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GRADOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD

PREGRADO

DECANATURA DE ADMISIONES

Decano: Alberto Schotborgh S.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Abogado

Arquitecto

Econoinista

Administrador

Ingeniero: Civil, Eléctrico y Electrónico, Mecánico
Industrial, de Sistemas y Computación

Antropólogo

Bacteriólogo

Biólogo

Microbiólogo

Politólogo

Filósofo

Físico

Matemáti co

Psicólogo

Profesional en Lenguas Modernas

POSTGRADO

Magister en Administración

Magister en Biología

Magister en Microbiología

Magister en Ciencia Política

Magister en Economía

Magister en Evaluación Social de Proyectos

Magister en Ingeniería Civil

Magister en Ingeniería Industrial

Magister en Ingeniería Mecánica

Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación
Magister en Lingüística Aplicada
Magister en Matemáticas

EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

(PREGRADO Y POSTGRADO)

Solicitudes para ingreso

El formulario de solicitud para exámenes de admisión se obtiene en la
Oficina de Admisiones y Registro de la Universidad, personalmente o por co
rreo. El valor de los derechos de inscripción se dcl)en pagar: en el primer
caso, en la Tesorería de la Universidad, y en el segundo caso mediante cheque
de Gerencia a favor de la Universidad de los Andes, dirigido a la Oficina ce
Admisiones y Registro.

Los aspirantes con más de tres meses de haber terminado el bachillerato
deben presentar constancias que acrediten las actividades desarrolladas des
pués del bachillerato, y su inscripción pasará a estudio previo de un comité,
antes de ser confirmada.

El formulario de s'^licitud se debe entregar en la Oficina de Admisiones
y Registro para recibir el número de su inscripción. También se deben adjun
tar las calificaciones de cuarto y quinto de bachillerato, con firmas y se
llos originales del colegio respectivo, y dos fotografías tamaño cédula, para
colocar una en la credencial.

Todos los aspirantes a ingresar a la Universidad deberán presentar las
pruebas de Aptitud Académica y una prueba de conocimientos sobre:

Matemáticas y Física
Biología y Química
Sociales

La Prueba de Aptitud Académica

La prueba de Aptitud Académica consta de dos partes principales: Apti
tud Científica y Aptitud Verbal, presentadas en forma de ejercicios que re
quieren principalmente la aplicación de destrezas y de conocimientos de arit
mética y álgebra elemental y, además, la aplicación de algunos conocimientos
generales de geometría que, por ser de carácter intuitivo, no requieran cono
cimientos específicos de esta materia en la Escuela Secundaria. La parte de
Aptitud Verbal incluye ejercicios de vocabulario y de lectura. Estos dos ti
pos de ejercicios miden la destreza en el uso correcto del lenguaje, el
reconocimiento de analogías y la comprensión de lo que se lee.

La Prueba de Conocimientos
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la Prueba de Conocimientos tiene coMo objetivo conocer el domi~i? que el 
estudiante posee de una materia. Este tipo ¿e prueba mide los conoc1m1~ntos 
especfficos acerca de un asunto, de una materia escolar o rie un campo Lel sa
ber humano. 

lngres~ por transferencia 

los aspirantes a inqresar por transferencia de otra Univet•sidad deben 
presentar un formulario que se obtiene en lí! Oficina de Acir'lisiones y Registro, 
y seguir las siguientes instrucciones: 

l. En la Tesorerfa de la Universidad se debe pagar el valor correspondiente 
(no reeMbolsable) a los derechos de inscrioción pat·a estudio de la trans 
ferencia. los no residentes en Bogotá deben remitir cheque de Gerencia,
girado a la Universidad de los Andes y dirigido a la Oficina de Admisio
nes y Registro. 

2. El formulario debe ser entregado dentro de las fechas establecidas en el 
ca~endario acadél'lico, a la Oficina de Admisiones y Registt·o, con los si
gulentes documentos: 

a. Fotocopia del diploMa de bachiller debidamente registrado. 

