profesores.
El trabajo de clase, apoyado en la lectura e interpretación de textos, es
complementado con sesiones regulares de música y diapositivas.

Los cursos de expresión oral y escrita buscan brindar a los estudiantes
el conocimiento de la estructura de la lengua, desarrollar
una lectura crítica de textos y capacitarlos para la elaboración de trabajos
escritos.

El Departamento cuenta con una Sala de Música que ofrece un programa
diario de audiciones, elaborado en base a su colección de discos y cintas,
abierto a todos los estudiantes de la Universidad. Además, la Sala ofrece
semestral mente un programa de conciertos en el que participan diferentes
concertistas y grupos de cámara de Bogotá.
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CENTRO DE FILOSOFIA

DESCRIPCION DE CURSOS

42110 PROPEDEUTICA FILOSOFICA 3-0-3

a estudiantes que no poseen una formación previa
1  . busca que a través del contacto con un texto fundamen-
incnf- en el conocimiento de los problemas centrales de la fi-
ríair cií ? base del curso: Hegel, Enciclopedia de las Cienilosoficas, "Introducción". Pre-requisito: no tiene.

42111 FILOSOFIA PRESOCRATICA 3-0-3

curso es introducir históricamente en los temas fi-

i  carácter iniciador de esta época de la filosofía,nsistira en las interrogaciones que tienen como fundamento las dis-

pn" formulaciones griegas del pensamiento. Para esto se introducirá
®  Planteamiento de los presocráticos el contexto cultural, religio-

1  ' P9'^t''®o y económico siguiendo las reflexiones de cada autor. Como
circunstancias históricas limitan nuestro conocimiento sobre estos

autores a unos pocos fragmentos, los estudiantes deben conocer todos
ragmentos de los presocráticos a medida que el curso se desarro

l la. Pre-requisito: no tiene.

42130 LOGICA I 3-0-3

El curso pretende introducir en los postulados fundamentales de la ló
gica formal. Para abordar la problemática de la lógica de los términos
e insistirá en la silogística aristotélica. La lógica de los enuncia-

sera introducida^desde la lógica simbólica moderna. El curso cul-

fo^ai°" reflexión sobre la validez y las limitaciones de la lógica
dp la ' la importancia que ésta tiene dentro de la metodologías ciencias empírico-analíticas. Pre-requisito: no tiene.

42215 KANT 3-0-3

el curso se dará una introducción general a la filosofía de Kant mos
trando sus relaciones con el racionalismo y con el empirismo, para pa-~

r  luego a una lectura de la "crítica de la Razón Pura" que permite
comprender los problemas centrales de la obra: el sentido del conoci
miento científico y del conocimiento en general, las relaciones entre
ciencia y filosofía y entre teoría y práctica. Finalmente se planteará
la significación de la obra de Kant para la problemática epistemológica

42114 Positivización de las ciencias sociales. Pre-requisito:

■ W..

H'i
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42231 LOGICA II 3-0-3

El curso abordará la siguiente temática:
I. Lógica aristotélica y lógica moderna
II. Lógica estoica y lógica moderna
III Sentido y referencia
IV. Teoría de los tipos lógicos
V. Las proposiciones tautológicas

42317 HEGEL I 3-0-3

Como introducción a la filosofía de Hegel servirá el análisis de los
pasos principales de la "Fenomenología del Espíritu". A partir del aná
lisis de la certeza sensible, de la percepción y de los enunciados cien
tíficos se hace manifiesto el hecho de que toda conciencia es auto-con
ciencia. Y luego del reconocimiento en la dialéctica del amo y del es
clavo la auto-conciencia se tematiza como razón en concreción histórica
(ética, cultura, religión, arte} para pasar finalmente a la dimensión
del-saber absoluto. Pre-requisito: 42215.

42240 FILOSOFIA EN AMERICA LATINA I 3-0-3

El curso está proyectado como un estudio de las fuentes que han venido
modelando el pensamiento americano en su constante desenvolvimiento
europeo, cuando la idea de que en la otra posible cara del globo, en
caso de ser esférica la tierra no se concebía la posibilidad de que hu
biera tierras habitables para el hombre. Quienes se atrevieron a supo
nerlo fueron castigados por impíos. El descubrimiento pone en evidencia
el error que dominó en la Europa precolombina. Una serie de hechos fue
ron favoreciendo la aparición de una nueva geografía, una nueva cosmo
logía, una nueva concepción del hombre y de la sociedad, que en último
término han venido a ser el fundamento del pensamiento americano. Pre-
requisito: no tiene.

42242 FILOSOFOS FRANCESES SIGLO XX 3-0-3

El curso está centrado en el análisis de la obra de G. Bachelard, filó
sofo cuyos trabajos constituyen el punto de partida de toda una corrieii
te de pensamiento contemporáneo, denominado "epistemología francesa".
El texto de base sería La formación del espíritu científico. Pre-requi
sito: no tiene.

42243 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 3-0-3

En este curso se presentará el resultado de un trabajo de investigación
elaborado bajo el nombre Antrogénesis y Mitogonía. Máscaras elementales
de domesticación humana. La preocupación fundamental podría ser formula-
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da interrogativamente. Existen determinantes biológicas (en una perspec
tiva evolutiva) del quehacer psico-social del homo? Cuáles son los fun~
damentos del hecho cultural y de la variabilidad de sus institurinne^
(políticas, religiosas, económicas...)? En un intento de delimitación
deja problemática se analizara: I. Un orden del saber. II. Una posi
ción frente al mundo: el bipedismo (origen de una evolución especiado-
ra pero no especializadora: J cerebro y la mano). III. Las ventajas
de las deficiencias (la inmadurez humana, el aprendizaje y el paso de
la señal al símbolo: IW y Engramas, Sexo y Sexualidad, control del es-
pajo). IV. Codigo e Ideología (la lógica del orden humano: rito, ins
titución, justificación, mito). Pre-requisito- no tiene

42109 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 3-0-3

Se parte de la projematizacion de la historicidad de la ciencia para
^  realidad paradigmática del tra-

rnn nnnrí jon Popper, Lakatos, Feyeraband y Toulmin
el carácter paradigmático de las diferen

teoría He la ri' • se tematizarán las nociones centrales de una
dad. Pre-requisito:'ño tieS!°"' hipótesis, ley y causali-

42244 FILOSOFIA DEL LENGUAJE 3-0-3

Pre-requisito: 42231

42190 FILOSOFIA Y DERECHO I: GRECIA Y MEDIOEVO
3-0-3

básico^el^aDroxinar"al°oci-^a'"''!^"''^^ derecho y tiene como objetivo
disciplina Se trabaiará rn^^í! ^ fundamentos filosóficos de su

ciencia social. II. El modelo fiío^ófiAn H^T í individuo como con-ma del individuo. Anaximandro - ClísSnL v PerÍT°""'TÍ? 'pi°
t?™ Estrual^-éílía de ifplíí-
asimilación del pl^to^ismo en e/^diievo'del orden social en la edad nedia!®í;e!requSsitorno'tiene°!

42191 FILOSOFIA Y DERECHO II 3-0-3

ema«ntrirer"?a'^Ívoi¡íinn ciencias sociales. El problfr yvT VTYI evolución de la teoría del Estado en la modernidad(S. XVI-XIX) en correlación con el desarr-nlln i muuerniaau
Pre-requisito: 42190. desarrollo de la sociedad moderna.

42192 FILOSOFIA Y DERECHO III 3-0-3
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Elementos para una epistemología de las ciencias sociales. El curso to
ma el derecho como una ciencia social a partir de su fundamentación en
la filosofía práctica de Kant. Se analiza luego la teoría de las cien
cias de la naturaleza y de las ciencias del espíritu (sociales) en el
neokantismo y el problema de la abstención valorativa en Max Weber.
Se expone la crítica de Popper al positivismo naturalista en ciencias
sociales y finalmente se explica la teoría crítica de la sociedad de
la Escuela de Frankfurt (especialmente Marcuse y Habermas), donde se
plantea una reconstrucción del materialismo histórico frente a la po-
sitivización de las ciencias sociales. Pre-requisito: 42191.

42183 SEMINARIO WITTGENSTEIN 2-0-3

Este seminario girará en torno al "Tractaus" y a las "Investigaciones
Filosóficas". El intento primero de hallar la forma lógica del lengua
je lleva en últimas a un punto donde la filosofía se hace superflua en
favor de la inmediatez de la vida. Las "investigaciones" que destacan
la noción de juego lingüístico desembocan en un funcionalismo estructu
ral de visos positivistas. Pre-requisito: autorización del profesor.

42132 ESTETICA 3-0-3

El curso pretende: 1. Introducir a la problemática de la Estética des
de una perspectiva sistemática que toma como punto de partida las re
flexiones al respecto de Kant y Schiller. 2. Establecer desde la ante
rior perspectiva, la pecualiaridad de la dimensión estética así como
sus relaciones e implicaciones sobre las actividades teóricas y ético-
morales. 3. Caracterizar a la estética como "Crítica de ideologías".
Pre-requisito: 42215.

42112 PLATON 3-0-3

Presentación general de la problemática platónica de manera que se mués
tre el carácter "progresivo" de su pensamiento. La orientación históri
ca y temática de progresión acorde con las distintas etapas de descu
brimiento filosófico del propio Platón. El curso será, pues un análisis
de las distintas épocas del pensamiento platónico. Pre-requisitos:
42110, 42111.

42113 FILOSOFIA EDAD MEDIA 3-0-3

El curso consistirá en una presentación de los autores más relevantes
de la reaparición, vigencia y adaptación del platonismo y del aristote-
lismo en el pensamiento cristiano. La introducción del curso será un
análisis de la especifidad del pensamiento del Antiguo Testamento y su
prolongación cristiana. Con estas bases se postularán las creencias
fundamentales que determinan la adopción de una racionalidad griega.
Se analizarán igualmente los momentos históricamente más significati-

k
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y  racionalidad que losexplícita como mundo" práctico. Pre-requisito: 42115.

42235 EMPIRISMO 3-0.3

pirisno'^inqlls visión de las principales tesis del em-
espTritu cieni-íf] Puntos de estudio centrales serán: el nuevo
ción epistemológica de
ristas funriamon? i análisis del lenguaje en Hobbes, las tesis enpi

42226 SEMINARIO DE KANT
3-0-3

de partidrL''pt^r2'^+ iniciar en la filosofía práctica de Kant. Punto
tumKs" Lra tLt-^° 4,S^-^entación para la metafísica de las cos-
bertad StiVa ^™tizar allí fundamentalmente las relaciones entre li-
pStica" ^"^90 a la "Crítica de la razón
tenida de la Tnt problemática planteada. Una lectura de-
lidadL L L a "Crítica del juicio" mostrará las posibi
V conociriom-o ^ Pnoblema de las relaciones entre ciencia e ideología
princiDale'; do y política con lo que se sugiere los temasprincipales de una filosofía de la historia. Pre-requisito: 42215

42313 HEGEL II 3-0-3

autn-nroconf'"^— j Ciencia de la Lógica". Lógica es para Hegel la
sis del rnnrín+°" absoluto esquematizada aquí a través de la gene
CP pcr-ionda , 1 ' P®i.^®r, como concepto más universal e indeterminado
del cpr -y da 1 ^ realidad, para llegar a la idea como verdadera unión
del coríenzn do i"i-^®* ^"'Portancia especial se asignará al problemaoei conenzo de la lógica. Pre-requisito: 42317.

42319 MARX 3-0-3

SroTdll"'c^ií^f análisis del fetichismo de la mercancía, del di-
rllació^ Ltre fi la filosofía el problema de la
ra rnn h»co an i ^ Ciencia (M.D/MK) en el marxismo. Se trabaja-ra con base en los textos de Marx. Pre-requisito: 42317.

42322 HEIDEGGE.R 3-0-3

la auto-conciencia^^Hei^dponp°" h^^d^°í^''^ fundamenta lo humano en
cia cln el se^v tipínn existencia desde su co-pertenencía con el ser y tiempo. Las nuevas posibilidades que abre este enfo- ~
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42323 FILOSOFIA A.NALITICA 3-0-3

El propósito de este curso es el de familiarizar al estudiante con el
movimiento filosófico iniciado al comenzar del siglo, el cual considera
que el método filosófico más fructífero es el del análisis de entidades
lingüísticas y conceptuales. Se estudiaría en parte: a) los iniciadores
del movimiento: Russell y Moore; b) los lógicos positivistas; c) los
analistas lingüísticos. Pre-requisito: 42130.

42241 FILOSOFIA EN AMERICA LATINA II 3-0-3

Hablar de filosofía latinoamericana no constituye ninguna novedad en
nuestro medio. Ya desde el siglo XIX algunos pensadores se preocuparon
por el problema de "la conciencia americana" y por la búsqueda de la
identidad cultural de nuestros pueblos. Existe toda una corriente del
pensamiento que se ha centrado en el análisis de la evolución de las
ideas en América Latina. Pero no existe una "filosofía latinoamericana
Por qué. La respuesta a tal interrogante será planteada en el curso.
Pre-requisito: no tiene.

04197 QUE ES EL TIEMPO? 3-0-3

El curso se propone mostrar las dificultades que presenta una definición
del tiempo cuando se lo analiza desde puntos de vista diferentes, como
son los de la filosofía, la teología, la física, la psicología, la li
teratura. Los alumnos investigarán por su cuenta el tratamiento que han
dado al tiempo autores pertenecientes a distintas disciplinas, y sobre
esa base harán exposiciones orales. Al final del curso, entregarán una
monografía sobre el tema.
Lecturas: San Agustín: Confesiones. Libro XI; Bergson, H: Extractos de
los datos inmediatos de la conciencia; La percepción del cambio. La evo
lución creadora; Reichenbach, H: La filosofía científica. Cap. IX;
Russell. B: Algunos capítulos de: El conocimiento humano; Priestley,
J.B.: El tiempo y los Conway.

04222 INTRODUCCION .AL PENSAMIENTO DE NIETZSCHE 3-0-3

A partir de una introducción general al pensamiento de Nietzsche, se
hará un análisis de cada uno de los parágrafos del primer libro de la
Genealogía de la Moral, teniendo en cuenta los parágrafos del segundo
libro que tienen una relación con los tenas de lo activo y lo reactivo,
la memoria némica y la memoria que se compromete,^el consciente y el
inconsciente. Lecturas: Nietzsche, F: La Genealogía de la Moral, ed.
Alianza editorial.

■ M' h.
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CENTRO DE CULTURA HUMANISTICA

A3101 ESPAÑOL I 3-0-3

comunicación, la oración; análisis y producción de pá-

diálnn' y producción de escritos-tipo: descripción, narración-go, exposición: ensayo, artículo, reseña, monografía.

«102 ESPAÑOL II 3-0-3

anfii"-^^ ^ producción de discursos orales: individuales y colectivos;
momn,.= ̂ j ̂  producción de escritos-tipo: informe, acta, carta, circular,ando, hoja de vida. Pre-requisito: 43101

43103 LINGÜISTICA I 3-0-3

rSni° y de orientación que da al estudiante una visión pano-
,  lingüística (su historia, métodos y objetivos) y lo Intro-uce en el estudio científico del lenguaje.

43204 LINGÜISTICA II 3-0-3

orientación que da al estudiante una visión ele-

qraTOtiSl (fonológico, léxico,
teoríH ri ^^'^^"tico), y le presenta los métodos de análisis y las
Pre-r^u"u2:%3l03'"''''^^'" descr'ibe y estudia.

A3205 ESTRUCTURA DEL ESPAÑOL I 3-0-3

Atiende fundamentalmente al léxico y a la oración simple. Pre-requisito:

43206 ESTRUCTURAS DEL ESPAÑOL II 3-0-3

fínologíí"?r™reqlisuL%3205^^^^ ^ ̂
43307 HISTORIA DEL ESPAÑOL I

lsíF.SF"'' - ¡--i"
43308 HISTORIA DEL ESPAÑOL II

El curso atiende fundamentalmente al español de América, partiendo del
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español del siglo de oro: componentes sociales del español americano,
condicionamientos extrasistemáticos, diasistema de base del español
americano, fisonomía lingüística del español americano actual, regiones
dialectales. Pre-requisito: 43307.

43109 INTRODUCCION A LA LITERATURA 4-0-3

Este curso tiene dos objetivos básicos. Uno, introducir al estudiante
de filosofía y letras, en particular, a una relación más directa, esta
ble y permanente con la literatura. Y esto buscado fundamentalmente a
través del estudio de un texto clásico como lo es Mimesis o el reflejo
de la realidad en la literatura de Erich Auerbach. El otro objetivo to
ma su asiento en la creencia de que muchos problemas del arte y en este
caso específico de la literatura no se comprenden a cabalidad mientras
el estudioso de esos problemas no los enfrente en su propia persona.
Estos propósitos nos han movido a convertir esta cátedra en una sui ge-
neris combinación entre teoría y práctica. En verdad esto no tiene nada
de novedoso. La novedad radica en haber llegado tan tarde a semejante
principio básico. Pre-requisito: no tiene.

43131 LITERATURA COLOMBIANA II 3-0-3

Este curso comprende los últimos ochenta años de nuestra literatura. Por
lo tanto, dentro de la forzosa selección que implica la extensión de la
materia se han escogido obras de Tomás Carrasquilla, José Eustasio Rive
ra, César Uribe Piedrahita, J.A. Osorio Lizarazo, José Félix Fuenmayor,
Eduardo Caballero Calderón, Alvaro Cepeda Samudio y Gabriel García ^
Márquez, con el fin de analizar en cada autor la evolución de una tema-
tica, como también su particular recreación de la realidad. Pre-requi
sito: no tiene.

43141 LITERATURA LATINOAMERICANA I 3-0-3

El curso se propone analizar a través de textos escogidos, aquellos fe
nómenos literarios e histórico-sociales que han venido "nformanao la
literatura latinoamericana desde la época precolombina hasta e
1910. La primera etapa del curso comprende una selección de las pnrer
crónicas: Los cuatro viajes del Almirante y su -
toria de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del
Tratados e Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas, Presagios
de los informantes de Sahagún y una selección de poesía azteca. La se
gunda etapa se dedica a la lectura de Facundo, Civilización o barbarie
de Domingo Faustino Sarmiento, y la tercera a la lectura de Nuestra Amé
rica y Madre América de José Martí, Ariel de José Enrique Rodo y una
selección de prosa y poesía de Rubén Darío. Pre-requisito. no tiene.

43171 LITERATURA ESPAÑOLA II 3-0-3

El curso tiene por objeto el profundizar en algunos aspectos del Siglo
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tes se sientan'las bases^Dlra*^?™ Novelas Ejemplares de Cervan-
el Buscón de Quevedo^rn^ÜÍ - Pnmera gran novela moderna, cómo en
Góngora y Quevedo, la poLíI^líIn^^ ^ cómo, con
de 1398 y 1927. Pre-requisito- ti hasta las generaciones

«210 TEORIA literaria I 3_o-3

y Letras, particula!^ont^^° P""oporcionarle al estudiante de Filosofía
damentales de la literal- ' conocimiento básico de los problemas fun-
temporáneos; teoría ectiiTcí,-® sus principales teóricos con-v:>,„—^ - istica (Leo Spitzer, Dámaso Alonso, '..'olfgangKayser); teoría ; Spitzer, Dámaso Alonso, '..'olfgang
Lévi-Strauss, Tzvetan Tníín (Poland Earthes, Román Jakobson, ClaudeLukács). Por medifde uW' ̂ Engels. Lenin,
se analiza lalo¡?ción de caL"'? ^ discusión de los textos
definición de obra literaria i ^ problemática de la
del lenguaje, los qénemc función de la literatura, la concepción
y los métodos de la crítira 1®!^'"^°^' contenido y forma, la concepción
ciertos problemas más esnpríri '■°'™ también su tratamiento de
Pre-requisito: 43109. Realismo en la literatura.

«160 EL >„,™ tlEDlEVAL Y EL C«TAR DEL «10 CIO 2-0-3
El curso, aunque centrado en el ansu ■
Cid, aspira a dar una visión n ^"^'^sis minucioso del Cantar del Mió
analizados tanto los asoeri-ne °'''P'eta del pensamiento medieval. Seránlitica del medioevo cono ln n ®centes a la organización social y po
to filosófica n_- ^0 referente s s„ SmSifn lii-cc,, ■ -

"■joi ifdQos tanto los asoerfos > pensamiento medieval, beranlitica del medioevo comrirrel^rLT'®' ® I' organización social y po
to filosófico. Pre-reaiiisifn trente a su ámbito literario y pensamien-

MuiaiLO. no tiene.
--43130 SEH»AA.O: LITERATOAA COLCBIADA Y »0«A«T.C1S»0 SOCIAL 2-0-3

SGimn9T*T0 S0 D

Hqi ®" íí^cios semestrL"de''esffMi^'" ^ enriquecer los resultados obteni
rio objetivo sería oi^a'"'^ nuestros románticos sociales2ota^:i^®l "^di¿do. Eust¡c?o de las obras.  ""ente desconocidos hasta el ^ntamaria y Felipe Pérez, autores
rióí^ü®!® ^'teraria e histórica ri» señalar en ellos la-  ® romanticismo social franrSc" c" 1a difusión y adapta-glo pasado. Pre-requisito: 43S9 ' realidad colombiana del si-

43.40 SE«™e.„: l„EEAT„„ , ,,s.ca'e„ «.ICA LATINA
-nicmuM LATINA 2-0-3

Partiendo de la base de que hov día c -
ble el definir nuestra identidad lat-i Tnpone como necesidad imposterga
rácter primordialmente investioativo "°®™ricana, este seminario, de ca
un texto con los resultados de la inJcf elaboración de
problema en dos campos estrechamente propone estudiar eseK » esLrecnamente vinculados entre sí como lo son 1
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literatura y la música. Estas, en cuanto artes, constituyen fuentes tan
válidas como imprescindibles en la búsqueda de dicha identidad. Pre-re
quisito: autorización del profesor.