~~sCe~~ificados completos ~e calificaciones, con fi~as y sellos o!'1~ina
___ ,id ~enticados en notarla, de todos los estudios cursados en la Uni
~~~s ~ desde ~a fecha en que recibió su bachillet·ato. Deben incluirse 

as as mater1as cursadas, hayan sido aprobadas o no. 

~n caso de que hubi~ra cfejado de estudiar algún tiempo, debe exnlicar 
05 motivos Y acred1tar con certificados el tiempo correspondiente. 

~- 1 Una f~rdtadexp1 1icando las razones por las cuales desea ingr~sar a la 
n vers a ~ os Andes Y las causas por las cuales no va ~ ~ontinuar 

en la Univers1dad de.donde procede. Debe aparecer en dicha carta el nom
bre, direcci6n Y telefono de dos de sus profesores de cursos universita-
rios. · 

d. Certificado expedido por la Universidad de donde procede, en que cons
te que está matriculado actualmente o que su retiro fue voluntario. 

J. La decisi6n sobre esta solicitud será comunicada por la Decanatura de 
Admisiones. 

4. Las solicitudes aprobadas deben ser retiradas en la Facultad respectiva. 

5. Las solicitudes no aprobadas deben ser retiradas en la Oficina de Admi
siones y Registro •. 

11 

6. 

7. 
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Las matrfculas se llevarAn a cabo d~ntro de las fechas establecidas en 
el calendario académico. En Pstas fechas, se debe p1·csímtar la n.~clara
c16n de Renta del padre, de la madre y drl estudiante si declar~. Para 
matricularse es requisito indispensable presentat•: dos fotograf1a~, las 
notas de So. y 6o. de bachillerato, fotocopia del diplor:a de ~ach1ller 
o la constancia de que está en trámite, expedida por el coleg1o respec
tivo y la Tarjeta t1ilitar. 

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

Ingreso a Postgrado 

Todo aspirante a un programa de postgr·ado puede también reclamar el for
mulario de inscripción en la respectiva secrctarfa de Facultad. 

Con el formulario de inscripción deben r.nviarse 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 anotaoa en el formu
lario. 
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CALE~~ARIO, SISTE"AS DE SE~ESTP.ES Y CURSOS DE WACACIO~ES 

la Universidad ofrece tres periodos de estudio anualmente: 

Un primer semestre con 16 semanas de clase, entre los n1eses de enero Y 
mayo. 

Un período intensivo de 8 semanas, llamado de vacaciones, entre los nJe
ses de junio y julio. 

Un se9undo semestre de 16 semanas de clase, entre los meses de ar,osto Y diciembre. 

Este calendario académico con dos seMestres y w~dio anuales da una opor
tunidad mAs al estudiante para la distribución de los prograr.1as de estudio 
de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

1 nura~te el período de vacaciones se ofrecen cursos regulares para que 
os estud1antes tengan la oportunidad de adelantar más rápidamente en su 

carrera o recuperar cursos perdidos anteriormente. 

;¡ 
f 
!1 

FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS 

Antropología 
Ciencias Biológicas 
Ciencia Política 
Educaci6n 
Física 
Lenguas Modernas 
Matem~ticas 
Psicología 
Química 

Programa Especial: 

Estudios Generales 



DECANO 

Gloria Zea 

VICE-DECANO 

Margarita de Meza 

ASESORA 

Elizabeth Grose 

SECRETARIO GENERAL 

Silvia Mora 

Departamento de Antropología: 

Director: Carlos Alberto Uribe 

Departamento de Cienci~s Biol6gicas 

Director: Felipe Guhl 

Secretaria General: Celmira de Alvarez 

Director Escuela de Postgrado: Ewald Rossler 

Coordinador Bacteriología: Beatriz de Valdivieso 

Coordinador Biologia: Horst luddecke 

Coordinador Microbiología: Nhora de Sánchez 

Coordinador Qufmica: Celmira de Alvarez 

Director l.M.P.: Felipe Guhl 

Director Instituto de Genética: Hugo Hoenigsberg 

Director CIMIC: 

Director Genética Humana: 

Director Fisiología Animal: 

Director Zoologfa y Ecologfa: 

Elizabeth Grose 

Ma. Victoria Monsalve 

•torst luddecke 

Ewald Rossler 

Director Laboratorio Bioqufmica: Luis Alejandro Bart·era 
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Departamento de Ciencia Política 

Director: 

Coordinador Postgrado: 

Departamento de Física 

Director: 

Gabriel Murillo 

Gabriel Murillo 

Angela Camacho (Encargada) 

Coordinador de Investigaciones: Alfonso Rueda 

Departamento de Lenguas Modernas 

Directora: Beatriz Castilla de Campo 

Coordinadora: 

Departamento de Matemáticas 

Director: 

Coordinadora de Postgrado: 

pepartamento de Psicología 

Directora: 

Coordinador: 

Clara Helena de Saba 

Xavier Caicedo 

Ma. Ma¡·garita de Meza 

Ma. Consuelo de Santamaria 

David Gleiser 
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La Facultad de Artes y Ciencias ofrece: 

i. Cursos de formación básica para todos los estudiantes de la Universidad. 

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

iii. Prog.ramas de postgrado. 

iv. Programas de educación continuada. 

Adem~s la Facultad adelanta programas de investigación a través de sus 
diferentes departanentos y centros especializados. 

Estructura 

la Facultad de Artes y Ciencias está compuesta por los departamentos 
de Antropologfa, Ciencias Biológicas y Química, Ciencia Pol~tica, Educación, 
ffsica, lenguas Modernas, Hatemáticas, 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 articulo 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
m6n1co de ciencia, técnica y cultura general, para conjurar los pe-
11 gros de una educación pro fes i ona 1 i sta". 

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. caracter~sticas del educando que sólo persigue la obtención 
de un diploma". 
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• 
Para cumplir con el primero de los objetivos, todos los progr~n~s pro-

fesionales de la universidad incluyen cursos de humanida~es, l'la~crna~1cas, 
ingl~s (u otro idioma extranjero), expresión oral o escr1ta Y c1enc1as so
ciales. Las asignaturas en mención, que el estudiarte cursa por lo 0eneral 
en los primeros cuatro semestres de su carrera, son dictados en su casi to
talidad ~or la facultad de Artes y Ciencias, a trav~s de sus rlcp~rtamentos 
especial1zados. Para ofrecer una orqanización b§sica, todo estud1~nte de la 
universidad debe cursar, además de las materias seilaladas, un conjunto de 
asignaturas que elige de conformidad con sus preferencias individuales y 
de ac~e~do con.las restricciones impuestas por cada Facultad, en campos del 
conoc1m1ento d1ferentes al puramente profesional. 

. Adem~s de los cursos de formación básica, la Facultad de Artes y Cien
clas ofrece aquellos cursos correspondientes a las disciplinas que le es
~án.ads~rita(s Y que también forman parte de los diferentes pro()rali1c1S pro-
eslona es vgr.: las secuencias de cursos de fisica para ingenieria y de 

matemáticas para economfa). 

cías ~~ ~onsonancia con el segundo objetivo, la Facultad de Artes y Cien
enseMa~ a~te~tado desarroll~r en sus cursos n~todologias de estudio que 
pacidades d: ~c~~~o.a trabaJar en forma individual y a desarrollar sus ca
Ciencias exhibna.lsls, de sintesis Y de critica. A este respecto Artes y 
desarrollado pe lnterp~antes experiencias, algunas de las cuales se han 

or espac1o de treinta años. 

Programas de Pregrado 

la Facultad de Artes Y 
centes a los titulas de: Ciencias ofrece programas profesionales condu-

- Antropólogo 
- Politólogo 
- Psicólogo 
- Biólogo 
- Microbiólogo 
- Bacteriólogo 
- Matem~tico 
- Ffsf co 
- Profesi ona 1 en lenguas ~1odernas 

Adem§s la Facultad ofrece un Programa Especial de pregrado: 

- Estudios Generales 

11 

! 1 

/1 
11 
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Programas de Postgrado 

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

Pro9ramas 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 Especialización en f11crob1ologia Médica. bajo la responsabi
lidad del Departamento de Ciencias Biológicas. 

Adem!s la Facultad ofrece en forma esporádica cursos de actualización 
profesional a través de sus diferentes departamentos. 

Programas de investigación 

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
logfa, adscritos al Departamento de Ciencias Biológicas. Además, todos los 
departamentos adelantan programas de investigación; producto de esta acti
vidad 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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Estudios Generales 
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Este programa comprende un período aproximado de 4 semestres. Durante !· 
este lapso el alumno debe tomar los .cursos básicos obligatorios para tcdos 
los estudiantes de 1 a Uní vers i dad y además puede tomar cut·sos ofrecidos po¡· 
otras facultades de acuerdo con sus inclinaciones, teniendo en cuenta que 
no ha escogido en forma definitiva su carrera. 

. los cursos aprobados dentro de este programa son aceptados para cual
qu1era de las carreras profesionales ofrecidas por la Universidad y que más 
tarde elija el estudiante. 

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

Progra~a Profesional Cursos de Servicio 

El antrop6logo formado en el Departamento de Antropología de la Universid~d 
de los Andes deberá ser un profesional con un conocimiento adecuado de su pa1s, 
y de sus caracterfsticas y problemas antropológicos principales. Dispondrá de 
un conocimiento de las lfneas de reflexión teórica contemporáneas sobre el fe
nómeno cultural y social humano, con especial referencia a los grupos indíge
nas, campesinos y en transici6n que se inscriben en sociedades nacionales y en 
el sistema internacional, y al pasado prehistórico y evolutivo de la especie. 
Además, dicha formación será complementada con un entrenamiento en metodología 
y en otras disciplinas afines de las ciencias sociales. 

El antropólogo uniandino podrá desempeñarse con éxito en la evaluación de 
situaciones y problentas humanos concretos que conlleva el proceso de desarrollo 
del país, y en la formulación de soluciones, tanto en el sector público como 
en el privado. Estará capacitado para trabajar en la investigación social y en 
la docencia, y podrá emprender estudios de postgrado bien sea en antropología 
o en otra ciencia social. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El programa, que consta de materias con un valor total de 150 créditos, está 
estructurado en torno a seis ciclos de enseñanza: a) Cursos básicos no profesi~ 
nales; b) Area de formación metodológica; e) Area de formación profesional; 
d) Are~ de.~lect~vas antropoló~!cas; e) Area de concentración menor; f) Area de 
invest1gac1on. T1ene una durac1on de nueve semestres, que incluye un semestre 
de prácticas de terreno y un semestre de elaboración de la monoQrafia de tesis. 
La jornada de estudios es diurna y exige una dedicación de tiempo completo. 

a. Cursos Básicos no profesionales: 34 créditos. Este ciclo pretende dar una 
base al estudiante en materias tales como matemáticas, inglés, biologi'a, 
humanidades, economfa, etc., que serán indispensables para sus estudios ne
tamente antropológicos. 

b. Area de fo~1ación metodológica: 15 créditos. Con estos cursos se busca la 
formación de excelentes investigadores, capaces de desempeñarse en los di
ferentes campos de la antropologfa. El estudiante tomará entonces cursos de 
metodologfa, dise11o de investigación y epistemologi'a. 

c. Area de formación prof~~ional: 50 créditos. Los cursos de esta área buscan 
dar una $Ólida estructura profesional al futuro antropólogo, combinando 
cursos de orientaci6n teórica con cursos de orientación ernpirica. Son el 
núcleo de la carrera de antropologfa. 
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PROGRAMA MODELO
QUINTO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

06112

04

01103
11326

11308

Inglés
Humanidades
Matemáti cas
Fundamentos
Arqueo!ogía

I

I

de Antropología
del Viejo Mundo

SEGUNDO SEMESTRE

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 SEMESTRE

06115

11347

11317

11307

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

Créditos

3

3

4
4

4

18

3

3

4

4

3

iT

3

3

4

4

3

IT

3

3

3

4

3

3

■■JVV

Código 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

TT

SEXTO SEMESTRE

En este semestre el Departamento le adjudicará al estudiante un profesor
para que profundice el^área de especialización escogida por el estudiante.
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 Pensamiento Antropológico 3
11328 Antropología Política y Económica 3
11305 Lingüística II 3
11392 Sociedades Urbanas 4
11331 Etnohistoria de Colombia 3
11387 Geografía Económica de Colombia 3

ig~

OCTAVO SEMESTRE

11329 Ecología de Colombia 3
11340 Método!. Invest. Antrop. 3
11313 Antropología Aplicada 3
11350 Demografía de Colombia 3

Lógica de las Ciencias Sociales 3
11395 Proyecto de Tesis 3

Ta"

19



OCTAVO SEMESTRE 

11300 
10317 

Nombre 

Conc. l~cnor 1 1 1 
Con e. l~enor IV 
Conc. Menor V 
Electiva Antropológica IV 
Electiva Antropológica V 
Taller Antropología 
Epistemología 

NOVENO SEMESTRE 

11301 Monografía de Tesis 

DESCRIPCiON DE CURSOS 

11100 FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA 3-0-3 

Créditos 

3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 

19 

12 
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Este es un curso 1 · . , de una . . ~ gen~ra e 1 n troductor10 a la antropo 1 og 1 a. Se des p 1 ,12 .:~ 
Sapiensv1slon ev~!UtlVa Y biológ~ca hasta una visión c~ltural del ~hM:)
Y de su" :n una usqueda del caracter de la antropolo~1a como ciencia 
dades· ~ p~l en el mundo c?nten~oráneo. El curso comprende cinco utli
vo Y laa \·c~mp~ de estud1o d: la antropología¡ b) el pasado evoluti 
cult .P~e 1s orla de la esp7c1e Horno sapiens¡ e) el estudio de la --
e} l ura,t ) el1 c~mpo de estud1o de la antropología social y cultural· 

a an ropo og1a en Colombia. • 

11101 TALLER ORIENTACION ANTROPOLOGICA 2-0-1 

Curso de orientación a la vida universitaria uniandina y de inducción 
a la profesión de antropólogo. Dictado en conjunto por el cuerpo de 
profesores del Departamento en forma de mesas redondas. 
Pre-requisito: primer semestre de antropología. 

11110 FUNDAMENTOS DE ARQUEOLOGIA 3-0-3 

Este es_un curso general e introductorio a la arqueología. Proporcion~ 
una vis16n de conjunto de esta disciplina, cómo se desJrrolla el tra
bajo arqueológico y cu~les han sido sus resultados con relación al co
nocimiento del pasado. 
Pre-requisito: no tiene 
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11200 ElNOLOGIA GENERAL 4-0-4 

Naturaleza de la etnologfa: su espccifidad. La importancia de la et
nologfa. Trabajo de c~mpo. Areas culturales. Evolución cultural~ ~a 
adaptación. La banda, la tribu, el cacicazgo y el estJdo. Etnoc1d10 
y relaciones inl<•l'l'lnicas. 
Pre-requisito: 11100 

11201 ETNOLOGIA DE COLOMBIA 4-0-4 

Perspectiva histórica: la politica de resguardos a partir del siglo 
XIX; colonización y misiones en la selva iropic3l; la investigación 
etnol6gica en Colombia. Etnograffa y comparaciones: familias linqUfs
ticas; identidad étnica; etnograffas particulares. El indio en la si
tuación nacional. 
Pre-requisito: 11200 

11202 ORGANIZACION SOCIAL 3-0-3 

El curso busca introducir al estudiante en los conceptos del estudio 
del parPntcsco y de organización social general. El esturliante estará 
capacitado para distinguir las implicaciones teóricas) n~todológicas 
de las escuelas de descendencia y alianza~ la terminologfa de paren
tesco y se familiarice con algunas polémicas sobre la organización so
cial de sociedades no industriales y de sociedades complejas. 
Pre-rcquisito: 11100 

11203 CAMPESINOS 4-0-4 

Importancia del can1pesinado. Discusiones sobre su origen. La comunidad 
como punto de referencia. Visión histórica. Economía campesina. El Cil!.!! 

pcsinado en la sociedad actual. Condiciones del campo y c~mpesinado en 
Colombia. Situación agraria. Politica agraria. Perspectivas. 