43190 SEMINARIO: WILLIAM F.AULKNER 2-0-3

Remoto pariente común de Hacondo, Cómala y Santa María es el condado de
Yoknapatawpha, y ahí radica parte de su importancia para nosotros. "El
método faulkneriano es muy eficaz para captar la realidad latinoamerica
na; inconscientemente fue eso lo que descubrimos en Faulkner. Es decir,
nosotros estábamos viendo esta realidad y queríamos contarla y sabíamos
que el método de los europeos no servían, ni el método tradicional es
pañol; y de pronto encontramos el método faulkneriano adecuadísimo para
contar esa realidad... De alguna manera Faulkner es un escritor del Ca
ribe, de alguna manera es un escritor latinoamericano", declaraba Gar
cía Márquez en 1953. Pero Faulkner también nos interesa por el mundo
ficticio que crea, por su obra y por el empeño que puso al realizarla.
Pre-requisito: 43109.

42206 GRIEGO II 3-0-3

Este curso está dedicado al estudio de los verbos griegos: el verbo ser
los verbos puros no-contractos y contractos, los verbos cónconánticos
y los verbos en mi. Explicación y ejercicios. Traducción de textos sen
cillos. Pre-requisito: 42105.

42308 GRIEGO IV 3-0-3

Este semestre está dedicado al estudio de la sintaxis avanzada y a la
traducción de textos de Homero, Platón y Aristóteles. Pre-requisito:
42207.

42101 LATIN I 3-0-3

El curso está dedicado al estudio de la declinación latina: sustantivos,
adjetivos y pronombres. Explicación y ejercicios. Lectura de textos so
bre la cultura romana. Pre-requisito: no tiene.

42203 LATIN III 3-0-3

Previo repaso general de la morfología, el curso está dedicado al estu
dio de la sintaxis latina, y a la traducción de textos de autores repre
sentativos. Pre-requisito: 42202.

43121 LITERATURA COLOMBIANA I 3-0-3

Este curso intenta proporcionarle al estudiante un primer contacto con
los fenómenos históricos y literarios que han venido conformando la li-
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teratura nacional desde las primeras crónicas de la Conquista hasta fina
les del siglo XIX. Dada la inevitable extensión de la materia, se han
escogido textos y autores representativos de ciertos momentos claves de
nuestra literatura, a saber: literatura de la Conquista y de la Colonia:
prireros cronistas, selección de Elegías de varones ilustres de Indias
e Juan de Castellanos^y El Carnero de Juan Rodríguez Frevle: Romanticis

Costumbrismo: Haría de Jorge Isaacs; Manuela de Eugenio Díaz y Trán
r—T T Segundo de Silvestre; Comienzos del Modernismo: De sobreme-e José Asunción Silva y selección de José María Vargas Vila.

43151 LITERATURA LATINOAMERICANA II 3-0-3

El curso comprende desde las dos últimas décadas del siglo pasado hasta
uestros días. Tomando como punto de partida la significación del iioder-

primer intento de definición de lo latinoamericano, y el cuen
o cono genero literario que permite el estudio de una mayor variedad
e autores, se intenta analizar las diferentes respuestas del escritor
rente a su realidad histórica. La selección de cuentos incluye autores

como: Rubén Darío, Horacio Quiroga, Joao Guimaraes Rosa, Dalto Trevisa^
Jorge Luis Borges, Rómulo Gallegos, José Ma. Arguedas, Julio Cortázar,
Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti, Juan Rulfo, Silvina Bullrich, Juan
oarios Onetti, Guillermo Cabrera Infante y Gabriel García Márquez. Tam
bién una breve selección de nuevos cuentistas colombianos.

43161 LITERATURA ESPAÑOLA I 3-0-3

Este curso pretende introducir al estudiante en dos períodos básicos de
la rnnfnrman^ espanola. La época medieval tanto como la renacentista,la conforman verdaderos hitos del desarrollo de las letras españolas.
lln ^i^carán definitivamente su desarro-
oañnla Ja r ̂  evolución. Finalmente, a partir de la literatura es
diversas v^mhi^-n?^ observar claramente el desarrollo dew rprroar^- j ? fomas de géneros, incluso en la especial captación
splprriSn Ja realidad circundante. Lecturas: Poema del Mió Cid,
riñn Hq P*"imitiva lírica castellana. El libro del buen amor, selec-

®  '^^nrique. El Amadís de Gaula, La Celestina, se-
1/ al I de Garcilaso de la Vega, selección de lírica místicay el Lazarillo de Tormes.

43211 TEORIA LITERARIA II 3-0-3

Coto continuación del curso de Teoría Literaria I, en el cual se analizan
principales tendencias en la teoría literaria, el curso de Teoría

eraría II tiene por objeto analizar los problemas teóricos y técnicos
señero literario específico: novela, poesía o teatro, no solo desde

perspectiva teórica sino^a través de la lectura de obras literarias,
este semestre se estudiará el género teatral y más concretamente el

problema de la oposición entre el llamado teatro aristotélico y el tea-
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tro épico de Bertolt Brecht. Lecturas: Poética de Aristóteles, Obras de
Esquilo, Sófocles y Eurípides. Escritos sobre teatro y obras de Brecht.
Pre-requisito: 43210.

43130 SEMINARIO: CUENTO COLOMBIANO 3-0-3

Comentaba en alguna ocasión Gabriel García Márquez que los
tos colombianos no los habían escrito las personas consagra ~
tistas. Es debido a esto que el seminario tiene por objeto analizar es
te fenómeno a través de la lectura de cuentos de Tomas Carrasqu ,
lio Posada, José Félix Fuenmayor, Hernando Téllez y Gabriel ^arci
quez, más reconocidos, algunos como novelistas otros como ensay
críticos y otros, virtualmente desconocidos.

43140 SEMINARIO: JUAN RULFO 2-0-3

La calidad de la reducida obra literaria de Juan
las más significativas dentro del panorama de la actual liter .
tinoamericana. El objetivo de este seminario es el de analizar
sámente su novela, Pedro Páramo, su volumen de cuentos. El
mas, y El gallo de oro y otros textos para cine, con el pn de inx ^
tar la obra total de Rulfo como la recreación de una autentica rea
mexicana y americana.

43160 SEMINARIO: JORGE GUILLEN 2-0-3

El curso, de carácter eminentemente analítico pretende ^do
minuciosa consideración de los textos dar una visión organic
poético de Jorge Guillén.

43190 SEMINARIO: BALZAC 2-0-3

A través de la lectura minuciosa y crítica gaizac^co-
integran la Comedia Humana, se analizará la significa . francesa
mo novelista urbano y como el mejor historiador de
durante el período de 1816 a 1848.

42105 GRIEGO I 3-0-3

El curso tiene por objeto el estudio de la declinación griega.
vos, adjetivos y pronombres. Explicación y ejercicios, e
ñas obras sobre la cultura griega como la de Kitto y

42207 GRIEGO III 3-0-3

Previo repaso de la declinación y de los verbos, el,curso estará dedica
do al estudio de la sintaxis griega y a la traducción de textos breves,
literarios o filosóficos. Pre-requisito: 42206.
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42202 LATIN II 3-0-3

El curso tiene corno tema central el estudio de los verbos latinos. Ex
plicación y ejercicios. Traducción de textos sencillos. Pre-requisito:
42101.

42304 LATIN IV 3-0-3

Este curso se centra en el estudio de la sintaxis avanzada del latín y
en la traducción de textos. Pre-requisito: 42203.

04102 GRECIA 3-0-3

A través de lajectura comentada de los textos abajo citados se ofrece
una introducción a ciertos aspectos escenciales de la cultura griega;
las sociedades de la Edad de Bronce; la épica; el surgimiento de la fi
losofía; la tragedia como género; el siglo de Pericles y los conceptos
centrales del pensamiento de Sócrates y Platón.
Lecturas: Homero, La Iliada; Esquilo, Prometeo Encadenado, Orestíada y
los Persas; Sófocles, Edipo Rey y Antígona; Eurípides, Electra y las
Troyanas, Platón, Apología de Sócrates; Gritón y Fragmentos de la Repú
blica.

04106 BARROCO 3-0-3

Se analizarán obras sobresalientes de fines del siglo XVI y del siglo
XVII y se estudian los principales hechos históricos coetáneos a ellas:
la pntra-reforma en España, la Epoca Isabelina en Inglaterra y el asen
tamiento de la monarquía en Francia.
Lecturas: Obras seleccionadas de Calderón, Lope de Vega, Cervantes,
Shakespeare y Moliere. i a >

04103 CULTURA CONTEMPORANEA 3-0-3

Este curso tiene cono objetivo principal mostrar a través de algunas
obras de Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolf y John Dos Passos el
desarrollo de nuevas técnicas narrativas, la aparición de un lenguaje
estrictamente novelesco y el cambio en el enfoque del personaje ante la
realidad propia ya ante el mundo exterior. Simultáneamente se pretende
analizar algunos aspectos fundamentales del proceso histórico contempo
ráneo, tanto en lo social como en lo artístico.
Lecturas. Obras seleccionadas de: Franz Kafka, James Joyce, Viroinia
Woolf y John Dos Passos.

04198 BORGES OBRA POETICA 3-0-3

Relaciones con la ciudad, la biblioteca y los mitos que encarnan grandes
procesos históricos: El Islam, los hebreos, la Italia renacentista, los
sajones, España y Buenos Aires. La atmósfera íntima de la emoción estéti-
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ca de la ciudad y los libros. Motivos recogidos de la literatura para
efectuar repasos de temas: La luna. La lluvia. La rosa. Los preceptos de
una poética castellana profundamente enraizada que sabe beber de otras
fuentes como el inglés, el latín, el alemán. La fascinación por los temas
filosóficos; la relación con Shopenhauer, los griegos, especialmente He-
ráclito y Pitágoras.
Lecturas: Jorge Luis Borges, Obra Poética; Emir Rodríguez Monegal, borg
hacia una interpretación; Guillermo Sucre, Borges Poeta.