Pre-requisito: 11100, 11202 · 

11204 ETNOHISTORIA DE COLOMBIA 3-0-3 

Significado al alcance de la etnohistoria. Proceso histórico de Espa~a. 
Diferencias de colonización europea. Situación de los grupos prehispá-. 
nicos. Instituciones de explotación indfgena. Los cronistas. La esclavl
tud. La sociedad colonial. 
Prc-rcquisito: 11201, 11290 

11210 ARfJUEOLOGIA DE AMERICA 5-0-4 

Climatologfa del pleistoceno americano. Los orfgenes del hombre ameri
cano. El paleoindio· sus desarrollos, expansión y vestigios. La et~pa. 
arcaica: sus rasgos generales y desarrollos específicos. El format1vo. 
orfgenes y difusión de la agricultura, focos de expansión, el concepto 
de América nuclear. Desarrollos regionales y específicos. Las etapas 



cl~sica y post-cl~sica. 
Pre-requisito: 11110 

11~11 ARQUEOLOGIA DE COLOMBIA 5-0-4 
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i1 curs? eslci orientado hacia el estudio del dr-t;rtt'rollo <'volutivo de 
a~sr!~~~e~ad~s~i~dígenas~pre-hispánicas en Col~~bia y en referencia 
y agriculte merlca. Per1od? de caza y recolección. La horticultura 
formas de ~ra t~mpr~~a. Cac1cazgos agrícolas hasta 1500. Las últimas 
P . _rganlzac1on antes de la conquista 
re-requ1s1to: 11210 · 

11220 PROCESOS DE HIMINIZACION 4-0-4 

Teoría de la evolu . ~ . . . . ~ . 
ci6n: las formas f~ 1 ?n. prlnc1p1os de genet1ca. Proceso de hominiza-
turales .. Las razas~slles. Proceso de hominización: los cambios estruc 
Pre-requlsito: 08113 

11230 METODOS DE ANALISIS LINGUISTICO 4-0-4 
Fonética 1 . 
l qenera Y art1culator' L d ul · · ~ as unidades morfolóqicas .1a. ~_o e artlculaClOt,~del lLm~uLije. 
meno~ de derivación COIIIJ Y.s~ntáct~cü~. Los camroc; semanticos: fenó
~ingüíst~ca. Metodologia 1 ~!~cl6n. ~cc.rncils de i11vestigación en ctno
lnv~ntarlO. extensiva e r _trab~JO de campo. Los tipos de ennli~Sta: 
muslcologia etc El . tue,)tlonanos especificas: etnobotánica ctno-
L · • · es ructural· 1 · "í · • a SOClolingüfstica N' 1 lsmo lngu st1co: americano eut·opco 
Pre-requisito: 11200 lVe es de lengua. Literatura oral y e~tilístic~. 

11249 SEMINIARIO DE DISEÑO DE INVESTIGACION 
3-0-3 

E~te.curso se propone ense- . 
d1st1nt?s métodos y técnic~:rd! ~os es~ud1~~tes la utilización de los 
en el d1seño y desarrollo d lnvest1gac1?n antropológica y su uso 
del conocimiento científicoe trop~estas~de tnvestigación. El problema 
teoría y método en la antropol~~~la llme!odo en las ciencias sociales; 
investigación de campo. La in 1 ~· ·~metodo_e~nográfico. Técnicas de 
de propu~s~as de investigació~~Stlgaclon part1c1patoria. Elabo1·ación 
Pre-requ1s1to: 15315 

11250 ESCUELAS ANTROPOLOGICAS 1 3-0-3 

la antropol?Qfa en la historia. Siglo XV: Occidente descubre el 1•1undo 
La ilustrac1on y los filósofos sociales Siglo XVIII· 1 · · · · 
mitivos Vs. capitalismo industrial y col.ont'all·sr•Jo ua'csl·aa vaJcs_y P:l-
d 1 · c1 d s · 1 · · n una e 1 ene 1 a e a ~ocle a ·. 19 o XIX: reacci6n y recuperación. El evolucionismo 
bfol6g1co Y soc1al: apogeo y decadencia del determinismo racial. El 
Difusionismo. El rnatP.rialismo histórico. El funcionalismo. El particu-

- l 
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larismo histórico. La antropologfa colombiana en el contexto de la 
antropología mundial. 
Pre-requisito: 11200 

11251 ESCUELAS ANTROPOLOGICAS 11 . 3-0-3 

Bronislaw Malinowsk y Radcliffe-Brown. De los treintas a los cuaren
tas: de función a estructura. Leach y Gluckman. Claude Levi-Stre~uss. 
y el estructuralismo. Cultura y personalidad: FreuJiana y Neo:frPudl! 
na. Los simbolos. La antropologfa n~o-mdrxista. De la etnolog1~ J la 
antropologfa: sobre el enfoque critico en las ciencias humanas. Em~ca. 
ética y la nueva etnograffa. La antrorologfa mexicana y latinoam~rlca
na. Nuevas tendencias en la antropologia colombiana. 
Pre-requisito: 11250 

11290 PRACTICAS DE TERRENO 0-0-9 

constituye un primer enfrentamiento del estudiante con la realidad de 
campo. Con la gufa de su consejero, el estudiante escoge un tema de 
interés dentro del campo antropológico y un irea especifica. Posterio~ 
mente e 1 a 1 umno deberá prepardr un proyecto en donde e 1 énfasis ~:e be h~ 
ccrse en la formulación del problema de estudio, y en~..~ present:>.ci5n 
de los métodos y técnicas apropiadas para colectar la evidencia t~:;'píri
ca. Luego dei.Jeri.í salir a 1 campo por ~na tempo:ada corta, experi t.=:!lC i a que 
le servirá de base para redactar el. 1nforme f1nal. 
Pre-requisitos: El estudiante deberá haber complementado exitosnl!:~nte 
todo el ciclo de cursos básicos no-profesioMles, el área de fonti1ción 
metodológica (excepto el curso de epistr.mologfa) y el área de formación 
profesional (excepto 11204 y 11300). 

11300 TALLER DE ANTROPOLOGIA 2-0-1 

Este es un seminario de discusión de temas antropoló9icos para estu
diantes avanzados dictados en forma de mesas redondas por equi¡.¡os de 
profesores del Departamento. 
Pre-requisito: 11290 

11301 MONOGRAFIA DE TESIS 0-0-12 

Constituye la etapa final del entrenamiento antropológico, una vez que 
el alumno haya cursado satisfactoriamente todo el resto del plan de 
cursos. Para ser aceptado como estudiante de tesis, el alumno deberá 
presentar un proyecto escrito de investigación original. El proyacto 
deberá ser aprobado por el Comité de Tesis conformado por profesores 
miembros del Consejo de Profesores del Departamento. 
Pre-requisito: Autorización del Departamento 

11310 ANTROPOLOGIA ECONOMICA 3-0-3 

Electiva antropológica. El objeto de estudio de la antropología econó-
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mica: pos1c1on de los econornist~s y pos1c1o~ de los ct~6logos.i! 1 

Formlllismo. El sub:;tantivisnio. L1 neoform<lll~mo. La_a~··' 0 ~0~~gent-·r-
econ6mica francesa. los materialistas cullurale~: calculoJ · 
gfa. El renacimiento del mate1·iali~mo históric~. _. 
Pre-requisito: 11290, 11100 {estud1antes de ot1os prog¡,¡,nas) 

11311 ANTROPOLOGTA POLITICA 3-0-3 

Electiva antropológica. El estudio de la antropología p~l~tica Y le
gal. Escuelas teóricas del campo político. Sistemas poll t1cos de so
ciedades no-industriales y sistemas legislativos nativos. Toma de 
decisiones, mediaciones de disputas. Lo político y el parentesco, lo 
religioso y lo económico. Estados tradicionales y estados modernos .. 
Problema de la articulación de sistemas políticos de sociedades tradi
cionales y el Estado Nación: el caso colombiano. 
Pre-requisito: 11290, 11100 (estudiantes de otros programas). 

11312 ANTROPOLOGTA SIMBOLICA 3-0-3 

Electiva antropológica. El desarrollo de los conceptos de estructura 
Y función en el nnálisis de las religiones. Mito y rito. Totemismo. 
Lo sagrado y lo profano. Bases sagradas del poder. Movimientos nati
vistas y mesi5nicos. Sincretismos. 
Pre-rcquisito: 11290, 11100 (estudiantes de otros programas). 

11313 ANTROPOLOGIA PSICOLOGICA 3-0-3 

Electiva antropol6gica. El enfoque psicoanalítico y su aplicación en 
la ant~opo~ogfil. Los enfoques de cultura y personalidad. Métodos de 
invcst1y~c~6n y a~álisis en la antropología psicolóyica. 
Pre·-rer¡u1s1to: 11?90, 11100 (estudiantes de otros programas) 

11314 ANTROPOLOGIA UROANA 3-0-3 

Electiva antropológica. Historia y dinámica de los procesos de urba
n1zaci6n. Teoría y método de las ciencias sociales en el estudio de 
las sociedades urbanas. Examen del proceso de urbanización en Colom
bia. El papel uc la antropología en el estudio de las sociedades ur
banas: los estudios interdisciplinarios. 
Pre-rcquisito: 11290, 11100 (estudiantes de otros programas) 

11320 METODOS Y TECNICAS DE ARQUEOLOGIA 3-0-3 

Electiva antropo16gica. Curso paralelo a la Escuela de Arqueologfa_ 
de Campo que dirige el Departamento. Prospección de sitios ~rqueolo
gicos. Análisis de materiales: espectrografía, :spec!roscop1o de 
emisión visible, absorción at6n1ica, fluorcscenc1a. Metodos ~e.data
ci6n: Carbono 14. dendrocronologfa, potasio-a~g~n, term~lumln~~ccn
cta, etc. Tmna de muestras de Análisis de Ceram1ca. Con~ervac1on de 
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materiales. 

11330 SEI~INARIO DE HOI.OGIA HUMANA 3-0-3 
. e sintético del comportamiento 

Electiva antropológica. ~ac~a.un ~nfoq~ultur~l. La sociobiología: u~a 
humano: síntesis de lo blologlco )1 o 1 comportamiento humano. Hacla 
nueva ciencia? La selecclon natu~a Y :nimal 
una teoria general del compor(ta~l~~to tes de ~tl·os progl~amas) 
Pre-requisito: 11200, 11100 es u lan 

1131\0 HISTORIA DE LA ANTROPOLOGIA COLOMBIANA 3-0-3 . 
. . sobre una historla de . . 1 · el1nnnares 

Electiva antropo~o~lca. R~f ex~~n~~;~~ndicación del indio en_el pensa-
la ciencia en Amenc~ Latlna. tituto Indigenista de Colombla. ~a. 
miento social colomlnano. El Ins. d t" El Instituto Etnolog~co. 
Re ública Y la rcfor~la d~l aparato e ~ca l~~di enismo. La instit.u~l~Pa~l Rivet Y el amencamsm~. [tn~logla e 1 . tencia. El fortC!leclmlC.!:l_ 
nalización_d~_la ant~opo~og~: ap~~~~~~-N~~i~~~l. La E>tn~lo~ría de U1'9Cll
to de la nnslDn. Antlopotogta·Yen busca de nuevos para{hgmds. cia. La década de los se en . 
Pre-requisito: 11290 

'_ .. 1 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

Programas de: Bacteriología, Biología y Microbiología 

Postgrado en: Biología y Microbiologfa 
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El Departamento adelanta programas de investigación a trav~s de varios 
centros especializ~dos: el Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC), 
LaborCttoric de Genética llumana, Laboratorio de Microbiología y Parasitología 
(LMP), Instituto de Gen~tica, laboratorio de Bioquímica, Laboratorio ~e Fi
siología Animal y laboratorio de Zoología y Ecología Animal. Además de la iD. 
vcstigación cnconumdada a estos centros, los profesores del Departamento re_! 
lizan investigaciones en otras áreas de la biologfa. en particular: llistolo
gfa, Biología Marina, Botánica y Zoología. 

PLAN DE E.STUDIO DE LOS PROGI~AMAS DE BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BACTEf~JOLO
GIA.-

Los programas profe~ionales de Ba~t:riologia, Biología y Microbiología, 
tienen una plataforma comun de cursos bas1cos. equivalente a 3 semcstt·es de 
estudio aproximadamente. Posteriormente los estudiantes ingresan en pt·ogramas 
diferenciales, diseñados de acuerdo a los objetivos que la Universidad ha 
propuesto para las tres áreas. 

El programa de Bacteriolog'ía está dirigido a fonnar profesionales espe
cial izados en el ,'irea de laboratorio el inico. El programa de Biología tiene 
como objetivo el formar profE!Siona~es en las át•cas de biología clínica, capa
citando a los cgresaJos para trabaJar en al campo de investigación pura y 
aplicada. [1 programa de Micr·obiología tiene como finalidad formar pt·ofesio
nales que estén capacitados para efectuar investigaciones en el campo indus
trial y de la salud. 
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PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

BACTERIOLOGIA

08113
03102

01103

06113
43101

Biología General
Química General
Mat. General I
Inglés
Español

SEGUNDO SEMESTRE

08312
03108

01104

06114
09331

Anatomía Comparada
Análisis Químico I
Matemáticas Gen. II
Inglés
Bacteriología I

TERCER SEMESTRE

09332
03202

07324

06115

Bacteriología II
Orgánica I
Humanidades
Citogenética
Sociales
Inglés

CUARTO SEMESTRE

07337
03208
08321
07321
03204

Micología
Orgánica II
Histología
Hematología I
Análisis Químico II

QUINTO SEMESTRE

Bioquímica I

Créditos

4

4

3

3

?0"

Código

07322

09343

08362

Nombre

Hematología II
Inmunología
Parasitología I
Sociales

Créditos

4
4

4

3

TF

4 SEXTO SEMESTRE

3

3 03332 Bioquímica II 4
Electiva 3

•nr 08349 Fisiología Animal 4
07333 Serología 2
09336 Parasitología II 3

Humanidades 3

4

3 17"
4

3
A

SEPTIMO SEMESTRE

4
07341 Práctica Clínica I 15

w 07335 Patología 3

• W

4
A

OCTAVO SEMESTRE

4

3 07342 Práctica Clínica II 15

3 09342 Virología 3

15~
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PROGRAMA MODELO - BIOLOGIA

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

08113

03102

01108

06113

43101

Biología General
Química General
Matemáticas Gen. I
Inglés
Español

SEGUNDO SEMESTRE

00312

03108

01131

06114
09346

Anatomía

Análisis

Cálculo
Inglés
Microbiología

Comparada
Químico I

TERCER SEMESTRE

08321

03204

01132

06115
08317

Histología
Análisis Químico II
Cálculo
Inglés
Invertebrados

CUARTO SEMESTRE

03315

03202

01133
02151

08324

Vertebrados
Orgánica I
Cálculo
Física I
Embriología

QUINTO SEMESTRE

08316

03208
Botánica I
Orgánica II

Créditos

4

4

4

3

3

W

4

3

4

3

4

TS"

4

4

4

3

4

19

4

4

3

4

4

Tr

4

4

Código

02153
08349

01150

SEXTO SEMESTRE

08340

03310

08348/
08363
08322

Nombre

Física II
Fisiología Animal
Estadística

Botánica II
Fisicoquímica
Taxonomía Veg.
Animal

Genética
Humanidades

SEPTIMO SEMESTRE

03331

08343

08323

Bioquímica
Ecología
Electivas
Evolución
Social

OCTAVO SEMESTRE

03332 Bioquímica II
Humanidades
Electivas
Social

Créditos

4

4

3

TT

4

4

4

4

3

W

4

3
6

4
3

W

4

3

9
3

IT



PROGRAMA MODELO - MICROCIOLOGIA 

PRIMtf{ SEMESTRE 

C6«!!.gg_ 

08113 
03102 
01108 
06113 
43101 

Nombre --
Biologfa General 
Química General 
Matemciticas Gen. 1 
Inglés 
Español 

SEGUNDO SEf1ESTRE 

08312 
03108 
09331 
01131 
06114 

Anatomia Comparada 
An~lisis Qufmico I 
Bacteriologfa I 
Cálculo I 
Inglés 

TERCER SEMESTRE 

08321 
0320·1 
01132 
09332 
06115 

Histologfa 
Análisis Qufmico 11 
C~lculo 11 
Bacteriologfa 11 
Inglés 

CUARTO SEMESTRE 

08316 
03202 
02151 

01133 

Botánica 1 
Orgánica 1 
Ffsica 1 
Humanidades 
Cilculo 111 

QUINTO SEMESTRE 

03?.08 Orgánica 11 

Ct·édi tos 

4 
4 
4 
3 
3 

18-

4 
3 
4 
4 
3 

Tir 

4 
4 
4 
4 
3 

19 

4 
4 
4 
3 
3 

18 

4 
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1 
! 
1 

1 
: 

1 
1 
1 
1 
j 

1 

C6di 9t?. Nombre 

08349 Fisiologfa 
lnd. 09335* Bacteriologfa 

02153 Ffsica 11 
01150 Estadistica 

SEXTO SEMESTRE 

09344* Biología de Hongos 
03310 Fisicoqufmica 
07321 Hematologfa I 
08362 Parasitología I 

Sociales 

SEPTJMO SEMESTRE 

03331 
08322* 
09343 

OCTAVO SEMESTRE 

09341* 
09342 
03332 

Bioquímica I 
Gen~tica 
Inmunología 
Electiva 
Sociales 
Preseminario (Fis-Bac.) 

Fisiología de Bacteriologfa 
Virologfa 
Bioqufmica 11 
Electiva 
Humanidades 

* Materias Anuales 

DESCRIPCION DE CURSOS 

07321 HEMATOLOGIA 1 3-3-4 

Cr~ditos 

4 
4 
4 
3 

I9 

4 
4 
4 
4 
3 

19 

4 
4 
4 
4 
3 
1 

IO 

3 
3 
4 
7 
3 

IO 
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f de los linfocitos, leucocitos Y E$\udto de las bases de 1• f1Gs1olo~l~dades de patologfa sangufnea, tade la coagulact6n sangufnea. ener 
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1 es como m~ can; smos d~ 1 a , • . con ~nfasis en los P · d~ ~muna<., lt'llcem1as y trast.ornoc; IH'IIIC!r•·áqicos 
diayn6sti(;o ·Elilbo r~~c llllH!nlns di! lahoratorio importilnlt.•.:. l'.tt .• l su 
d · • rae 1 on nc 1 e d 1 ~ · e las varias célula· ·. ua ru 1ernat1co completo y reuHwcüdenlo 

s Sitngu111ea~ no•·m<~les. Pre-t·cquisito: 00332, Oíl312. 

07:i2? HEM/\TOLOCii/\ JI 3-3-4 

Es!ud~o de la fisiopatolo • • . • pract1cas que existe gla sangu1nea e 1nterprctacion de las pruebas 
como las. A~emi as, Le~c~~~:s el ~econocimiento de a 1 gunas en fc 1~mc:>dades 
Pre-requ1s1to: o732 1. • f•hlomas, Lupus Eritematoso y Púrpuras. 

07333 SEROLOGIA 1-3-2 

Curso teórico-práctico . 
de los P~incipios inmun~~~e~ cual se enseña al estudiante la aplicación 
~1 s~ro~l~gnóstico de dis~~l~os de las reacciones anti'geno-imticuerpo, 
de e aslflcación sangui'ne ln as ~nfermedades. Se incluyen las pruebas 
as, detección de anticue~ • maneJo de Banco de Sangre' pruebas ct·uza
~~~coz de embarazo' prueba~o~e b ~ oiueado~es '.Pr~ebas para di il~¡nós ti co 

nes con Streptococo P · ~ :x. d1agnost1co de si'filis de infec 
07337 MlCOl • re-requlslto: 09332 ' 

.OGI/\ MEIHC/\ 3-3-4 

Das(.•s fundarut'ntales de ~. 
hongos responsables d hcologí-a ~JCnP.rill con linfasis en los ru o 
~~n~o~/ató~enos paraee;'"~~~~cd<lnC'~ humanas. ldc!ntificación ~e ~o~ de 

m ente. r,re-requisito: 'o~~3~ os contaminantes más frecumltes en 

07341 - 07342 PRACTICA CLINICA I y 11 
0-44-15 

Se inicia en el s~pt' 
~~al~;~ctica rotator~:od:e~~~!r~ede la carrera d~ Bacteriología; es 
rios ce~~r~~ra cada_~na_de las se~~~¿n:~ un hospltal general con tiem-
M d" . es, Ped1atr1co H • . que conforman los laborato-
d: ~~~~~s~~c~ear y Patologfa,e~=~~!o~~~opl ~special!z~do, de Urgencias, 

1 a en entrenamie t d e ar un m1n1mo de 1500 horas 
cua y d:spu~s de cumpli~ c~no e laboratorio cl'ínico, al término del 
el estudlante está capacitado las prue~a~ acad~micas correspondientes 
rante los dos semestres a . tpara reclblr el grado profesional Du- ' 
ferencias Y hacen traba]oss~! ~na c~ase~ teóricas, seminarios,.con
ra dentro del hospital Nin ln~estlgacl6n relacionados con su carre
orden de prioridad en io dguna e las secciones de rotación tiene 
sexto semestre. s os grupos. Pre-requisito: haber completado 

SEMINARIOS DE BACT(RIOLOGIA 

fn estos seminarios se estudian normas de carácter ~tico y administra-

! 1 

' ' 

! . 
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ttvo relacionadas con la profesi6n de bacteriólo~o, cor.m un con~lemento 
importante de su formac16n académica y con miras a que logre un rr~jor 
desempefto profesional. Pre-requisito: estar cursando octavo semestre. 