04112 SHAKESPEARE 3-0-3

El curso presenta una introducción a la cultura de la época de Shakes
peare y al fondo histórico de su vida privada y profesional. Se estu
rá la herencia dramática que recibieron él y su público de sus antece -
res medioevales y renacentistas y se analizarán sus conceptos artistic
de la tragedia, de la comedia y del drama histórico. A base de cuatro
piezas estudiadas detalladamente los estudiantes aprenderán a
sus obras con precisión, y a desarrollar un sentido crítico para el i "
tro en general. Llegarán a evaluar la grandeza del mayor dramaturgo de
mundo y ubicarlo en la cultura de su tiempo y de su país.
Lecturas: William Shakespeare: Macbeth; A Vuestro Gusto; Julio Cesar,
Otelo; El Moro de Venecia; D. Von Hildebrand: William Shakespeare,
dramatist.

04113 TEATRO CONTEMPORANEO 3-0-3

Empezando por un breve análisis de la estructura y función escencial del
drama se presentarán descripciones y ejemplos de las características mas
sobresalientes del teatro del siglo XX. Se analizaran las ideas de mayor
influencia, con referencia específica a varios movimientos dramáticos
modernos como el naturalismo, el expresionismo, el teatro épico, ei tea
tro del absurdo, de la crueldad, etc. Se comentarán las actitudes con
trastantes hacia la relación entre actor, autor y director. Se leerán
siete piezas en la clase para ayudar al estudiante a apreciar
del dramaturgo. Puesto que el teatro es la forma literaria
con la vida cotidiana se espera que los estudiantes desarrollaran un
terés amplio y crítico en los problemas sociales, políticos y tiiosoti
eos de nuestros días. . Pnrí-
Lecturas: Luigi Pirandello: Seis personajes en busca de un Autor, Enn
que IV; Bertold Brecht: Madre Coraje y sus hijos; El circulo de Tiza
Caucasiana; Eugene O'Neill: Viaje de un largo día hacia la noche; Samuel
Beckett: Esperando a Godot; Jean Genet: El Balcón.

04193 NOVELAS DE STENDHAL 3-0-3

El curso comenzará ubicando la novela en el contexto de los géneros li
terarios y distinguiéndola de los demás subgéneros de la épica. Discu
tirá luego los problemas teóricos de la novela y hará un breve recuento
de la historia y evolución de la misma hasta su apogeo en el siglo XIX.
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El curso se centrará sobre el análisis de Rojo y Negro, Lucien Leuwen y
la Cartuja de Pama. En estas obras se insistirá especialmente en la vi-
sión stendhaliana de la sociedad francesa de su tiempo y en el análisis
psicológico de los personajes. Finalmente se abordarán los problemas de
estilo; las características generales del autor como novelista y el 3ey-
lisno. Los estudiantes harán exposiciones en clase sobre corrientes li
terarias coetáneas a^Stendhal, doctrinas filosóficas de autores que in
fluyeron en él y fenómenos que transformaron la sociedad de su tiempo
como la revolución industrial. Presentarán un trabajo monográfico sobre
obras de Stendhal no vistas en clase o comparando a este autor ccn otros

-  novelistas.

Lecturas: Rojo y Negro, La Cartuja de Parma y Lucien Leuwen.

04201 NOVELA COLOMBIANA 3-0-3

El curso planteará el surgimiento y desarrollo de la novela colombiana
desde el siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. La investigación sobre
las etapas iniciales de la aparición del género, es indispensable para
el conocimiento de la nueva novela colombiana. Para el efecto se estu
diará el costumbrismo, la novela romántica y la novela realista. El aná
lisis de las obras hará referencia no solo a sus características litera
rias sino también a aspectos sociales y políticos, que constituyen el
marco histórico de su desenvolvimiento.
Lecturas: Eugenio Díaz: La Manuela; Jorge Isaacs, La María; José Eusta-
cio Rivera: La Vorágine; Tomás Carrasquilla: La Marquesa de Yolonbó-
Grandeza. '

04207 ALEJO CARPENTIER 3-0-3

A través del análisis de texto se pretende profundizar en la obra de
Carpentier, tratando de encontrar en ella las constantes, las aplicacio
nes de sus textos teóricos y los aportes que hace a la narrativa latinoa
mericana. El análisis de cada una de sus obras se hará de acuerdo a las
necesidades que ellas plantean pero se hará especial énfasis en las con
cepciones de la historia y del tiempo del autor.
Lecturas: Algunos ensayos de "Tientos y Diferencias", El Reino de este
mundo", "El siglo de las Luces", "Los pasos perdidos", "El Recurso del
Método" y "El Arpa y la Sombra".

04208 NARRATIVA LATINOAMERICANA (COLONIA, SIGLO XIX) 3-0-3

En el curso se estudiará la evolución de la narrativa en Hispanoamérica,
tanto en prosa como en verso, desde sus comienzos hasta mediados del
siglo XIX. Para ello se seleccionarán obras del período colonial repre
sentativas de la crónica, de la poesía épica y de la biografía novelada;
obras del siglo XIX que corresponden a los comienzos y al primer momen
to de desarrollo de la literatura narrativa de ficción propiamente dicha
específicamente de la novela. De este período se estudiará también la
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obra más representativa de la poesía gauchesca. Del siglo XIX se anali
zarán especialmente las primeras novelas y cuentos prestando particular
atención a los factores culturales y socio-económicos que contribuyeron
al desarrollo de la novela como género.
Lecturas: Fragmentos de cronistas de Indias: Bernal Díaz del Castillo
y el Inca Garcilaso de la Vega; Alonso de Ercilla: La Araucana: (prime
ra parte); Carlos de Siguenza y Góngora: Infortunios de Alonso Ramírez;
José Fernández de Lizardi: Don Catrín de la Fachenda; José Hernández:
Martín Fierro; Esteban Echevarría: El matadero; José Mármol: Amalia.

04196 LENGUAJES MODERNOS 3-0-3

El curso consta de dos partes: los lenguajes modernos y los discursos
que los atraviesan. El estudio de los primeros versa sobre estructuras
de comunicación propias y típicas de hoy: la publicidad, los comics, la
televisión, la prensa, las revistas, etc. Los discursos modernos ven
drían a ser los tipos de ideología Oa cibernética es la más importante)
que "hablan" en estos lenguajes: la teoría de la información, la compu
tadora, el discurso publicitario como método, las teorías -apocalípti
cas o integradas- de Toffler, Mac Luhan y Marcuse. El curso se comple
menta con proyecciones de spots publicitarios, de películas de Betamax
y de tres audiovisuales realizados para el efecto sobre la plástica y
la música del siglo XX, a fin de ver la evolución de estos últimos len
guajes. La poesía tampoco se olvida y hay para el curso una selección
de textos y de poemas especiales.
Lecturas: Textos de Saint John Perse, Apollinaire, Cavanna, Skinner, Gar
cía Lorca, T.S. Ginsberg, Paz, Poemas letristas y concretos.

04209 NARRATIVA SURAMERICANA 3-0-3

Este curso se centra en el estudio de tres escritores; Ernesto Sábato
(Argentina). Juan Carlos Onetti lUruguay) y José Donoso iChile), para
analizar a través de sus obras la narrativa del Sur de América tanto en
sus técnicas narrativas como en la concepción de la realidad hispanoame
ricana que nos proporciona su temática.
Lecturas: Ernesto Sábato: El Túnel y Sobre Héroes y Tumbas; Juan Carlos
Onetti: El astillero; Juntacadáveres y Selección de cuentos; José Dono
so: Coronación y El Obsceno pájaro de la noche.

04215 NARRATIVA BRASILERA CONTEMPORANEA 3-0-3

La exclusión de la literatura brasileña de los estudios literarios lati
noamericanos ha sido una constante que nos ha privado del conocimiento
de una rica producción, ampliamente estudiada y reconocida fuera del
continente. Partiendo del modernismo brasileño y enfatizado el contexto
latinoamericano, se estudian obras representativas de Joao Guimaraes
Rosa, Jorge Amado, Clarice Lispector, Dalton Trevisan, Victor Giudice.
El objetivo general del curso es aproximarse a una narrativa de especial
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significado para el lector de literatura hispanoamericana que en ella
encuentran valiosos paralelismos y contrastes.
Lecturas: Obras escogidas de los autores citados.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

17120 HISTORIA CULTURA GRIEGA 3-0-3

El curso está articulado en base a dos ejes: historiadores de la época:
Herodoto (nueve libros) Tucidides (Guerra de Peloponeso). Diodoro (his
toria universal). También Homero (IlTada y Odisea), Aristóteles (Polite-
la) y Plutarco (Biografías). Así se busca identificar la evolución cul
tural del mundo griego como también los aportes humanísticos, base de
la cultura occidental: política, arte (teatro y escultura) y filosofía
Pre-requisito: No tiene.

17121 HISTORIA DE ROMA 3-0-3

Pre-requisito: no tiene.

17122 HISTORIA DE LA EDAD MEDIA 3-0-3

El curso tiene como tema central el estudio de la génesis y consolidación
de la sociedad feudal en Europa Occidental. Se inicia con el análisis de
la "caída" del imperio romano y culmina con la crisis feudal de los si
glos XIV y XV. Temas importantes del curso son: la consolidación del
cristianismo, la formación de los reinos germánicos, la invasión islámi
ca, el imperio carolingio, la economía campesina, la expansión comercial
y urbana de los siglos XII y XIII. el fortalecimiento del poder m^árju
co y del papada. Pre-requisito: no tiene —

17261 ESPAÑA A.NTES DE LA CONQUISTA DE AMERICA 3-0-3

Se estudiara la organización social, económica, política de la península
en los siglos anteriores a la conquista de América: se buscará precisar
las diferencias entre España y el resto de Europa así como las condicio
nes técnicas y las motivaciones que facilitaron la expansión Europea.
Pre-requisito: tres créditos en Historia.

17123 PREHISTORIA A'IERICANA 3-0-3

Tras un estudio de la prehistoria general (Edad de Piedra, Bronce, Hierro
el problema del origen del hombre y la sociedad primitiva). Se aborda el
problema de la prehistoria americana (origen del hombre americano, los
Aztecas, Los Hayas, Los Incas, y las culturas agustiniana, de Tierraden-
tro. Calima, Tumaco, Quimbaya y Tayrona). Pre-requisito: no tiene.

1712A HISTORIA flODERMA 3-0-3

civníz° objetivo fundamental el análisis de la génesis de la
serán- ia^°" ̂ derna y su consolidación. Temas principales de este curso
la afi Media y los orígenes del capitalismo,
la reforn monarquías nacionales, la cultura del Renacimiento,
evo a la^'ri estos temas se estudiará la transición del Hedio-
V el orn Luego se tratará la consolidación de la modernidad
de estos*"!^" crisis entre el absolutismo y el liberalismo a través
el estado expansión colonial y la economía del mercantilismo,
V  y el liberalismo, ilustración y despotismo ilustradoy  la Revolución Francesa.

Pre-requisito: no tiene.