08113 BIOLOGIA GENERAL 2-2-4 .. 
Se trata de un curso diseñado de acuerdo a las corrientes contemporáneas 
de la nueva Biologfa. En ~l. los estudiantes tienen oportunidad de ha
cer prácticas de laboratorio en campos muy variados. El enfoque general 
es el de obtener conocimientos para aplicar en cualquier momento de la 
vida, sobre cómo estA constitufda a nivel molecular. celular y multice
lular de la materia viviente, de algunos de los procesos de raciocinio 
que han ayudado a su conocin11ento y de cómo se reproducen e interrela
cionan los organismos entre sf. de acuerdo a su medio ambiente. Pre
requisito: no tiene. 

08312 ANATOMIA COMPARADA 3·3-4 
Evolución del cuerpo de los vertebrados desde el punto de vista morfo
lógico-comparativo. Cambios estructurales en los vertebrados, que de
penden de la diversidad de ambientes y modos de vida ocurridos dur·ante 
las eras geológicas. Transformaciones que sufren los órganos y sistemas 
en el curso de la evolución filogen,tica. Pre-requisito: 08113. 

08315 VERTEBRADOS 3-3-4 
Se estudia la historia natural de los vertebrados, incluyendo su evolu
ci6n, anatomía, morfologfa. fisiología. embriología, ecología y etolo-
gfa. Pre-requisito: 08113. 08312. 

08316 BOTANICA 1 3-3-4 

Estudio de la morfología, reproducción, fisiología, taxonomía, ecolo
gta Y evoluci6n en las algas, hongos, líquenes. briófitas y cormófitas 
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 

El estudio de los diferentes grupos taxonómicos no cardados. partien
do de los Metazoarios hasta llegar a los Artrópodos terrestres más ev~ 
lucionados, con base en sus relaciones intertaxon6micas. biológicas, 
ecológicas, ffsiológtcas y evolutivas. Pre-requisito: 08321. 

08321 HJSTOLOGIA 3-3~4 

cuales son y cómo se identifican los diferentes tipos de células en 
los organismos multicelulares. Cu&les son y cómo funcionan las células 
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Se trata de 1n1c1 
una enorme sf ar al estudiante en el 
froducen los ~~~!{s! involucra a todas 1 ~~o~~=~c~!olutivo que. como 
o1dales, coazerv ~~ prebio16gfcos de la fonmac16 s naturales. Se in
~~rhl irreversib~eo~ y11os primeros proteinofdes n :f. partf~ulas co-

n en Juego ar ac a los ~cidos nucléic • movimlento vec-
la evoluci6n ~e ~ explicar el protoc6digo ge~Atf las hipótesis que es 
con la aparici6n ~s peces, anfibios, reptiles Y co.f~l curso trata de 
semestres. e nuestra especie. Pre-requis·~a~ heros, tenminando 

08324 1 o. aber cursado seis 
EMBRIOLOGIA 3-3-4 

Representa cada 
deslrrollo E . tipo de organismo un 
entre dffe~en~~~t~~P· podr el contrariomo~~~~a~a~ti~ular Y exclusivo de 
reptiles, aves os e organismos 'co e esarrollo similares 
~~fn diferentes: ~~~:f:sros1• En cu!les'eta~~sp~~ne~~m~11o, entre anfibios, 

1 erencfas. El e significado d 1 .m1 ~res Y en cuáles 
del estudio d curso es una aproximacióe as simllarldades Y de las 
luz, de dif~ree series de cortes histolón.a esta~ preguntas, a través 
caracterfstico~te; etapas del desarrollog~~~~ ba~ot.el microscopio de 

• re·requisito: 08321 gene lco de organismos 
08319 LIMNOLOGIA 4 ·1-4 
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los uu}todos de muL">treo y de l .. .t.wr.ttorio ru.l~ ut·ilizados y los equipos 
destinados a ello~. Incluye un e~tudio de dus ecosistemas acuáticos 
tfpicos, un lilgo de páramo y un sistema fluvial afectado por diversos 
tipos de contaminación. 

08340 BOTANICA 11 3-3-4 

El programa está diseñado para estudiar las relaciones morfa-fisioló
gicas de los órganos en las plantas con flores, en los aspectos con
cernientes a analizar cómo se inicia el desarrollo de la planta, el 
crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos y finalmente la 
fase reproductiva. Se desarrollan prácticas a largo plazo de algunos 
fenómenos fisiológicos, así como también el reconocimiento de la mor
fología y estructuras reproductoras. Pre-requisito: 08113, 08316. 

08343 ECOLOGIA 1 3-0-3 

En este curso se estudian los conocimientos ecológicos bSsicos para 
comprender el funcionamiento de la ecosfcrcl, así como los condicionan 
tes dC! la problcm<ítica ambicntill. Mediante dife¡·entes cxpct·iencias d~ 
aprendizaje se inllmta despcrtt~r el interés del alumno con miras a 
contribuir a la formación de una actitud reflexiva sobre el problema 
ecológico. Prc-requ~sito: haber cursado 120 créditos. 

08348 TAXONOMIA VEGETAL 3-3-4 

La taxonomía vegetal no está planeada como un curso que pretende úni
canlente memorizar nombres y características. Está enfocado hacia el 
análisis de la variabiidad vegetal y el conocimiento de los sistemas 
de clasificación, las fuentes de consulta y la metodología de la clasi 
ficación, de tal manera que el alumno tenga elementos de juicio para. 
1niciar el estudio sistemático de los vegetales superiores. Establecl
das estas bases se desarrolla un estudio teórico-práctico reforzado 
c~n actividades de campo sobre las familias de plantas más representa
tlvas en la flora colombiana, asf como un breve estudio botánico de 
dichas formaciones. Pre-requisito: 08340. 

08349 FISIOLOGIA GENERAL 3-3-4 

Fisiologfa general 0 celular es un curso donde se estudian las activi
dades vitales que son comunes en todas las células: vegetales, anima
les Y microorganismos; fibra muscular o elementos parenquimatosos de 
una hoja, por ejemplo; a pesar de las diferencias de estructura tienen 
en coman, o son prácticamente iguales, las propiedades básicas de per
meabilidad diferencial, potencial de membranas, ósmosis, actividad en
z1m4t1ca de oxidación, participación de nucleótidos, interacción entre 
nOcleo y citoplasma, etc. Experimentos seleccionados permiten dar expli 
Ocacfones más probables para un problema en cuestión. Pre-requsiito: 
2153 y 02154 



08362 
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• 
PARASITOLOGIA I 3-3-4 

Este curso d~ a los estudiantes los conocimientos b5sicos y qcncrales, 
de la importancia m~dica y social de los par~sitos como agpntcs CdUSa
les de enfet·medades en el hombre y f'n los anima h·~. c;u vi' a dt: ent•·ada, 
localización en el organismo, cutao iiCtúan, t•tcc1i.f.1S df! profiiilxi5 Y 
diagnóstico. Aporta también los fund,¡·;cntns eh· 1.1 ~ntl'rnoloq1a en sus 
aspectos de: morfologi'd, taxonomía, ecologia, tr:msmisión y cpideulio
log1a. Prc-requisito: OB313 y 09331 

08363 TAXONOMIA DE VERTEURADOS 3-3-4 

El ~urs~~cxplica la metodología taxonómica usual.:l•'llle empleada en la 
apl1cac1~n <~el nombre apropiado a lo~; vcrtebrltdo•,; para esto SP. tt·ata 
de familldrlZ<lr al r~sludirtnte con a~·l'''<:los morfolliqicos en los di!~tin-
tos vcrteuratlor; _y (' 1 u so de tcrm i 1101 oq i ,, dese,. i p l"i va , ('ntJll cada C!ll 1 a 
~axonomf a ot·todoxa y moderna. Concc·pto rle es pe~ i ~, !:. i o; tema bi rti:! •·i u, 
J~rarquías taxon6micas, identificüciún y clasificación. Lcctrn·ac. Laxonó 
m~~as dy prácticds de labot·ator·io con el uso de 11.1Ves para iuc11ti íica-
~e~n e peces, anfibios, reptiles, aves y mamffPros son complementos 

curso. Pre-requisito: OB113, 08312, 08315 
09331 BACTERIOLOGIA 1 3-4-4 

~~~~~o~eórico-práctico, cuya programación está basada en el estudio de 
minan 1 aspectos g~ne~ales de la historia de la Silcteriologia: se exa
sificac;~ cara~ter1~t1cas marco y microscópicas de las bacterias: cla
patologfan, co.odra~lón, cultivos, metabolismo, ecología, virulencia, 

Y ep1 em1ologfa. Pre-requisito: 08113 
09332 BACTERIOLOGIA 11 3-4_4 

09335 

Este curso compre d . ~ . . • 
las bacterias h n_e un estud1o teor1co-práct1co mas detallado sobre 
tancia como ' .aclendo c~pe~ial énfasis en tres puntos de gran impor
cas de a ue ~on. carac~er1st1c~s morfológicas, de cultivo y fisiológi
medad enqel lhas bacte~1as cons1deradas como agentes .causales de cnfer
normal en el ~mb~e. Sln~omato~ogfa y alteración del estado fisiológico 
1am1ento . ~~1 re d~b1do a 1nfecciones bacteri.1nas. Profilaxis, ais-
genos Pr, ldcnt~f~cac16n y diagnóstico de dichos microorganismos paté

. e-requ1s1to: 09331 

BACTERIOLOGIA INDUSTRIAL 2-4-4 

Curso.teó~ico-práctico, comprende: bacteriologfa determinativa, manejo 
Y apl1cac16n.del manual de Bergey. Control bacteriológico de aguas, 
leches Y denvados, alimentos productos básicos en la industria, apli
cacf6n de t~cnicas y normas. Pre-requisito: 09332 
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09336 PARASITOLOGIA I 1 2-2-3 

En este curso se hace énfasis especial tic los par.í!>itos que aft'Cl·~tn-~1 
homi.Jre en Colombia, su importancia en la salud púl>li~~· s~ t~ansnns10n, 
patogcnicidad, sintomatolof)i.I, método:. dt! t.:ontrol· y (11aqnost1co: ~as t 
pr~cticas de laboratorio es~.in _el~ l'igid.•s a c~c~~r .'·'~ lllil.\'Or. ~o~~c~m.~('n 3 ° 
por parte del futuro l><~ctr~n.>lo~Jco, l:ll l.t c,¡ccu ... rclll de te<:n!~·Js ,dr 

aislamiento e identificación de los par5sitos ~n é•·9anos! teJldos Y . 
piel lfquido y cefalorraquídeo, plcur~l y art1cular. Ur1na! esputo> 
sang;e. Incluyendo métodos de concent•·.~c,;ión, tincioncs, me~1os.de ~ul
tivo y pruebas inmunoserológicas especificas en cada paras1tos1s. re-
requisito: 08362 

09341 FISIOLOGIA BACTERIANA 4-4-4 

Un estudio de la vida de las bacterias; la función de los proceso~ 
bacterianos y las reacciones metabó~icas con ~e~pecto a 1~ ~acte~~~abo
misma. Este incluye anatomia bacter1ana! ~rec1m1en!o! genet1ca, ·•t d' n 
lismo efectos del ambiente y agentes f1s1cos Y qu1m1~0~. Ca~a es u la_ 
te ha~e un proyecto de investigación sobre aspectos f1Slológ1cos de 
una bacteria. Pre-requisito: 09335 

09342 VIROLOGIA 3-0-~ 

Descripci~n d: las.princi~ales ~~~~~:~~d~~c:~~!~~;q~!'"~~~~i~:c~~~ ~~~~~· 
con espec1al enfas1s en.vHusd: genética viral· fenómenos de complernen-
de virus DNA y RNA. Noc1ones . .· .• h · cis 
taci ó~, recombi nación. '!lezc~ a fonotip~~~~ S~!~p~o~~~n~do~t~~o~~ ~~nósti-
mutac1ones etc. OP.term1nac1ones cuan 1 • . ' . ~,. s de 
co de infe~ciones virales. M~canismo~ cspcclflc~s e lne~pec~c~~~cs vi-
resistencia a infecc~ones vi~aólesD·1 ° 1 fe~6nt~! ~!~0~r1~c~~:~es familias 
rales y métodos de d1seminac~ ~· scus! n 
de virus DNA y RNA. Pre-requ1s1to: 0934~ 

09343 INMUNOLOGIA 4-4-4 

Es un.curso básico sobre t~dos los pr~n~ipio~ d~a!~n~~~~n!~a~o~e~~~ 
mecan1smos de acción del s1stema en e uman ' . ue se ve 
animales Como ciencia se halla sujeta a constante ca~bl~ q e le dá al 
reflejad~ en los métodos de enseñanza. En la p~r~e pract!ca 5 fa bá
estudiante una visión de los métodos que se utl~lzan en lnmu~~~~eiduo. 
sica que servirán para saber cuál es el status 1nmune de un 

09344 BIOLOGIA DE LOS HONGOS 3-3-4 

Este curso ofrece a los estudiantes una introducción amplia a! ca~p~o
de los hongos. se estudia, en té~inos.generales: la morfolog1ad a ru
nomra, fisiología, ecologfa y ut1liz~c1ón comerc1al ~e los gran esu~so 
pos de los hongos -Pseudomycetes -.M1xomycete5 • Eym1cetes. Este e 
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es básico para estudios avanzarlos en cualquier rama d~ la M~colo~i~:
En el laboratori(J el estudiantP. aprende l<t~ e·;tr·ucturil~ Y P1 uPba" ~. 
siol6gicas necesarias para la identificaci~n de especies represeiJta l
vas de ~ada grupo taxonómico. Pre-requisito: 09332 

09361 FlTOPATOLOGIJ\ 

En un principio se estudian los pat6genos económicamentE' ~ás impo,~~~n-
tes en la agri y silvicultura colombiana. En su orden de 1wportanc1J 
se estudian priut(~t·o los representantes de las diferente:.; clases ~e; hon· 
gos, luego los virus y viroides y finalmente las bacterias. Tamb1e~ se 
tratan las diferentes posibilidades de modificar el medio ambiente re~a 
evitar o·reducir la diseminación o desarrollo de los aqcntes causa:1tcs. 
Finalmente se analizan las formas de control de las cnfc.-n:edades pot· 
medidas culturales o por la aplicación de fungicidas. La materi~ ~e 
compone de teorfa, laboratorio y excursiones al campo. Pre-requ1s1tc: 08316 y 08340 

09346 MICROBIOLOGIA 3-3-4 

07334 PATOLOGIA 1 3-0-3 

Es~e ~urso tiene como objetivo adquirir los conceptos básicos sob,~e las 
~rlnc1pales formas de alteración fisiopatológica que aco:n¡-~aña a las en-
l ebrm edades humanas a fin de poder relacionarlos con los resultados de a oratorio clfnico. 

08353 ENTOMOLOGIA 3_3_4 

07324 

Tiene como ~bjetivo la formación de una actitud mental en el estudiante 
qtuedle Pernnta comprender la importancia de la Entomología en el ambien-e ande ejercerá su pro fes; ón. · 

TECNICAS EN CITOGENETICA HUMANA 3-2-3 

Es un curso t~6rico-práctico que provee a los estudiantes de bacteriolo-
9!a capa~it~c1ón en el área de citogenética humana. En él se hace énfa
Sls.en.tecnlc~s citológicas, para análisis de cromosomas, elaboración de 
car1ot~pos e lnterpretación de aberraciones cromosómicas, además se dan 
herr~m1entas para que el bacteriólogo colabore con el citogenetista Y 
el medico en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades de tipo genéti
co Y se discuten aspectos teóricos sobre la bioqufmica áe la her~ncia. 
El curso comprende tres ciclos fundamentales: Ciclo I: los estud1antes 
conocen cada uno de los pasos del cultivo de linfocitos, identifican Y 
clasifican los cromosomas humanos según las convenciones interna~ionales 
para la elaboración de cariotipos. Al mismo tiempo adquiere~.n~clones 
básicas sobre la bioqufmica de la herencia y los procesos m1ot1cos Y me16ticos. 
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d le los cromo!'.omas del cario-Ciclo II· los estudiantes reconocen ca a u~o e •ticas tales como 
tipo hum~no utilizando técnicas de bandeamlcnto cspccl , 

07325 

b¡nda C, G y Q. . 1 iifcrentcs anomalias cromo
Ciclo 111: durant~ este ciclo. se estudlan il~f~ctos. Se conocen las norH;~ 
s6micas Y se anallzan sus poslbles ca~sas Y . éticas y sus diferentes 
lidades metabólicas asociadas a mut~c~ones gen 
tipos de herencia en árboles genealoglcos. 

TOXICOLOGIA 3-3-3 

. . . .• neral sobre las acciones de s~stancia5 El curso se inlcla con una VlSlO~ ge ··n se rctenrle que el estudtante 
químicas en el organismo. A C?~tlnua~~~tos d~ algunas drogas asi como los 
a na 1 ice 1 os mecanismos de accl on Y. e tenci al mente tóxicas. . . 
fen6menos y efectos de l~s sustancla~ ~~n los procedimientos para ld:n~l
Par~lelamente a lo anterlo~ se c~t~dt: en los líquidos Y tejidos organlco~. 
fic~r y medir esas su!.tanclas ~u~~nc~e sea capaz de correlacionar los fen.2_ 
Finalmente se es~era que ~l esi~e~~~ sanquineos detectados, Y ~o~er detcr
menos de los tó~lcos c?n os. n 1 .subterapéuticos o nivel~s toxlcos. minar si el paclente tlene nlve es 
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• 

MAGISTER EN BIOLOGIA Y MAGISTER r~ MICROOIOLOGIA 

Antecedentes 

Debido a que en el pais no existía la posibilidad de hacer estudios 
avanzados en Uiología y Microbiología, la Universidad de los Andes, utili
zando el personal altamente capacitado del Ocpartaml!nto de Ciencias Bioló
gicas de su Facultad de Artes y Ciencias, decidió en 1963 establecer sus 
programas de Magíster en ambas áreas. 

p_b_jeti vos_ 

El Programa se propone fundamentalmente eleva•· el nivel académico del 
profesional en Ciencias Biológicas y en iln:~as afines. [.n la búsqueda de es
te propósito se insiste en actualizar, .:mpliar y dive•·sificar las áreas de 
investigación, en el ánimo de habilitar al estudiünte para ¿onoccr y explo
tar racionaln1cnLe, los recursos y riquczt~s hiolósic.:h del pa1s. El cu1·so 
tiene tal'lbién el propósito de promover un mejor entn'll.)llliento pa1·a la ense
ñanza. aprovcch.:mdo para esto la asesada de técnico~ del extranjero y de 
las diversas regiones de Colombia. 

!i_e_~_do l.~~ 

Los Programas de Postgrado en Ciencias Biológicas (Biología y Hiero
biología) estin basados en el sistema de cursos regulares con pr5cticas 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. 

Duraci6n 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 
i~vestigar las siguientes ~reas: Micología,·Parasitología, Hematología, Fi
Slología, Genética, Ecología, Botánica, Bacteriología y Virología, que son 
las §reas en que los estudiantes pueden especializarse. 

Tftulo especf.f.i_co y pre·reguisHos del mismo 

Magister en Biologfa 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 QUJ~ICA 

Cursos de Servicio 

• El Departamento ha d" t 1 Clpado activamente en al lC aco cursos de Cr·omatografia de Gases y hn parti-
Universidad. gunos CUt·sos de Control de Calidad dictados ¡;or la 

r 1 Actualmente el Departament . 
pa· 0~ estudiantes de Ingeniería tl:ne ~oMo objetivo fundamental ofrecer pa-
ractlcos. a Y e C1encias Biológicas, cursos Teórico-

DESCRIPCION DE CURSOS 

03102 QUIMICA GENERAL 5-2-4 
(Alumnos de e· . . 
Nomenclatura Qle~c~as B1ológicas). 
El t Ulmlca Teoría Ató · 1· mi es ado gaseoso. S~lucion mlca. abla periódica. Enlace químico 
~~od Equi~ibrio iónico. Eq~~l~~u~sas •. Este9uiometr1a. Equilibrio. quí~ 

e adm1sión. rlos s1multaneos. Pre-requisito: exa-

03104 QUIMICA GENERAL 5-2-4 

(Alumnos de lngenierfa) 
Formulación. leyes de la . 
qufometr'ía. El estado as~~mblnación quimi~a. El enlace químico. Este-
~er~oqufmi~a. Equilibr{o quf~ic~~ ~st~1\l~qu~~o~ Cinética química. 

re requislto: examen de admisión. qul 1 rlo lOnlco. Electroquímica. 

03108 ANAliSIS QUH1ICO 1 2-2-3 

Identificación de cationes: Amonio, ~1ercuri o • Manganeso, Hierro, Coba 1_ 

- 47 -

to, Cobre, Zinc, Cadmio y Niquel. Análisis de alqunos aniones. Prácti
cas de volumetría y de gravil:tetri'a. Prc-rcquisito: 03102 o 03104. 

03202 QUH1ICA ORGANICA I 4-2-4 

Conceptos fundamentales. Enlaces químicos, iónicos. covalcntes rolar. 
apolar y coot·dinado. SolucionP.s unortinuJ<ioras (Ouffrd. Princirios qe
n:rales de la Química Orgánica. Hidrocarburos saturados y no satUt·ados. 
H1drocarburos aromáticos y compuestos hcterodcli"cos. Derivados huloge
nados de hidrocarburos. Polír.1eros y reacciones de polimerizaciór.. Pre
requisito: 03108. 

03204 1\NAllSIS QUH11CO II 3-3-4 

Volur:letrías de neutralización, redox y de precipitación. Volurr.etdas 
de formación de complejos. fspectofotolltetda de Vis, U.V. Absot·ción 
atómica. Cromatografía de gases. Pre-requisito: 03202. 

03200 QUJtti CA ORGANI CA I I 4-2-4 

Alcoholes y fcnolcs. Aldehídos y cetonas. Carbohidratos. Acidos Carbo
xllicos y derivados de ácidos. Lípidos. Esteroides. Vitaminas. 1\~inos 
y derivados de amina. Aminoácidos. Péptidos Y proteínas. Pre-requisito: 
03202 o 03204. 

03304 ANALISIS DE t1ETALES 0-4-3 

Análisis de muestras de minerales y metales. Incluye técnicas para 
análisis químico 1 y análisis químico 11, análisis de aleaciones ferro
sas y no ferrosas. Absorción atómica. Pre-requisito: 03104 y 24312 

03310 FISICOQUHHCA 3-3-4 

Termodinámica básica. Termoquír.tica. Soluciones. Electt·olitos y pt·esión 
osmótica. Equilibrio quír1ico. Conductividad. Fuerza electror.10triz. Po
tenciales de óxido-reducción. Cinética Y catálisis. Absorción y siste
mas coloidales. Pre-requisito: 03208. 

03314 TRAT.'\rHENTO DE AGUAS 3-0-3 

El agua y sus impurezas. Clasificación de industrias. Operación de 
muestreo. Análisis preliminares. Interpretación de los resultados. En
sayos de laboratorio. Tratamientos físicos. Sedimentación. Filtración. 
Tratamientos químicos. Coagulación, operaciones quí¡~icas secundarias. 
la química del cloro desinfección. Biología de las aguas. Limpieza de 
equipos-mantenir~iento. Esquemas generales. Pre-requisitos: 03104 o 
03102 y 03304. 
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03318 CONTAmNACION AMBIENTAL 3-0-3 

Ecología: su relación con otras ciencias. Sus divisiones. Ciclos bio
geoquimicos. Contaminación de agu~s. Clasificación de aauas. ~uentes 
de contaminación del aire. Heteorolocría. Dispersión de contamn~ntes. 
Residuos sólidos. Basuras. Clasificación. Problemas de ti~o ~oc1al. . 
económico y ambiental. Otras forrras de cont.a~inación. Rad1ac1onl!s, ru1 
do, calor. Pre-requisitos: 03104 o 03102 y 03304. 

03331 BIOQUHUCA 1 3-3-4 

Reacciones químicas en las células vivas. Composición quÍPlica de la 
materia viva. t~acromoléculas importantes. Ecuación de IIENDERSON
HASSELBACH. Soluciones amortiguadoras Pn los orqanis~os vivos. L~yes 
de la termodinámica. Catali7adores. Proteínas, polipéptidos. EnzH'.JS. 
Carbohidratos. Lípidos. Acidos nucl~icos. La célula y su funcionamien
to. !ranscripción del DNA en RNA. Introducción a la biocnergética. 
Quem1osmótica de t·1itchell. Pre-requisito: 03208 o 03310. 

03332 BIOQUIMICA 11 3-3-4 

Introducción. Aspecto histórico. Desarrollo. Estado actual, espectati-
tvas futu:as .. lógica molecular de la materia viva. Bioncrgética. CofaE_ 
ores,.v1tam1nas. Glicólisis. Pentosas fosfatos. Biosíntesis de lípi

dos. dClclo de Krebs. Fotosíntesis. ~1etabolisno de los Monómeros nit.ro
~en~ os. Porfi~inas. Ciclo de la urea. El ciclo del nitrógeno. Biosín-
ges!~1de prote1nas. Biosíntesis del DNA. Biosíntesis del RNA. Código 
ene co. Regulación metabólica. Pre-requisito: 03331. 

03334 BIOQUIMICA CLINICA 3-J-4 

fnseñar ~1 es~udi~n~e el fundamento, adecuada ejecución y empleo de 
a; prue as b1oqu1m1cas como ayuda en el di~Qnóstico y tratamiento de 

en e~med~des humanas. Como también los fundamentos biofluimicos de cada 
p~u~6a, orma.de seleccionar con base en crite1·ios de simplicidad, pre 
e s n, ex~ct1tud, costo, tiempo involucrado disponibilidad de equi-
pos, fa~1l1dad de rea!i~a~los en laboratorio~ que no disponen de equi
pos sof1sticados, pos1b1l1dad de automatizarla para disminuir costos. 
Infundir en el a~utnno el espfritu de constante estudio y actualiz-3.ción 
~ara que se conv1erta en promotor de innovaciones y difusor de nuevas 
1deas Y conceptos en esta ~rea, que por su continuo avance tiende cada 
vez a ser un campo especializado de Laboratorio Clínico ensenando los 
principios éticos que deben regir el ejercicio de la Qufntica en el 
laboratorio Clínico. Pre-requisito: 03331 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA 

Pregrado 

Post grado 

h e onoci do 1 a necesidad de ctlmprender 
En general en Colombia no se a ~ \ocia les Por ello desda su creación, 

el transfonclo poHtic:o de~lofs fienómenlstrabajo d~ investigación como compleel Departamento ha hecho ~n as s en e 
mento a la labor docente. 

1 t incluye las siguientes áreas: El programa de investigaci6n actua men e 

1. Estado y Partidos Polfticos. 

2. 

3. 

4. 

5. 

comportamiento Electoral. 

Problemas Político~ de la Educación. 

. 1 1 Proceso de Toma de Decisiones. La Migrac1ón Labora Y e 

Los Problemas Políticos de los Procesos Agrarios Y Urbanos. 

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

caracteriza por su espiritu innovador en lo 
El programa de Postgrado se refiere El programa se desat·1·olla sobre 

que a esta modalidad de estudi~s ~~larizada: complementada p~r un sistema de 
la base de una metodologfa sem esdiantes El principal objet1vo que se busca 
tutorfas acad~nlicas para los a~iuis de l~s fenómenos pol!ticos sobr~ la.base 
es la capacitación para el an1 ~eorta y en la metodolog1a de las c1enc1as 
de una formac16n integral en a 
sociales. 



AREAS DE ESTUDIO DEL PROGRA~1.~ 

r~aterias Profesionales 

Cursos B~sicos en Ciencia Política 
Ciclo Metodológico 
Seminarios 4 
Ciclo de Tesis 

r~ateri as de otras di sci pli nas 

Matemáticas 
Humanidades 
Inglés 
Castellano 
Historia 
Principios de Economfa 
Area Concentración 
Electivas sociales 
Electivas generales 

TOTAL 

PROGRAMA MODELO 

PRIMER SEf.1ESTRE 

C6digo 

15101 
04 
01103 
06113 
15120 
70001 

Nombre 

Introducción Ciencia Polftica 
Humanidades 
Mater.tAticas 
Inglés 
;~e-seMinario Introducción 
ccnicas de Estudio 