17126 historia DE AMERICA COLONIAL 3-0-3

DolTti^° Pretende conocer el proceso de configuración social, económico,
tiendo^'d del continente americano en su época colonial. Par-
brimipni-^ situación europea y española en la que se produjo el descu-11 . 5° y teniendo en cuenta también los diferentes grados de desarro-
.  ]ndígenas americanos, se estudiará la conquista del continen-
solida^*^- diversas etapas y formas específicas. El establecimiento y con
tandn régimen colonial se estudiará también por períodos tra-
rán In ^ ""^saltar las particularidades regionales. Finalmente se aborda-
Améri ^ "-^i^hios, transformaciones y acontecimientos que se producen enca, en el marco de las Reformas Borbónicas. Pre-requisito: no tie-

17130 historia de COLOMBIA COLONIAL 3-0-3

El curso intenta acercarse a la comprensión de las formas de dominación
españolas en las colonias, particularmente en el Nuevo Reino de Granada.
revi ámente se considera tanto la situación de los pueblos precolombinos

sin la cual difícilmente se entendería la dominación española, como la
situación de la misma España que conquista a América. Las formas de domi
nación se estudian considerando la minería como el eje clave de coloni
zación de diversas formas de la mano de obra, el bien escaso por exce
lencia en la época alrededor de las cuales giran las diversas institucio
nes coloniales (Encomienda, Mitas, Resguardos, etc.) Paralelamente se
considera el origen y la evolución de la propiedad territorial. El curso
culmina con el análisis de los movimientos populares del siglo XVIII,
movimientos que son las primeras chispas de la lucha contra el colonia
lismo. Pre-requisito: no tiene.

17143 HISTORIA CONTEMPORANEA DE EUROPA SIGLO XIX 3-0-3

Este curso tiende a demostrar como el pasado, presente y futuro se en
cuentra en íntima conexión. Siendo objeto del mismo pasado inmediato
mo, lo es el siglo XIX en Europa. De cierta manera la finalidad de este

co-
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significado para el lector de literatura hispanoamericana que en ella
encuentran valiosos paralelismos y contrastes.
Lecturas: Obras escogidas de los autores citados.

OEPARTAMESTO DE HISTORIA

17120 HISTORIA CULTURA GRIEGA 3-0-3

El curso está articulado en base a dos ejes: historiadores de la época:
Herodoto (nueve libros) Tucidides (Guerra de Peloponeso). Diodoro (his
toria universal). También Homero (litada y Odisea), Aristóteles (Polite-
ia) y Plutarco (Biografías). Así se busca identificar la evolución cul-
tura! del mundo griego como también los aportes humanísticos, base de
la cultura occidental: política, arte (teatro y escultura) v filosofía.
Pre-requisito: Mo tiene.

17121 HISTORIA DE ROMA 3-0-3

Pre-requisito: no tiene.

17122 HISTORIA DE LA EDAD MEDIA 3-0-3

El curso tiene cono tema central el estudio de la génesis y consolidación
de la sociedad feudal en Europa Occidental. Se inicia con el análisis de

1  ""vTu^ vw^ imperio romano y culmina con la crisis feudal de los si-gios XIV y XV. Temas importantes del curso son: la consolidación del
cristianismo, la formación de los reinos germánicos, la invasión islámi
ca, el imperio carolingio, la economía campesina, la expansión comercial
y urbana de los siglos XII y XIII, el fortalecimiento del poder monárqui
co y del papado. Pre-requisito: no tiene ~

17261 ESPAÑA ANTES DE LA CONQUISTA DE AMERICA 3-0-3

Se estudiará la organización social, económica, política de la península
en los siglos anteriores a la conquista de América: se buscará precisar
las diferencias entre España y el resto de Europa así como las condicio
nes técnicas y las motivaciones que facilitaron la expansión Europea.
Pre-requisito: tres créditos en Historia.

17123 PREHISTORIA A'iERICANA 3-0-3

Tras un estudio de la prehistoria general (Edad de Piedra, Bronce, Hierro
el problema del origen del hombre y la sociedad primitiva). Se aborda el
problema de la prehistoria americana (origen del hombre americano, los
Aztecas, Los nayas. Los Incas, y las culturas agustiniana, de Tierraden-
tro. Calina, Tumaco, Quimbaya y Tayrona). Pre-requisito: no tiene.
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17124 HISTORIA MODERNA 3-0-3

El curso tiene como objetivo fundamental el análisis de la génesis de la
civilización moderna y su consolidación. Temas principales de este curso
serán: la economía de la Baja Edad Media y los orígenes del capitalismo,
la afirmación de las monarquías nacionales, la cultura del Renacimiento,
la reforma. A través de estos temas se estudiará la transición del Medio
evo a la modernidad. Luego se tratará la consolidación de la modernidad
y el proceso de crisis entre el absolutismo y el liberalismo a través
de estos temas: la expansión colonial y la economía del mercantilismo,
el estado absoluto y el liberalismo, ilustración y despotismo ilustrado
y la Revolución Francesa. Pre-requisito: no tiene.

17126 HISTORIA DE AMERICA COLONIAL 3-0-3

El curso pretende conocer el proceso de configuración social, económico,
político y cultural del continente americano en su época colonial. Par
tiendo de la situación europea y española en la que se produjo el descu
brimiento y teniendo en cuenta también los diferentes grados de desarro
llo de los indígenas americanos, se estudiará la conquista del continen
te en sus diversas etapas y formas específicas. El establecimiento y con
solidación del régimen colonial se estudiará también por períodos tra
tando de resaltar las particularidades regionales. Finalmente se aborda
rán los cambios, transformaciones y acontecimientos que se producen en
América, en el marco de las Reformas Borbónicas. Pre-requisito: no tie
ne.

17130 HISTORIA DE COLOMBIA COLONIAL 3-0-3

El curso intenta acercarse a la comprensión de las formas de dominación
españolas en las colonias, particularmente en el Nuevo Reino de Granada.
Previamente se considera tanto la situación de los pueblos precolombinos
sin la cual difícilnente se entendería la dominación española, como la
situación de la misma España que conquista a América. Las forras de domi_
nación se estudian considerando la minería como el eje clave de coloni
zación de diversas formas de la mano de obra, el bien escaso por s^^e-
lencia en la época alrededor de las cuales giran las diversas institucio^
nes coloniales (Encomienda, Mitas, Resguardos, ̂ tc.) Paralelamente se
considera el origen v la evolución de la propiedad territorial. El curso
culmina con el análisis de los movimientos populares del siglo XVIII,
movimientos que son las primeras chispas de la lucha contra el colonia
lismo. Pre-requisito: no tiene.

17143 HISTORIA CONTEMPORANEA DE EUROPA SIGLO XIX 3-0-3

Este curso tiende a demostrar como el pasado, presente y futuro se en
cuentra en íntima conexión. Siendo objeto del mismo pasado inmediato co
mo, lo es el siglo XIX en Europa. De cierta manera la finalidad de este
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es comprender el presente europeo a través del siglo que pasó. Per lo
que es preciso estudiar el proceso de desarrollo del estado, de la so
ciedad y la política en el ámbito europeo en el siglo XIX, Para dicho
proposito se examinarán temas como: la conspiración de Badeuf; la pre
sencia de Napoleón Bonaparte y sus consecuencias; la formación ce la
pociacion sindical (Cartismo, Socialismo utópico. Marxismo, etc.l; las
teorías marxistas y la social democracia; el desarrollo de la industria
y _ '3s comunas como experiencia de gobierno; la deter-ina-
clon y formación de los Estados Europeos, etc. Pre-requisito: nc tiene.

17145 HISTORIA DE AMERICA II, SIGLO XIX 3-0-3

Conocer la formación y evolución de las nuevas naciones americanas, du
rante el siglo XIX, es lo que se pretende en este curso. Partienco de
la independencia y de los factores que la hicieron posible, se estudia
ra el proceso de consolidación de las repúblicas en sus diferentes monen
tos. Se relatará el aspecto de su articulación al mercado mundial, es- ~
tudiando las diferentes topologías de economía exportadoras de f^a'erias
primas. Pre-requisito: no tiene.

17131 HISTORIA DE COLOMBIA II (SIGLO XIX) 3-0-3

El curso intenta explicar la formación del Estado Nacional proceso arti
culado a la consolidación de un modelo agro-exportador a través del ca-

^  librecambistas yfederalistas. Ahora bien, a pesar de los intentos para formar el Estado
Nacional estos no se consolidan; prueba de ello son las múltiples aue-

! y.el fracaso del gobierno de Regeneración. La probl=-á'-icase estudia teniendo en cuenta el contexto internacional, especia'-eóte

17110 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS SIGLO XIX 3-0-3

^scripción general. Se trata de examinar la historia de los Fs'-sfins iiní.
dos a través de sus grandes momentos* la declaran'nn Ha t h a
la Constitución, la Lerra de Sucesión irnarHr n^ •- "^^"^13.
tos internacionales y la crisis general' de idpq Ic' " conflic-
importantes procesos: la expansión hacia el Oesíeül^sclSií™ "la

so^-ale^ configuración de sus instituciones políticas'y
der e D¿r oíé deí n^^i ^y^dar al estudiante al compren-oer el por que del papel actual que los Estados Unidos iueoan en la nn-
litica internacional y, especialmente, de sus relaciones con el resto
de América. Pre-requisito: no tiene. >-.une:. con ei resto

17310 SEMINARIO: DISOLUCION DE LA GRAN COLOMBIA 2-0-3

El seminario abarca el período comprendido entre 1536 (orígenes remotos
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de Colombia La Grande) hasta 1832 (Constitución de la República de la
Nueva Granada). Alternativamente se ofrecerá un seminario sobre la Re
volución de los Comuneros. Pre-requisito: 3 créditos en Historia.

17140 HISTORIA SIGLO XIX (EUROPA) 3-0-3

El curso procura analizar el proceso de la revolución industrial y su
incidencia en el desarrollo histórico de Occidente, Los temas más impor
tantes del curso serán: la revolución industrial en Inglaterra y el de
sarrollo del capitalismo, problemas sociales y corrientes ideológicas
en el siglo XIX, los estados nacionales y las relaciones internacionales
hasta 1914, la expansión europea en las áreas no desarrolladas. Pre-re
quisito: no tiene.

17115 CATEDRA: PARA UNA FILOSOFIA AMERICANA 3-0-3 .

Pre-requisito: no tiene

17250 ESTADO-IGLESIA-UNIVERSIDAD 3-0-3

Curso especial área Historia de América Latina. Temática: el Estado, la
política eclesial y la vida universitaria en América Latina en el siglo
XX.
Análisis de las transformaciones de la sociedad latinoamericana en las
primeras décadas del siglo XX. Nacimiento de la industria latinoamerica
na y transformaciones políticas, culturales, eclesiales.
Repercusiones de la crisis económica y desarrollo de capas medias inci
dencia de la II Guerra Mundial y crisis políticas internacionales. La
participación política de sectores católicos y el afianzamiento de la
Democracia Cristiana. Los países americanos influenciados por las ideas
de CEPAL. Las transformaciones del pensamiento católico contemporáneo
y sus repercusiones en la vida política. El estado de seguridad nacional,
la política eclesial y vida universitaria. Pre-requisito: tres créditos
en Historia.

17132 HISTORIA DE COLOMBIA III SIGLO XX 3-0-3

El curso tiene como perspectiva el análisis denlos fenómenos políticos
y económicos acaecidos en nuestro país en los u]timos tiempos (siglo XX).
Tomando para tal efecto como punto de partida la denominada época de la
regeneración 0886). Posteriormente se tomaran aspectos como las trans
formaciones y crisis en el campo agrario y las reformas de la revolución
en marcha (Alfonso López P.). Desde luego se examinara el estudio de los
fenómenos actuales como la creciente industrialización y las incidencias
dentro de la conformación del espíritu de asociación sindical. También
los posibles yerros y aciertos de los respecpvos mandatarios frente a
las exigencias del desarrollo histórico nuestro. Asi entre otros puntosde la violencia. Else hablará de las posibles causas y consecuencias
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fenóíneno de Jorge Eliécer Gaitán y las proyecciones del liberalismo de
Uribe Uribe hasta 1943 con todas sus secuelas políticas e ideológicas
para finalizar con el tema del bipartidismo en el Frente Nacional Pre-
requisito: no tiene.

17199 SEMINARIO: HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 1-0-2

Historia del descubrimiento del hombre por mar, aire y espacio; sus efec
tos sobre las creencias y las maneras de vivir del hombre. Pre-requisito-
no tiene.

17240 HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORANEOS COLOMBIANOS 3-0-3

busca profundizar en la dimensión social de la histo-
■"? ""temporánea. Se intenta analizar el impacto de los movimientos sociales en la sociedad a través de las sucesivas etapas 0° la

^"05 10; la "danza^de los
no ^ "Ib,-- "república liberal" (1930-1946) y el gobier-^i^ion Nacional de Ospina (1946-50); las dictaduras (1950-1957)-
y por ultimo el "Frente Nacional". Es un curso en el que se exiqe inves
tigación directa de fuentes periódicas. Pre-requisito: tres créditos en
HiSi-oria de Colombia o América Latina.

17111 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS SIGLO XX 3-0-3

Pre-requisito: no tiene.

04105 RENACIMIENTO 3-0-3

Sobre la base de un marco histórico que defina la transición del feuda-
lismo al capitalismo, el curso se dedicará a estudiar el nuevo concepto
?IrtíííL^Í''ir^ humanismo^como expresión filosófica, ideológicai  • ? ^ Asimismo, se estudiará la teoría del estado de Maquiavelo y se examinarán las condiciones que habrán de oermi-tir el surgimiento de la novela, como el género literario de la burgue-

04120 HISTORIA DE LA MUSICA 3-0-3

Contenidos generales: El canto gregoriano, el Madrigal y el Motete Formas instrumentales de la música renacentista. Escuela de Venecif La óoera, el oratorio. La Cantata, Música instrumental del Barroco! L^óp^^-
clasica. Música sinfónica y de cámara, El lied. formas menores. Músicade programa. Nacionalismo, impresionismo, anti-romanticismo, wágner !
la opera, Escuela de Viena, Serialismo, música aleatoria, electrónica,
concr6ud•

Lecturas: KarolyOtto, Introducción a la Música; Copian Aaron, Cómo escu
char la música; Adolfo Salazar, La música. ~
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04104 EDAD MEDIA 3-0-3

c  1 rip la sociedad medioeval en sus distintosSe presenta una visión genera ae haciendo énfasis en alaunas-  , , . craaH Media) haciendo énfasis en algunasperíodos (temprana, alta y , «gg representativas de la época
de las realizaciones e las corporaciones, la uni-
(e1 feudalismo, la caballería, tipos: a) las que ayudan
versidad). Se hacen lecturas come anteriores; b) las que presentan el
a concretar y profundizar los ^5" . aiqunos autores de la época a
pensamiento sobre filosofía hombres de los distintos períodos
fin de mostrar cómo concibieron ¡os , papgi del Estado dentro de
medioevales la sociedad en que vivían, y

j  nios: Anónimo: Poema del Cid, SantoLecturas: San Agustín: La oante: La Monarquía; Marsilio de
Tortas: Del Gobierno de los Principes,
Padua: El Defensor de la Paz.

42240 HACIA UNA FILOSOFIA AMERICANA 3-0-3
-1 - 1 a través del tiempo y partiendo deEl curso consiste en una «ploracion a t^^ves^^,^ ^

s épocas en que se discutía ^ ^ i descubrimiento se viene pro-
sistema solar para ver como a partir de filosóficas. Desde
onto^" una bifurcación en . ,.g de ideas que caracterizan el modoentonces va definiéndose una cor - filosofía política que logra no
de pensar americano hasta llega . penetrar el del mundo occidensolo definir el pensamiento americano ^ P América Espa-
ta . Siendo paralelos los soluciones en el

y teniendo uno y otro ^e finalmente de establecer las dife-ambito de la democracia; se ^ , ^^jqano y el hispanoamericano y la
rencias entre el pensamiento angloamericano jr
confrontación de estos con el pensamiento
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profesorado de la facultad de FILOSOFIA Y LETRAS

Filosofía

Tiempo completo
4

Tiempo parcial
1

Profesores por cátedra 1

Letras

Tiempo completo 4

Tiempo parcial 4

Profesores por cátedra 3

Humanidades

Tiempo completo
6

Tiempo parcial
2

Profesores por cátedra 12

Historia

Tiempo completo 2

Tiempo parcial 2

Profesores por cátedra 10

Total 51

CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLIHJUUOS EN

DESARROLLO REGIONAL

CIDER

Director:

Lauchlin Currie
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CEUaTTIR© EBE ESTEÜIIIOS laTEROÍISCIPLIMARIOS EM DESARROLLO

REGIONAL - CIDER -

El CIDER. fundado en 1976, está enmarcado dentro del "ntexto de la co
laboración entre la Universidad de los Andes, de Bogotá, y el institu
Estudios Sociales, de La Haya, Holanda. (I.S.S.).

La institución tiene como objetivos generales, en primer
ver la formación de profesionales altamente capacitados para y
solver problemas de desarrollo a nivel subnacional; y en segundo ^
fundizar en el análisis, la interpretación y la búsqueda de soluci n p
el desarrollo en el contexto Latinoamericano en general y colomoian p
ticülar.

Para cumplir estos requisitos el CIDER lleva a cabo las siguientes acti
vidades:

a.

b.

c.

Programas de formación avanzada en Planificación y Administración del
Desarrollo Regional.

Programa de investigaciones orientadas al análisis ®
problemas regionales y al diseño y formulación de políticas de
lio regional.

Estudio de Desarrollo Regional Integrado para áreas subnacionales colom
bianas.

Es la intención primordial que exista una clara y permanente
ción entre las distintas actividades que desarrolla el le?
tados, tanto del programa de investigaciones como de los ? § j.-g
se han incorporado progresivamente a los programas docencia, g
de esta manera un diseño curricular acorde con la realidad col .
ticular, y con la latinoamericana en general.

PROGRAMA DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL DIPLOMA DE ESPECIALIZACION

El contenido curricular está estructurado a
de conocimientos que le confiere una identidad propia. En dicho nuc _
se abordan los aspectos fundamentales de carácter teorico y técnico i P _
sable para la formación de todo planificador regional.

Para completar el núcleo de conocimientos y mantener la flexibilidad
académica se impartirá un conjunto de cursos electivos u opcionales que per
mita a los estudiantes profundizar en las áreas de su propio ínteres.
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Es así como el programa está formado por tres bloques:

a) Un conjunto de cursos y tutorías, seminarios y talleres comunes a todos
los estudiantes;

b) Un grupo de cursos básicos de especialización paralelos y alternativos:

-Planificación Socio-económica a nivel regional;
-Planificación Urbana a nivel regional;
-Planificación Rural a nivel regional;
-Administración del desarrollo a nivel regional.

c) Un grupo de cursos opcionales y especializados entre los cuales cada es
tudiante deberá escoger dos a fin de complementar la especialización bá
sica que hubiese elegido.

La enseñanza está organizada con base en una relación constante entre
los fundamentos teóricos y la realidad latinoamericana y colombiana. Para tal
fin los cursos más importantes se complementan con un conjunto simultáneo de
talleres y seminarios.

ESQUEIIA DE CURSOS

Cursos de Nivelación

15102 Problemas teóricos y metodológicos
en las Ciencias Sociales

31101 Principios de Economía
01115 Matemáticas y Estadística

PRIMER SEMESTRE

Créditos

Cursos Obligatorios

80400 Organización Espacial teoría del
Desarrollo Regional

80^3 Métodos de Análisis Regional
80411 Teoría de la Planificación

80413 Seminario sobre la Plan, en Colom.bia
80421 Desarrollo Regional en América Latina

Tutorías Especiales

Opcionales

El alumno escoge uno por lo menos
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SEGUNDO SEMESTRE

Planificación a Nivel Regional (Alternativa A)

Cursos Obligatorios

80405 f-tetod. en la Planificación Regional
80407 Taller en Metodología de la Planificación
80423 Proceso de Desarrollo Regional Colombiano

Tutorías Especiales

Cursos de Especialización

80433 Urbana

80443 Rural

80453 Socio-Económica

Opcionales

El alumno escoge uno por lo menos

Administración Regional (Alternativa B)

Cursos obligatorios

80405 Metod. de la Planificación Regional
80423 Taller Sem. Adm. Regional Colombiana
80423 Proceso de Desarrollo Regional Colombiano
80462 Tutorías
80463 Principios de Administración Pública

Créditos

3

4

3

i.r-

.-'f.Opcionales

El alumno escoge uno por lo menos

Nota: El programa de cursos puede ser alterado por CIDER sin previo aviso.

DURACION Y DEDICACION

La duración del programa es de diez meses y requiere dedicación de tiem
po completo por parte del estudiante.

El programa se inicia en el mes de agosto y su desarrollo concuerda con
el calendario académico de la Universidad; finaliza en junio del próximo año.

Para el ingreso al programa, los candidatos deben llenar los requisitos
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de los cursos de nivelación en los campos de; ciencias sociales, matemáticas
y estad.stica y economía, ti objetivo de estos cursos es nivelar a los estu
dientes en los conocimientos de estas materias básicas. Después de un anáít
sis de su antecedente académico y de una entrevista, el director del proarama
decidirá acerca de los cursos de nivelación que deb¿ tomar cSreSudiaX

Con base a los resultados que los estudiantes obtengan en los cursos ni-
velatorios se toma la decisión sobre su admisión.