SEGUNDO SEMESTRE 

15ZJ2 Introducción a la f·1etodologfa 

Créditos 

33 
15 
12 
12 

11 
6 
9 
9 

12 
4 

13 
9 

15 

Créditos 

3 
3 
4 
3 
1 
3 

Ir 

3 
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Totales 

48 

24 

91 

l60 

''1-
i 

Código 

15306 
04 
01104 
06114 
43102 

Nombre Créditos 

Teoría I (Estructuro Funcionalisn~) 3 
Humanidades 3 
Matem!ticas 4 
Inglés 3 
Expresión Escrita 3 

I9 
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TERCER SEMESTRE 

15308 
15303 
01150 
17 
43103 
06115 

Teoría 11 ( Nateri a 1 i smo Histórico) 
Política Internacional 1 
Estadística 
Historia de Colombia 
Expresión Oral 
Inglés 

CUARTO SEMESTRE 

15302 
15304 ( 
15314 
17 
31 

Política Comparada 1 
Proceso Político . . 
Metodología de la 1nvest1gac1ón 
Historia 
Principios de Economía 
Electiva social 1 

QUINTO SEMESTRE 
Historia de las Idea~ Polfticas 1 
Pre-seminario Historla de las Ideas I 
Política Internacional 11 

15309 
15323 
15311 
15317 
17 

SEXTO S01ESTRE 

15307 
15310 

Desarrollo Pol1tico Colombiano 
Historia 
Electiva social 11 
Area de concentración 

Política comparada 11 
Historia de las Ideas 11 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

TB-

3 
3 
3 
3 
4 
3 

19 

3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 

19 

3 
3 



C6digo 

15324 
15319 
15320 

17 

Nombre 

Pre-seminario Historia de 
Teorfas del Estado 
Seminario de Metodología 
Area de Concentract6n 
Hhtor1a 

SEPTit-10 SEMESTRE 

15322 
153 Seminario Ideas Polfticas 

Seminario Polftica III 
Electiva Social 
Area de Concentraci6n 111 
Electiva I 
Electiva 11 

OCTAVO SEMESTRE 

15358 
153 Tutorial Dirigido 

Seminario Polftica IV 
EArlea ~e Concentraci6n IV 

ectlVa 111 
Electiva IV 
Electiva y 

NOVENO SEMESTRE 

153 
15359 Seminario v 

:Onograffa de Tesfs (Plan A) 

las Ideas 

153 
Cursos Aprobldos por el Departamento (Plan B) 

Créditos 

1 
3 
3 
3 
3 

19 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

18 

3 
3 
4 
3 
3 
3 

19 

3 
9 
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DESCRIPCION DE CURSOS 

15101 INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA 3-0-3 

Origen Y desarrollo de la Ciencia Polftica. El estado actual de la 
Ciencia Polí~ica. Conceptos y metodologfas fundamentales. Teorfa polí
tica Y Cienc1a PoHtica. Estado, fuerza, poder, autoridad conflicto y 
consenso. Ideologfas. Tipologfas ·de regfmenes políticos. Pre-t·equisito: 
no tiene. 

15202 INTRODUCCION A LA f1ETODOLOGIA EN CIENCIAS SOCIALES 3-0-3 

El objeto del conocimiento cient'ífico. Ciencias naturales y ciencias 
sociales. Campos epistémicos de las ciencias. Ciencias Sociales. t·1éto
dos e ideologfa. Ciencias sociales y naturaleza del método científico. 
El conocimiento de la realidad social. la noción de la ley en las cien 
cias sociales. Pre-requisito: no tiene. -

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

Introducci6n al prcgrama 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. Ca-requisito: 15101. 

15302 POLITICA COMPARADA I 3-0-3 

Introducci6n al estudio del mftodo comparativo en la Ciencia Política. 
Diferentes enfoques y conceptos. Dificultades y logros. Análisis de 
casos: Gran Breta~a. Francia, un caso Latinoamericano. Pre-requisito: 
15101. 

15311 POLITICA INTERNACIONAL II 3-0-3 

·Introducci6n al estudio de las relaciones internacionales. Diversos en
foques y sus elementos de anilisis. Organización, negociación, conflic
tos. Estudio de casos históricos Y actuales con énfasis en Africa y 
en Asia y en sus relaciones con paises desarrollados. Pre-requisito: 
15303. 

15304 PROCESO POLITICO 3-0-3 

Las caracterfsticas del sistema polftico. El proceso de toma de deci
siones. las formas de participac16n polftica. Partidos Polfticos. Gru~ 
pos de presión. Comportamiento polftfco. El electorado. La opinión pú
b11c~. Medios de comunicación. El ej~cutivo. Pre-requisito: 15101. 
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15306 TEORIA ! (ESTRUCTURO-FUNCIONALISNO) 3-0-3 

Introducción a 1 as bases p · · 1' · A 1 . i' e 1s~emo og1cas del Estructuro-Funcionalismo. 
~ 1 7ac on del~e~foque a la teoría de la acción al sistema social y 

a Slsptema po~1~1co. Alcance Y utilización de 1~ teoría y sus variacio
nes. re~requ1s1to: 15102. • 

15307 POLITI CA COI~PARADA II 3-0-3 

Estudio de las revolucion s 1 1' aspectos tácticos e .soc a lStas en Rusia y Asia. Principales 
sino-soviético· s' es~ratéglcos Y culturales. An~lisis del conflicto 
en el movimienio ~o~~!g,~nt. supdesarroll? Y sus repercusiones actuales 

1s a. re-requis1to: 15302. 

15308 TEORIA I 1 (t1ATERIALISf.10 HISTORICO) 3-0-3 

Introducción a la 
Ubicación del Mats ~a~~gorfas fun~amentales del Materialismo Histórico. 
Visión materialis~~ 1 ~ smo Histór1c~ frente ~ las ciencias sociales. 
la superestructura e la ~rob!em~tlca polft1ca. Problemas ligados con 
Pre-requ1sito: 15306~on re acion al Estado Y a los partidos políticos. 

15309 HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS I 3-0-3 
Estudio de 
antiguedad 
de autores 
requisito: 

los principal · t . hasta el R e~ ~ls emas doctr1nales de Occidente desde la 
griegos enaclm ento. Análisis_de obras de teoría política 
15101 y's~~~ano~d~e la Edad Med1a y del Renacimiento. Pre-

cre 1tos más en Ciencia Política. 
15310 HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS II 3-0-3 

Continuación de los .~ 
de el Renacimiento h~~~~c~pa~es ~is~~mas doctrinales de Occidente, des-
teorfa polftica de aut ad evo ~c1on Francesa. Análisis de obras de 
sarrollo del liberalis~roesp e la e~oca, con especial énfasis en el de-

• re-requ1sito: 15309. 
15303 POLITICA INTERNACIONAL I 3-0-3 

la sociedad internaci n 1 . 
mos internacionales ~ a Y su organlzaci6n. El estudio de los organis 
resultado en la prá~t·spec~os fo~ales, e~tatutarios, funcionamiento y 
tados Americanos El lea: as Naclon~s Un1das. La Organización de Es
AlALC y Pacto Andi fepnomeno ~e la 1ntegración en América latina: 

no. re-requ1 sito: 15101. 

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

Estudio Y desarrollo de las técnicas y métodos utilizados en investi
gación social. Teoria y práctica de las principales fases del proceso 

J' 
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i~vestigdtivo. Planeación, diseño 9 técnicas y modelos estadisticos uti . 
l1zados en el análisis de los datos. Pre-requisito: 15308. Ca-requisi
to: 01150. 

15317 DESARROLLO POLITICO COLOMBIANO 3·0-3 

Análisis de los procesos políticos más destacados en el desarrollo 
histórico col01T1biano durante los siglos XIX y XX. El aspecto central 
del an~lisis 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 SEtHNARIO POLITICA INTERNACIONAL DE COLOMBIA 

El seminario propone estudiar en detalle las actividades colombianas 
en e1 campo de la polftica exterior Y de la po11tica comerci~l exte
riot·, evaluándolas según los criterios de r.IAL (Estudios Conjuntos de 
Relaciones Internacionales de América Latina). En especial se discuti
rli por qué Colombia no obstante una nmasa critican 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 SErHNARIO: EL PROBLEMA ENERGETICO Y SUS IMPLICACIONES POLITICAS 

El seminario tiene un carácter 1nvestigativo, y su objetivo es desarro 
llar un seguimiento analítico sobre una serie de temas relacionados -
con las polfticas energéticas colombianas (petróleo, carbón, electri
cidad). La temática del seminario se enmarcará dentro del contexto de 
la estructura sociopolitica Y jurídica colombiana y mundial analizando 
ternas tales como los contratos de asociación, las empresas multinacio
nales, las organizaciones financieras internacionales y el diálogo 
Norte-Sur. 

15337 SEMINARIO APROXH1ACION POLITICA A lA CONSTITUCION COLOMBIANA 

Estudio de las relaciones fo~ales 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 o~jeto del.sem~nario es analizar la estructura político-adminis
trat!v~ del D1str1to Especial de Bogotá, tanto desde una perspectiva 
histor1ca, como dentro del contexto de la realidad socio-política ac 
t~61. Igu~lmente, busca i~entific~r formas comunitarias de organiza~ 
c. n barr1al, Y las relac1ones e 1nteracciones entre estas y la Admi
ntlstraci6n Distrital en torno a la solución de problemas de equipamien 

o y desarrollo urbano. -

15330 POLITICA URBANA 3-0-3 

~! ~~~:~ad~~~rrol~a una revisión te6rica e histórica de la problemáti
Revisando las ~!~~~~~~sm~dd~pendiente d:sd~ una perspectiv~ pol!tica. 
tinoamericana b ar a es caracter1st1cas de la urban1zacion la
biano alreded~r ~!c~odif~re~ciar los problemas propios del caso colom
ceso migratorio· s sds~gulentes temas: relación urbano-rural y pro
sector informal: ~ os e espacio urbano; empleo y pobreza urbana; 
análisis del pr~ce~:r~esttructura ur~a~a. El curso hará énfasis en el 
terior. e oma de dec1s1ones referido a la temática an-

15334 COYUNTURA POLITICA 3-0-3 
Con un carácter emin t 
desarrolla de manerae~ie~nie investigativo e innova~Jr, el seminario 
Problema de coyuntura s em.tica, el seguimiento analítico de temas
seminario pretende ade~~lf~lca tanto nacional corno internacional. El 
apropiada para incorporas lnculcar en los estudiantes una metodología 
nos politices del ~ome tr, ~n el análisis de los principales fenóme
nocido en los curs~s den t0 • ~s diferentes marcos teóricos que han co-eor,a. 

15358 TUTORIAL: DISEÑO DE INVESTIGACION 
El curso tiene como objet· 
que le interese con el f.lv~ profundizar con el estudiante en un tema 
graffa de tesis y desar 1 ~ 1 e ayud~rle a definir el tópico de la mono
sultado del curso debe ~o ar las 1nvestfgaciones preliminares; el re
posteriormente para lar:oser u~~diseño básico del trabajo a realizar 
séptimo semestre de e,· inogpra la de tesis. Pre-requ1sito: estar en 

ene a oH ti ca. 
15359 TESIS 

PROGRAMA MAGISTER EN CIENCIA POLITICA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA TERCERA PR0~10CION 
(Junio de 1978-Junio de 1980) 
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Unidad de Nivelaci6n 

En esta unidad se busca: 

l. 

2. 

Dar a los participantes una base común de conocimientos element~les en 
las ciencias sociales a trav~s de las siguientes áreas de estud1o: 

-Problemas teóricos en el desarrollo de las Ciencias Sociales. 

-Métodos y técnicas de investigación en las Ciencias Sociales. 

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. 

MAtados y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales. 

Unidad PrActica 

Esta unidad busca la utilizac16n de los conocimientos teóric~s adquiri
dos en el an611sis polftico de algunos fenómenos sociales. Se real1z~ sob~e 
la base de la elaboración de un diseno de investigaci6n y de seminar1os a • 
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 F1SICA 

En los últin1os años el Departamento se ha convertido en uno de los más 
importantes centros de investigación en Física en el r1ís, contél.nJo y::: ccn 
un reconocido prestigio inter·nacional. Actualmente se desarrollan programas 
de investigación en Física Teórica en las áreas de astrofísica, biofísica, 
física atómica y subatómica, física matemática y mecánica estadística, y 
en Fi'sica Experimental en las áreas de astrofísica y física subatómic:a. 

La actividad investigativa se inició en 1975 y ella llevó a la creación 
de la carrera de Física, la cual se inició en agosto de 1978. La curTera re
cibió la aprobación oficial del Jefes en octubre de 1982. 

PLAN OE ESTUDIOS DEL PROGRAMA 

El programa consta de: 166 créditos en materias obliqatorias, r!istribui 
das en 79 créditos en materias profesionales de física, 25 créd-itos en mate-=
rias de matemáticas, 28 créditos en materias de ingeniería, 9 créditos en 
inglés (se debe por lo menos aprobar el nivel 15), 13 créditos en materias 
electivas profesionales, 6 créditos en humanidades y 6 créditos en ciencias 
sociales. 

El ciclo básico del programa incluye una secuencia de cursos de Física 
General (Física 1 hasta Física V), un curso de Métodos i-1atemáticos de la 
Física, cursos de Física Moderna: Física Atómica, Física Subatómica. Física 
del Estado Sólido, además t~ecánica Estadística, Termodinámica, los laborato
rios (Física Experimental 1, Il, 111, IV), una secuencia de cursos dPdicados 
al análisis numérico (Programación Digital, t·létodos de Computación, l'~odelos 
y Sistemas 1 y 11), y una secuencia de cursos en cada una de las siguientes 
áreas: Inglés, Humanidades y Ciencias Sociales. El objetivo principJl de 
este ciclo básico es introducir al estudi~nte en las disciplinas científi
cas que el físico profesional emplea en su traoajo y ofrecer una cultura ge
neral que le permita ubicar su carrera dentro del esquema del saber humano. 

El ciclo intermedio tiene como objetivo principal profundizar en los 
conocin1ientos profesionales obtenidos en el ciclo básico. Este ciclo consta 
de cursos en Física (Mecánica Teórica I Y 11, Campos Cl~sicos 1, Mec~nica 
Cuántica 1 y Il, Ffsica del Estado.S6lida Avanzada, laboratorio Avanzado. 
Seminario de Investigación y Práct1cas de Ense~anza I y Il), cursos en Mate
máticas (Teoría de Conjuntos, Algebra Abstracta 1, Cálculo de Variable Com
pleja), cursos en Ingenier1a (Análisis de Circuitos I y 11, Circuitos y Té~ 
n1cas de Medici6n, Electr6nica I, Teor1a Electromagnética y aplicaciones. 
Probabilidad), además de cursos electivos a nivel intermedio. · 

Finalmente existe el ciclo avanzado que comprende un capítulo de cursos 
electivos y el Proyecto de Grado. 
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los estudiantes de la carrera de Ffsica participan activamente en los 
programas de investigación que se adelantan en el Departamento, por medio 
del Seminario de Invcst1gac16n y del Proyecto de Grado. 

El buen estudiante tiene la posibilidad de seguir la carrera de_Ffsic~ 
simultáneamente con otra carrera como Ingeniería Eléctrica, Ingen!e:1a Meca
nica, Ingen1erfa de Sistemas o Matem&ticas. Este programa rloble, umco en el 
pafs, es posible debido a que las carreras mencionadas tienen muchos cursos 
en comOn con la carrera de Ffsica. 

PRIMER SEMESTRE 

C6digo 

01111 
02105 
06 
04 

PROGRAMA MODELO 

Nombre 

Precilculo 
Introducción a la Ffsica 
Ing16s 
Humanidades 
C1enc1as Sociales 

SEGUNDO SEMESTRE 

01112 
01116 
02115 
06 
04 

C&lculo Diferencial I 
Algebra lineal 
Ffsica 1 
lngUs 
Humanidades 

TERCER SEMESTRE 

01113 
01114 
02125 
21102 
06 

Cflculo Diferencial 11 
Ci1cu1o Vectorfal 
Ffs1ca 11 
Programac16n D1g1ta1 
Inglés 

CUARTO SEMESTRE 

01126 
01363 
02129 

Ecuaciones Dtferenc1a1es 
Teorfa de Conjuntos 
ffs1ca Experimental I 

Créditos 

4 
3 
3 
3 
3 

lb 

4 
3 
4 
3 
3 

11 

3 
4 
4 
3 
3 

Tí 

4 
4 
2 

02135 
21210 

QUINTO SEMESTRE 

01128 
02139 
02145 
02260 
?3104 
2~201 

!>EXTO SEMESTI~E 

0?149 
02155 
02230 
0%310 
02240 
23205 

Nombre 

Ffsica III 
Métodos de Computación 

Cálculo de Variable Compleja 
Ffsica Experimental 11 
Física IV 
Métodos Mat. de la Física 
Sistemas y Modelos I 
Probabilidad 

Ffsica Experimental 111 
Ffsica V 
Fisica Atómica 
Mecánica Teórica 1 
Mecánica Estadistica 
Sistemas y Modelos 11 

SEPTIMO SEMESTRE 

02239 
02231 
02241 
02250 
02311 
23113 

OCTAVO SLMLSTRE 

02320 
0?330 
0?339 
02385 
23114 
23115 
23140 

Física Experimental IV 
Física Subatómica 
Termodinámica 
Física del Estado Sólido 
Mecánica Teórica Il 
Análisis de Circuitos 1 

Campos ClJsicos I 
Mecánica Cu,ntica I 
Labor·atol"io Avanzado 
Seminario de Investigación 
Análisis de Circuitos II 
Circuitos y Técnicas de Medición 
Estado Sólido y Semiconductores 

4 
3 

11 

2 
4 
3 
3 
3 
3 

Tir 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Tir 

3 
3 
3 
2 
3 
1 
3 

18 
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NOVENO SEMESTRE 

C6digo 

02331 
02380 
23250 
23231 

Nombre 

Mec,nica Cuántica II 
Pr,ctica de Enseñanza ~ 
Electr6n1ca 1 
Teorfa Electromagnética Y Aplic 
Electivas Profesionales • 

DECIMO SEMESTRE 

Cr~ditos 

3 
3 
3 
3 
7 

w-

02381 
02390 Pr,ctica de Enseñanza 11 

Proyecto de Grado 
Electivas Profesionales 
Humanidades 

3 
3 
6 
3 
3 

04 
Ciencias Sociales 

w 

DESCRIPCION DE CURSOS 
02105 INTR ODUCCION A LA FISICA 2-2-3 

El resorte Y la Ley de H 
p~quenos ángulos. El pén~~~e.,~l péndulo de hilo Y la aproximación de 
mento de osciladores 0 ° sico. Modelos de fricci6n y amortigua
refracc16n Y dispers16 sc11adores forzados Y resonancias. Indices de 
~~:tima~ de osciladore~·a~~Port~guamLiento por radiaci6n Y dispersión. 

e ac16n de siste a os. a cuerda vibrante Modos so 'd 