PROCEDIMIENTO DE ADMISION

El procedimiento de admisión se inicia con la apertura del
inscripción. K=i >.uia uei

Los requisitos generales de admisión son los siguientes:

período de

(  •

Tener un título universitario en una materia relacionada con los estu-
dios^de planificación regional, es decir. Economía, Arquitectura Inoe-

Si bien no se exige que los estudiantes tengan experiencia en la inves
tigación y/o practica de la planificación regional o actividades afines
tal experiencia, debidamente constatada, constituirá un importante ele-'
mentó de juicio para la selección del candidato.

Tener un dominio perfecto del idioma español y un conocimiento básico
del Idioma ingles, suficiente para leer correctamente en este idioma?

Estar en capacidad de participar como estudiante de tiempo comnlptn
rante el programa. H'etu du-

Presentar una solicitud de admisión al programa, debidamente diligencia
da, en los formatos que para tal efecto distribuye la Universidad, aSañL
da de un breve ensayo, de máximo tres hojas escritas a máquina, indicando las
razones del candidato para tomar el programa y los beneficios que de él Loe
ra alcanzar. m = uc ci e^pe-

Para los estudiantes colombianos el procedimiento de selección es el si
guiente:

1. Una primera selección con base en:

Lo documentación señalada relativa a los requisitos generales.

Una entrevista con miembros del equipo de profesores del programa.
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2. El grupo de estudiantes seleccionados entrará en una etapa durante la
cual se dictan cursos de nivelación en las materias básicas y, con base
en los resultados obtenidos, se decide su admisión al programa.

Los candidatos Je otros países serán seleccionados de acuerdo con el
curriculum presentado, en concordancia con los requisitos exigidos.

PROFESOR.aDO DEL CIDER

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

7

2

5

14

■^*1
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TALLER EXPERIMERTAL DE TEJIDOS
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El Programa consta de cinco semestres. Su objetivo primordial es el de
preparar artísticamente al alumno con una formación complementaria sobre al
gunas de las principales técnicas relacionadas con los procesos textiles.
Es así como además del Taller obligatorio en cada semestre, el alumno recibe
una serie de cursos que complementan sus conocimientos en el área industrial.
En los semestres básicos de integración del estudiante a la Universidad to
man dos Humanidades y dos Idiomas.

El Programa también exige la asistencia a cuatro cursos electivos que
ofrecen las diversas facultades dentro de la Universidad. El alumno, después
de cumplir los requisitos exigidos por el programa, entre ellos una tesis
elaborada durante el quinto semestre, se hace acreedor a la entrega de un
Certificado de aprobación del Programa.

DESCRIPCION DE CURSOS

19001 TALLER I 0-16-0

Introducción al tejido: Técnicas pre-telar. El telar y su evolución.
Conocimiento y experimentación con diferentes fibras textiles. Uso de
diferentes fibras y su comportamiento.
Introducción a técnicas de tejido, puntadas básicas, tejido plano, sar
gas, satín, gasa, variaciones.
Telas realizadas usando diferentes fibras y técnicas de tejido. Duración
un semestre. Pre-requisito: examen de admisión.

19002 COMPOSICION I 2-2-0

19008 COMPOSICION II 2-2-0

Curso de un año de duración, en el cual, el estudio del color, la compo
sición y el diseño teórico y general se hace paralelamente con el estudio
del color, la composición y el diseño práctico y específico del tejido,
con el fin de ubicar al alumno con una actitud crítica personal, ante
el campo de las artes aplicadas desde el punto de vista del tejedor. Pre-
requisitos: examen de admisión; 19002.

19005 HISTORIA DEL ARTE I 3-0-3

También se suele denominar Apreciación del Arte. Terminología, explica
ción de los diferentes procesos de ejecución de una obra, explicación de
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los medios expresivos sobre el estilo de un artista. Visita a las exposi
ciones. Duración; un serestre. Pre-requisito: "io tiene.

19006 HISTORIA DEL ARTE II 3-0-0

A través de conceptos artísticos, presentados aisladamente en diferentes
épocas de la Historia, se da una visión general de la Historia del Arte.
Comparación. Visita a las exposiciones. Duración:un semestre. Pre-requi
sito: 19005.

19007 DIBUJO LINEAL I 2-2-0

19014 DIBUJO LINEAL II 0-4-0

Enseñar al estudiante una forma de expresión visual y gráfica, para com
plementar sus conocimientos de los cursos de composición, diseño y color.
Los estudiantes aprovechan los conocimientos de dibujo para desarrollar
en forma clara y analizando visualmente los diseños y las formas de las
composiciones. A través de las disciplinas del dibujo se logra que el
estudiante vaya adquiriendo no sólo el sentido de las dimensiones, formas
y color del objeto sino también desarrollar en él, el sentido del orden
y la importancia de la estética en el desarrollo de un diseño.
El curso se desarrolla progresivamente ya que a medida que avanza contem
pla elementos de mayor complejidad en los cuales intervienen nuevas for
mas de composición, color y dibujo. Este programa se ha elaborado, tenien
do en cuenta las diferentes formas de expresión artística en este caso ~
el Diseño Textil. Duración: dos semestres. Pre-requisitos: Examen de admi
sión; 19007.

19009 DISEÑO TEXTIL I 1-1-0

19010 DISEÑO TEXTIL II 1-1-0

Dar a los alumnos el conocimiento necesario del tejido plano a fin de
que puedan diseñar toda clase de telas teniendo en cuenta las diferentes
texturas que se pueden^obtener mediante la aplicación correcta de un li
gamento o la combinación de estos. Para esto es necesario que se domine:
1. La representación gráfica desde los fundamentales (tafetán, sarga,
raso) hasta llegar a los tejidos especiales (gasa, jacguard, etc.). 2. El
remetido a manera de pasar los hilos por las mallas con un mínimo número
de marcos. 3. El picado o forma de pisar las calcas en el telar manual o
dibujo en los telares modernos. 4. Pasado de hilos por el peine del te
lar. 5. Los efectos de colorido tanto por urdimbre como por trama o su
combinación ya sea por simple color o bien por utilización de diferentes
fibras textiles. Duración;dos semestres. Pre-requisitos: 19009, 19030.

19011 TALLER II 0-16-0

Introducción al telar vertical, con las diferentes posibilidades de urdi-
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do y técnicas de tejido que lo conforman.
Conocimientos de los diferentes materiales textiles y su clasificación.
Continuar los conocimientos del telar horizontal; uso de diferentes téc-
Transparencia en los tejidos lograda por la diferente posibilidad del te
jido de gasa y anudado de redes.
Trabajos pre-telar, cordelería y trenzados. Duración:un semestre. Pre-re
quisito: 19001.

19012 TALLER III 0-16-0

Por medio de investigaciones en este semestre serán orientados a la apli
cación de técnicas propias para telar vertical y se darán conocimientos
básicos de varios procedimientos según el tema de cada trabajo practico.
Duración:un semestre. Pre-requisito: 19011.

19013 TALLER IV 0-16-0

Técnicas desconocidas por las alumnas y experimentación en todos los cam
pos con miras a la realización de sus tesis. Duración:un semestre. Pre-
requisito: 19012.

19015 TALLER V: TESIS 0-16-0

Durante este semestre cada alumno debe realizar un trabajo, cuyo tema de
be tener como característica principal el de ser un aporte al campo tex
til, ya sea en el aspecto teórico, técnico o artístico. Duracion:un se
mestre. Pre-requisito: 19013.

19017 ESTAMPADO I 2-2-0

Introducción al estampado. Sellos, ejecución de los mismos. Procedimiento
del sellamiento directo e introducción al Batik. Procedimiento con cerce
na. Técnicas de sellos y Batik. Amarres. Enfasis en diseño y color. Dura
ción: un semestre. Pre-requisito: 19002.

19018 ESTAMPADO II 2-2-0

Introducción a los stenciles y a la Pamigrafía. Construcción de bastido
res procedimiento directo e indirecto de sellamiento. Sistemas de enmas
carado Pastas madres. Investigación sobre tintas. Aplicaciones dirigidas
al diseño y al color. Duración; un semestre. Pre-requisito: 19017.

HISTORIA DEL TEJIDO

Estudio de los diferentes períodos históricos desde las culturas precolom
binas hasta nuestro tiempo, en los que el tejido ha tenido gran importan
cia.

■



334 -

Este estudio se realiza con la ayuda de métodos audiovisuales, conferen
cias y ejercicios prácticos. Duración; un semestre. Pre-requisito: 19011.

19020 FOTOGRAFIA 0-4-0

El curso busca introducir en el alumno conceptos teórico-prácticos con
los que pueda desarrollar una visión clara sobre las múltiples posibili
dades que genera la fotografía en varios campos.
Para llegar a dicho desarrollo se precisa de un'conocimiento profundo de

herramientas de trabajo, tales como: cámara, objetivos, películas
revelado, composición, etc. Por lo tanto, el énfasis primordial estará

?¿qiisi?o:^9oS2 con las herramientas básicas. Pre-
19030 INTRODUCCION A LOS TEXTILES 0-4-0

Dar unas bases sobre materiales textiles empleadas en la industria Se

üHomScT "i-acterísticas, calidades, facilidad para procesarl¡sAdemas de controles y pruebas para llevar a cabo su objetivo
En la parte de Hiladora se estudian los métodos a emplear y controles a
establecer. Duración: un semestre. Pre-requisito: Examen de admisión.

HISTORIA DEL ARTE III

cronológicamente el desarrollo de todos los movimientos del
siglo XX partiendo desde los impresionistas hasta nuestros días Visita
a las exposiciones. Duración:un semestre.

19164 SEMINARIO I 1-1-0

El objetivo central de este curso consistirá básicamente en loarar ima
integración textil al diseño de modas utilizando las herramientas cono
cimientos y experiencias adquiridas por parte de los estudiantes á través
de su carrera. Duración:un semestre. Pre-requisito: 19012

19165 SEMINARIO II 1-1-0

El objetivo de este seminario es enseñar al alumno bases elementales de

teS'sKarJi'Sj'P y da 1„ praada, ,«adando IfS»? Z-talmente enterado de las bases para lograr cualquier tipo de diseño (mo
da) para cualquier prenda. 1. Proporción. 2. Posición. 3. Línea. 4 Esti
lo. Duración:un semestre. Pre-requisito: 19012.

19166 SEMINARIO III 1-1-0

El objetivo de este seminario es practicar la aplicación del Diseño Tex-
ti i a la decoración ambiental, en elementos como cortinas, papel de col
gadura, tapetes, telas para muebles, mantelería, etc.
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19168 TINTORERIA 2-0-0

Es el conocimiento de diferentes técnicas de teñido concretándose básica
mente en el campo de tintura de fibras naturales y viendo muy superficial
mente la tintura de las fibras sintéticas. —
El curso se propone dar a conocer las diferentes clases de colorantes y
las diferentes condiciones de aplicación de los mismos sobre las diferen
tes fibras. Duración:un semestre. Pre-requisito: Examen de admisión.

19169 TEORIA DEL TALLER 3-0-0

Es familiarizar al estudiante con el telar y sus funciones, que descubra
su propia capacidad para ver y crear y que tengan conceptos para encon
trar soluciones a los problemas que se presentan. Duración: un semestre.
Pre-requisito: Examen de admisión.

PROFESORADO

Profesores por cátedra 18

^ V.

■> »;i I-



- 336

EXTEfflSlOS raiVERSITARIA

A través de cursos de Extensión Universitaria se pueden hacer programas
de Educación Continuada con el propósito de alcanzar los siguientes objeti
vos:

-  Establecer los medios para que el proceso de aprendizaje no culmine en la
obtención de un título profesional, sino que continúe a través de la per
manente actualización profesional y cultural.

-  Investigar las necesidades del Gobierno, la Industria, el Comercio y la
Comunidad en general, para establecer nuevas formas y canales de enseñan
za con programas y cursos diseñados y dirigidos a atender esas necesida
des comunes e individuales.

Para atender estas necesidades la Universidad ofrece cursos y programas
dentro de los siguientes delineamientos.

Cursos diurnos regulares

Estos cursos se ofrecen en pregrado y postgrado, exigiendo los pre-requi-
sitos del caso.

Cursos especiales

Se dictan dentro de los programas de cursos regulares nocturnos o dentro
de los programas que se describen más adelante, o son cursos independientes.

Programa por áreas

Se caracterizan por ofrecer cursos consecutivos dentro de campos especia
les, tales como: finanzas, economía, contabilidad, filosofía, pintura, músi
ca, etc.

Programa por Actividad Profesional

Se establecen al igual que los anteriores, pero con una mezcla de cursos
interdisciplinarios adecuados, dentro de cada tipo de actividad profesional,
vgr. Administración, Ingeniería, Ciencias Sociales, etc.

La información correspondiente se puede obtener en la Decanatura de Admi
siones.
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CURSOS DE CERAMICA

Desde hace algunos semestres la Universidad de los Andes inició los
Talleres de Cerámica en los cuales se enseñan las distintas técnicas tanto
a nivel artístico como a nivel industrial. Dentro de los planes de integra
ción, algunos de los cursos de Taller Experimental de Tejidos están abiertos
para los participantes de los Talleres de Cerámica.



DECMfATURA OE ESTUOIARTES

■i

Decano: Elena de Arango

Médico: Francisco Berna! Tirado

Capellán: Padre Alberto Lee López

i
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OECMATIKA DIE ESTIUJIIAiSITES T ACTIVIODmES EXT55ALECTIVAS

El Decano de Estudiantes es propiamente un Decano "personal" de cada es
tudiante, su oyente amistoso y confidencial.

le sometan

cazmente.

Dentro de lo posible, el Decano resolverá directamente los problemas que
metan u orientará a los estudiantes hacia quienes puedan ayudarlos efi-puedan ayudarle

Corresponde además, a la Decanatura crear para los estudiantes posibili
dades deportivas, recreacionales y culturales, y coordinar su realización.

Acti vi dades Deporti vas

Al comenzar cada semestre los estudiantes pueden inscribirse en la Ofi
cina de Deportes en 20 actividades diferentes entre las cuales se cuentan:
basquet, fútbol, voleibol, microfútbol como deportes de conjunto, o ajedrez,
atletismo, gimnasia, pesas cono deportes individuales.

Cada semestre se realizan campeonatos internos y se compite amistosamen
te con otras Universidades.

En las instalaciones deportivas de la Universidad también se hacen prác
ticas de yoga, judo, karate, y hap-ky-do.

Otras Actividades

CORO: Bajo la dirección de Amalia Samper, el Coro ha ofrecido importantes
conciertos y está considerado como una de las primeras agrupaciones
corales del país. Como símbolo de la Universidad, el Coro está pre
sente en todos sus actos académicos.

De acuerdo con las últimas disposiciones del Consejo Académico, los
estudiantes aceptados a participar en el Coro tendrán derecho a acu
mular un (1) crédito académico.

TUNA: Feminina y Masculina: Agrupación musical dirigida y coordinada por
estudiantes.

Danzas Folclóricas de reciente iniciación.

Conjuntos musicales

Becerrada: Fiesta taurina que se realiza anualmente.
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Servicios adscritos a la Decanatura

La Decanatura facilita todos los medios necesarios para que los estudian^
tes adquieran libros y útiles usados, abriendo semestral mente un servicio de
compra y venta de los mismos.

Préstamos

El Decano de Estudiantes preside el Comité de Préstamos que está inte
grado por los Decanos de las Facultades o sus representantes y que es el or
ganismo que estudia semestralmente las solicitudes presentadas.

Modalidades de Préstamo

a. El préstamo cubrirá parte del valor de la matrícula para los programas
regulares de las distintas carreras a nivel de pregrado, de acuerdo a
la situación económica y rendimiento académico del solicitante.

b. Para solicitar un préstamo, se requiere que el estudiante no esté en
prueba académica o disciplinaria.

c. Sólo se atenderán solicitudes de estudiantes que estén en los primeros
dos niveles de matrícula.

Las solicitudes deben hacerse en la Decanatura de Estudiantes antes de
los exámenes finales de cada semestre.

La decisión sobre préstamos y la solución de todo lo pertinente a ellos
está a cargo del Comité de Préstamos.

También ofrece una cartelera de información sobre becas internacionales
y servicios de préstam.os de otras entidades.

Servicio Médico

El Consultorio Médico, a cargo del doctor Francisco Bernal Tirado, ofre
ce atención médica a los estudiantes y funcionarios de la Universidad pero
no hay servicio hospitalario ni visitas a domicilio.

Ayudas a estudiantes

La Decanatura de Estudiantes de la Universidad de los Andes, consciente
de las dificultades económicas que sufren muchos estudiantes, ofrece la si
guiente lista de posibilidades, y ayudará a tratar de encontrar la solución
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más adecuada a las necesidades de cada caso.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Préstamos de la Universidad. Se devuelven en un tiempo igual al del
beneficio, comenzando seis meses después de terminada la carrera.

Préstamos Banco de Colombia - ICETEX - UNIANDES, destinados a bachille
res de colegios oficiales. Cubren la totalidad de la matrícula de más
bajo nivel.

Préstamos y becas auspiciados por empresas privadas. Cubren la matrícu
la de nivel más bajo. La deuda se condona en los semestres en que el
estudiante alcance un promedio satisfactorio en sus calificaciones.

Préstamos directos del ICETEX. Si no alcanzan a cubrir la matrícula de
más bajo nivel, la Universidad trata de ayudar.

Becas para familiares de profesores y funcionarios de la Universidad.

Becas de Postgrado en Planificación Regional y en Economía.

Plazos para pagar matrículas.

Descuentos cuando varios hermanos pagan matrícula simultáneamente.

Monitorias y otros trabajos remunerados.



- 342

DECAJIATURA ÜJE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Decano: Charlotte Alun de Samper

La Universidad de los Andes, desde su fundación, ha participado en pro
gramas de colaboración e intercambio con Universidades extranjeras, especial
mente norteamericanas. Para el efecto, se ha designado un Decano de Estudian
tes Extranjeros quien se ocupa de todo lo relacionado con estos progranas y
con los estudiantes que participan en ellos. Dichos estudiantes permanecen
en la Universidad de los Andes durante un período de uno a dos semestres. La
Decanatura de Estudiantes Extranjeros selecciona las familias colombianas
con las cuales van a vivir durante este período y los orienta en sus progra
mas académicos, personales y en todo lo relativo a su adaptación al nuevo
medio.

Estos servicios también se prestan a los estudiantes extranjeros matricu
lados en los cursos de Español Intensivo para Extranjeros, ofrecidos durante
los meses de junio y julio.
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1IBIL3®¥ECA SEIÜIERAL

Directora: Marisol de M.enéndez

Servicios de la Biblioteca

La Biblioteca General tiene como objetivo principal responder a las ne
cesidades informativas del cuerpo estudiantil, docente y de investigación de
la Universidad.

Consta de 5 salas de lectura ubicadas en el 2o., 3o., y 4o. pisos del
Edificio Franco.

Para mayor eficiencia, la Biblioteca se divide en varias secciones de
servicio al público, así:

Segundo Piso:

Préstamos de revistas y folletos

Servicio de fotocopias

Sala de colecciones especiales:

a. Tesis
b. Colección de publicaciones de la Universidad de los Andes
c. Documentos

Tercer Piso:

Dirección y Administración

Sección de adquisiciones y procesos técnicos

Sala de lectura de prensa y revistas de actualidad

Sala de estudio para grupos

Sala general que reúne los servicios de:

a. Catálogos
b. Circulación y préstamos
c. Reserva

d. Préstamos entre bibliotecas

Sala de referencia especializada en ciencias sociales y ciencia y
tecnología.
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Cuarto Piso:

Referencia general y de humanidades

Sección de cubículos individuales para profesores investigadores

En estas secciones se encuentran libros, revistas, folletos, documentos
y demás material bibliográfico de todas las áreas del conocimiento, con es
pecial énfasis en las materias correspondientes a los curricula actuales de
la Universidad.

La Biblioteca tiene una colección de aproximadamente 80.000 libros y
900 títulos de revistas. Además, mantiene colecciones especializadas en va
rios departamentos y facultades.

La Biblioteca General también ofrece muchos servicios que facilitan las
labores académicas del estudiante como préstamo interbibliotecario con la
mayoría de las bibliotecas de Colombia, servicio de reprografía, etc.

La Sección de Reserva contiene copias múltiples de los textos utiliza
dos en los cursos actuales, que se prestan a corto plazo con el fin de dar
acceso al mayor número de estudiantes posible.

CENTRO DE RECURSOS

El Centro de Recursos tiene como objetivos:

a) Asesorar a los profesores en el mejoramiento cualitativo de los meaios
y materiales de instrucción, b) Fomentar la integración de profesores en
proyectos de investigación educativa para diseñar, producir e implementar
nuevos recursos para el proceso enseñanza-aprendizaje, c) Asesorar a las
directivas de la universidad en la selección de medios de ayuda para la en
señanza (tales como los medios audiovisuales) según las necesidades exis
tentes, d) Promover y programar el uso de equipos, facilidades y medios
instruccionales en los departamentos y facultades de la Universidad de los
Andes, así como de otras instituciones educativas y culturales, e) Compartir
las experiencias y asesorar a otras instituciones tanto públicas como pri
vadas en la inplementación de centros similares.

El Centro cuenta con: un estudio de televisión, una sala de proyeccio
nes y equipos audiovisuales para préstamo a las diferentes unidades acadé
micas de la Universidad.
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