Plantes de la Naturai::amyecásnidcos p~r ~ircuitos. Otros.sistem~s o~~i~· 
re-requisito: No tiene u escr1pc16n. 

02115 FISICA l. MECANICA I 3-2-4 

Introduccf6n a la Ff i 
Ffsica Contemporáneas e~ Y al método de la Ffsica. Visión global de 1 
dfimensiones. Fundame~t~~n~:á~~c= ~n una dimensión. Cinemática en vari!s 
g a. Estática. Mecánica ~ m1ca. Momentum lineal. Trabajo y ener 
Pre-requisito: 01111 C de só1ldos Y elasticidad. Mecánica de fluidos-

• o-requ1sitos: 01112 y 01116. · 

02125 FISICA II. MECANICA II 3-2-4 

Momentum angular y rota i6 d 1 g~eral del cuerpo rfgi~o nMo:i ~ue~po rrgi~o con eje fijo. Movimiento 
les. Fuerzas centrales F. m en ° re at1vo Y sistemas no inercia-
de la distancia. Oscil~do~er~ ~roporc1on~les al inverso del cuadrado 
Pre·requisftos: 01111 01116a On2c1o1. Relatlvidad especial. 

• Y 5. Ca-requisitos: 01113 O 01114. 
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02129 FISICA EXPERIMENTAL I. LABORATORIO DE MECANICA 0-~-2 

La balanza de precisi6n. El carril de Fletcher. La masa de fuerzas. 
El plano inclinado y coefieciente de fricción. Movimiento circular. 
P~ndulo simple. Péndulos acoplados. Colisiones elásticas e inelásti
cas en 1 dimensión. Colisiones en dos dimensiones. Dispersión. Pénd.!!_ 
lo de resorte. Composici6n de constantes de resorte. Conservación del 
momentum angular. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Péndulo 
ffsico. El anillo oscilatorio. M6dulo de torsión. Flexión de una ba
rra. Determinación de densidades con el picnómetro. Densidades de lí
quidos: Balanza de Mohr-Westphal y método de Jolly. Viscosidad de 
lfquidos: Método de Stokes. 
Pre-requisito: 02125 

02135 FISICA III. FISICA ESTADISTICA Y ONDAS 3-2-4 

Optica geométrica. Rad1aci6n electromagnética. Interferencia. Difrac
ci6n. Dispers16n. Polarización. Mecánica estadística. Teoría cinética 
de los gases. Movimiento Browniano. Difusión. Termodinámica. Ondas. 
Sonido y ecuaci6n de ondas. Pulsaciones. Modos. Armónicos. Ffsica cuán 
tica. . -
Pre-requisitos: 01113 (o 01114} y 02125. Ca-requisito: 01113 o 01114 

02139 FISICA EXPERIMENTAL II. CALOR, ONDAS Y OPTICA 0-3-2 

Expansi6n por calor. Equivalente mec&nico del calor. Calor específico 
de cuerpos s6lidos. Calor específico del agua. Calor de cambio de esta
do. Leyes de gases. Cubeta de ondas. Monocordio. Tubo de Kundt. Tubo de 
resonancia. Tubo de Quincke. Pulsaciones. Refracción de la luz. El pri~ · 
ma: fndice de refracci6n y ángulo de desviación minima. Dispersión. Oi
fracc16n de Fraunhofer. Interferencia. Polarización y plarimetría. Len
tes y sistemas de lentes. Instrumentos ópticos. 
Pre-requ1sitos: 02135 y 02129 

02145 FISICA IV. ELECTROMAGNETISMO 1 3-2-4 

Electrost&tica. ·corrientes D.C. Electrodinámica. Magnetostltica. Induc
c16n. Circuitos de corriente alterna. Campos el~ctricos en materiales. 
Campos magn~ticos en materiales. 
Pre-requ1s1tos: 01113, 01114 y 02135 

02149 FISICA EXPERIMENTAL III. ELECTROMAGNETISMO 0-3-2 

Puente de Wheatstone y Ley de Ohm. Resistencia especffica: dependencia 
de la temperatura. Caracterfstica de bombillos. Circuito de corriente 
directa. reglas de Kirchoff. Tensión de bornes y resistencia interna de 
una baterfa. Condensador de placas. Carga y descarga de dos siStemas de 
condensadores. Inductancias. Circuitos de corriente alterna. Figuras de 
Ltssajous. Oscilaciones amortiguadas. Análisis de Fourier de una tensión 
peri6dica rectangular. Transformador. Oscilaciones libres y forzadas en 
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osciladores acoplados. Galvanómetro. Tubo electrónico: comportamiento de 
los e1 ect~ones · Fuerza de Lorcntz. Efecto Ha 11. Campo magnét i e o de 1 a 
tierra. H1st~resis. 
Pre-requ1sitos: 02145 y 02139. 

02155 FISICA V. ELECTROMAGNETISMO II 4-0-4 

Estruc~ura de la electrodinámica. Herramientas matemáticas. Soluciones 
~:ner~.es.~ara los ~otenciales. Optica electromagn~tica. Termodinámica de 
lat~~i~:cdlyone.lMovtimlento ~e cargas en campos eléctricos y magnéticos. Re~ 

ec romagnetlSmo 
Pre-requisito: 02145 • 

02200 ASTROFISICA 1 3-0-3 

la esfera celeste· coo d d .. gonométrico Radi~ci~ r ~na as. Po~1~1ón de las estrellas. Paralaje tri-
vación de l~s estre on e ectromagnet1ca y leyes de radiación. La obser
Datos básicos· ma n~!as: telescopios. Espectógrafos. Receptores de luz. 
Espectros est~lar~s· -~d ap~rente. Color. Luminosidad. Temperatura. Radio. 
tro continuo. Ioniz~c spec ro de linea. Clasificación espectral. Espcc
lfneas espectrales Ri~n •. ~órmula de Saha. Análisis químico. Perfiles de 
binarias y masas e~te~ ac1 n •. Efecto Zeeman. Efecto Ooppler. Estrellas 
bles. ares. D1agrama Hertzsprung-Russel. Estrellas varia 
Pre-requ1sito: 02125 

02201 ASTROFISICA II 3_0_3 

CGmulos de estrellas El 
do de la materia est~la .medio interestelar. Estructura. Energía y esta-. 
de energfa. Ecuaciones r. ~cuación de estado. Degeneración. Producción 
lución estelar: formaci~~slcas de la estructura interna. Soluciones. Evo 
cipal. Gigantes rojos F dedestrella~. Evolución hacia la secuencia pr1n 
Pulsares. Estrellas d~ n:s~ e pulsac1ón. Estados finales: enanas blancas. 
mas extragalácticos· cla ~ ~one~. Huecos negros. Nuestra galaxia. Siste
galaxias. Galaxias ~ctiv!lflcac16n. Distancias. Ley de Hubble. Cúmulos de 
Modelos cosmológicos. Pr sb Cuasare~. Cosmología: Expansión del Universo. 
Pre-requisito: 02125 ue as empír1cas de los modelos. 

02310 MECANICA TEORICA 1 3_0_3 

Estructura de la mec~nica 1 f 
vimiento en el formalismo ~n e ?rmalismo newtoniano. Ecuaciones de mo-
ción de las ecuaciones d ag~anglano. Teoremas de conservación. Integra 
tfculas. Oscilaciones pe:u~Vlmf~nt~. Desintegración y dispersión de par
Pre-requisftos: 02125, 01126as. ov miento del cuerpo rfgido. 

)2311 MECANICA TEORICA 11 3-0-3 

El teorema de Hoether Y los teoremas de conservac16n. Tópicos avanzados 
en oscf1ac1ones. Resonancia paramagnética, oscilaciones no lineales y 
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movimiento en un campo r¡pidamente oscilante. T6picos avanzados so~re 
el movimiento del cuerpo rfgido. Ecudciones canónicas. Transfo~mac1ones 
can6ni cas. Teorema de L iouville. Invariantes adiabáticas. Prop1 edades 
generales del movimiento en el espacio. 
Pre-requisito: 02310 

D2320 CAMPOS CLASICOS I 3-0·3 

Complementos sobre herramientas matem!ticas. Tópicos en elec~rost~tica. 
El magnetismo como efecto relativista y la formulación cuadr1mens1onal. 
Tópicos avanzados en ntagnetostática. Tópicos avanzados sobre.las ecua
ciones generales de Maxwell en el vacío. Radiación. Interacc1ón de la 
radiación con la materia. 
Pre-requisitos: 02155, 01125 

02321 CAMPOS CLASICOS II 3-0-3 

Campos clásicos en el formalismo relativ~s~a, especi~lmente electromag
netismo. Vectores y tensores en la relat1v1dad espec1al. Tensor ~e ene~ 
gfa y momentum. Spin. Principio de equivalencia y sus ~ons~uenc1as pa
ra la gravitación. Análisis tensorial. Efectos de grav1ta~1on. C~rvat~ra. 
Las ecuaciones de Einstein. Pruebas clásicas para la teor1a de E1nste1n. 
Introducción a cos~logfa. 
Pre-requisitos: 02155, 01126 

02230 FISICA ATOMICA 3-0-3 

Radiación t~rmica. Ley de Planck. Efecto fotoeléctrico. Efecto.Compton. 
Ondas de materia. Dualidad partfcula-onda. Principio de incert1dumbr~. 
Modelo de Bohr. Espectro de los ltomos. Teorfa de Schrodinger. Ecuac16n 
de Schrodinger estacionaria. Cuantizac16n de energfa. Ato'!'Ds con un.ele_s 
tr6n. Momentum angular orbital. Momentos de dipolo magn~t1co. Experlmen
to Stern-Gerlach y spin del electrón. Interacción spin-órbita. R~tas ~e 
transición. Reglas de selección. Atomos de varios electro~es. Pr1ncip1o 
de Pauli. Estados de energia y espectros de átomos compleJOS. Efecto 
Zeeman. 
Pre-requisito: 02135. Ca-requisito: 01126 

02231 FISICA SUBATOMICA 3-0-3 

Lenguaje básico. Aceleradores. Reacción de radiación con la materia: De
tectores. El zoológico subatómico. Estructura de partículas subatómTcas. 
Leyes de conservación aditivos. Momentum angular e isospin. P.C: Y · 
La interacción electromagnética. La interacción débil. Interaccl~ne~dha
dronicas. Quarks y los polos de Regge. El modelo de la gota de l.qul 0 • 

El modelo del gas de Ferm1. El modelo colectivo. 
Pre-requisito: 02230 

02239 FISICA EXPERIMENTAL IV. FISICA ATOMICA Y NUCLEAR 0-3-3 

Determinación del e/m. Experimento de Franck y Hertz. Efecto fotoeléc-
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trico. Experimento de Millikan. Experimento de Compton. Serie de_Balmer. 
Caracterfsticas de un tubo contador. Efecto cero. Estadistica. T1empo 
medio. Electr6lisis. Capilaridad. Efecto de Hall. Flujo de iones. Rayos 
x. Pre-requisitos: 02230, 02149 

02240 MECANICA ESTADISTICA 3-0-3. 

Estados cuánticos. Enumeraci6n de los estados. Potencial quimico. Función 
de part1c16n. Relaciones termodinámicas. Reversibilidad e irreversibilidad. 
Partfculas libres. Distribuci6n de Base-Einstein. Fermi-Dirac. Gas ideal. 
Procesos isomátricos y adiabáticos. Teorfa cinética de los gases. Distri
buc16n de Planck. Fonones. Condensaci6n de Base-Einstein. Energía libre Y 
otros potenciales. Aplicaciones. 
Pre-requisitos: 25201, 02135 

02241 TERMODINAMICA 3-0-3 

Conceptos b~sic:o~. leyes primera y segunda. Equilibrio. Procesos t~rmodi
námico~. P~1nc1p1os de mfnimos y máximos. Relaciones de Maxwell. S1stemas 
termod1nám1cos Y estabilidad. Transiciones de fase. Relaci6n de Nernst 
~tercera l~y). Ga~es ideales y reales. Termoquímica. Propiedades de s~1i-
os Y líqu1do~ .. s~stemas elásticos, eléctricos y magnéticos. Fluctuaclo

ntes. Irreve~s1b1l1dad. Relaciones de Onsager. Efectos termodinámicos Y ermomagnét1cos. 
Pre-requisitos: 02135, 01126 

02250 FISICA DEL ESTADO SOLIDO 3-0-3 

!{~0~ 1e s6lidos. Teorfa de banda de los s6lidos. Mecanismos de conducciDn 
M v ~ r ca. Estadistica cuántica. El modelo cuántico del e1ectr6n 1 ib1·e. 
to lmiento de electrones en una red cristalina. Masa efectiva. Semiconduc
d~~esof!ran~istores. Superconductividad. Propiedades magnéticas de sóli
Pre:requi~1t~~a~~~~~t1smo. Ferromagnetismo. Antiferromagnetismos. 

02260 METODOS MATEMATICOS DE LA FISICA 3-3-3 

E~uaciones diferenciales de 2o. orden. Teorfa de Stern y liouville- fun
Clones ortogonales. ~a funci6n gamma. Funciones de Bessel. Funciones de 
legendre. Otras func1ones especiales. Series de Fourier. Transformadas 
integral~s: Ecuaciones integrales. Cálculo de variaciones. 
Pre-requ1s1tos: 01126, 01128, 01114, 01116, 02145, 21102 

02385 SEMINARIO DE INVESTIGACION 2-0-2 

Pre-requisito: Penmiso del Departamento. No hay programa fijo. 

02330 MfCANICA CUANTICA 1 3-0-3 

Ecuación de Schrodinger en una dimensión. Ecuación de Schrodinger en tres 
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dimensiones. Potenciales centrales. Estados ligados. Estados no ligados. 
M~todos de aproximaci6n. 
Pre-requisitos: 02135, 02230, 01126 

02331 MECANICA CUANTICA 11 3-0-3 

Spin. Simetrfas. Partfculas.id~nticas. M~todos de ap~o~imaci6n. 
to semiclásico de radiaci6n. Atomos, moleculas Y nuc el. 
Pre-requisito: 02330 

02332 MECANICA CUANTICA 111 3-0-3 

Tratamie_!l 

1 ti i tas 0 no relativisSegunda cuantizaci6n aplicada a problemas no re a v s 
tas. 
Pre-requisito: 02331 

02350 FISICA DEL ESTADO SOLIDO AVANZADA 3-0-3 

Contenido todavía bajo estudio 
Pre-requisitos: 02250, 02331 

02380 

02381 

PRACTICA DE ENSEÑANZA 1 1-3-3 

1 Teorfa - 3 Pr&ctica. 
Pre-rcqu1s1to: Permiso del Departamento 

PRACTICA DE ENSE~ANZA 11 1-3-3 

1 Toerfa - 3 Práctica. 
Pre-requisito: Permiso del Departamento 

02339 LABORATORIO AVANZADO 0-3-3 

contenido bajo estudio 
Pre-requisito: 02338 

02390 PROYECTO DE GRADO 3(0)-0(3)-3 

Pre-requisito: Permiso del Departamento, 
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS 

Los cursos especializados comprenden el conocimiento a fondo tanto de 
la lengua que los alumnos piensan enseñar en el futuro, co~o de la cultura 
Y la literatura de los patses que la hablan. Comprende también cursos de 
lingutstica general. y aplicada, psicologfa de la educación y el estudio de 
los sistemas m4s ~odernos para la ense~anza de lenguas vivas. La práctica 
en la enseñanza realizada y controlada por profesores del Departa~~nto en 
colegio de secundaria es parte muy importante del programa. 

El programa de investigación del Departamento ha estado fundamentalmente 
orientado a la prepararión de material docente. En la actualidad los cursos 
de ingl~s se dictan con base en textos preparados por el ·Departar;ento. Se 
ha iniciado, además, un programa de investigación orientado a deter~inar la 
efectividad de los diferentes métodos de enseñanza en lenguas. 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. En la actualidad el programa profesional en lenguas Modernas tiene al 
Ingl~s coMO 4rea mayor de estudios y al Francés co~o área menor. 

Estas ~reas co~prenden una serie de cursos b&sicos· que pretenden de
sarrollar las habilidades necesa~ias para que los estudiantes puedan 
dominar el Inglés y el Francés. Además se presentan conocimientos 
teóricos y prácticos del campo de la Lingutstica. 

Estas materias obligatorias de las áreas mayor y menor comprenden un 
total de 66 cr~ditos. 
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2. Son también obligatorias una serie de mater1as relacionadas con las 
&reas de Educaci6n y Psicología. En estos cursos se adquiere~ las des
trezas bSsicas para dictar clase y manejar un grupo de estud1antes. 
Estas materias tienen un total de 40 créditos. 

3. Un ciclo de materias electiv~s profesionales que profundizan_en el 
campo de la historia y la literatura tanto inglesa como amer1cana. 
Entre estas materias el estudiante debe escoger 12 créditos. 

4. El programa contiene ademA$ un conjunto de cursos ofrecidos po~ ?tras 
facultades o departamentos de los cuales son obligatorios 4 cred1tos 
en f4atemáticas y 6 en Humanidades. El estudiante debe además tomar 17 
créditos en materias electivas generales. para obtener un total de 
145 créditos. 

AREAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATijRA 

Materias Profesionales 

Area Mayor - Inglés 
Area Menor - Francés 
Cursos relacionados con Educac16n 
Cursos electivos Profesionales 

Materias de otras Disciplinas 

t~a tem&t 1 cas 
Humanidades 
Alem&n 
Soda les 
Técnicas de Estudio 
Expresi6n Oral/Escrita 

TOTAL 

PROGRAMA MODELO 

PRIMER SEt~STRE 

C6digo Nombre 

06301 Inglés 

Créditos Totales 

42 
24 
40" 
12 

4 
6 

17 

Criditos 

6 

66 

118 

27 

145 

1 
1 

í 
\ 
' 1 

! 

. l 

C6digo Nombre 

06319 Pronunciación 
06385 Conversaci6n 
01103 Matemáticas 
04 Humanidades 

SEGUNDO SEMESTRE 

06302 Inglés 
06384 Conversaci6n II 
06310 Pre-composición 
04 Humanidades 
10101 Introd. a la Psicologfa 

TERCER SEMESTRE 

06316 Composición 
06391 Métodos I 
06370 Francés 
06 Electiva Profesional 
10 Psicologfa del Aprendizaje 

CUARTO SEMESTRE 

Créditos 

3 
3 
4 
3 

Ir 

6 
3 
3 
3 
3 

18 

3 
3 
6 
3 
3 

T8. 

06381 
06392 
06379 
15202 
06 

LingUistica I 3 
Métodos II 3 
Francés . 6 
Fund. Met. InvestigJci6n Social 3 
Electiva-Profesional 3 

·. ·. 

nr 
QUINTO SEMESTRE 

06382 
06375 
15314 
15315 
06 

lingUfstica II 
Conversaci6n y FonAtica 
MAtados Inv. Social 

.. ·. 

T'cnicas Investigación Social 
Electiva Profesional 
Electiva 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

'Ir 
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SEXTO SEMESTRE 

Código 

06385 
06376 
06 
06318 

Nombre 

linguistica III 
Gramá~ica Y Composición 
Elect1va Profesional 
Pre-práctica 
Electiva 
Electiva 

SEPTIMO SEMESTRE 

06386 
06393 
43 
06377 

OCTAVO SEMESTRE 

06394 
43 
06378 
06388 

L1ngufsti ca rv 
Pr¡ctica I 
Estructura Esp 1 
MEolrfologfa y sintaxis 

ectiva 

Práctica u 
Estructura Esp. II 
Hliiteratura Francesa 

storia de 1 l Electiva a engua Inglesa 

DESCRIPCION DE CURSOS 

06112 INGLES LECTURA 1 5-0-3 

Identfffcacf6n y produccfó 

Créditos 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

T8 

3 
6 
3 
3 
3 

T8 

6 
3 
3 
3 
3 

T8 
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ceptos tales como propieda~e: nivel de frase Y de textos 
miembro, tiempo, etc. Se estudflocalización espacial de o~J~i~~ d~l~~n
académico. Pre-requisito: Exame andtextos ingleses simplificados'de tipe~ 

n e clasificación 
06113 INGLES LECTURA 11 5-0-J • 

Desarrollo de estrategias de le 
un texto, encontrar informaci 6~tura tales como identificar el tópico de 

general Y especifica, inferir in-
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formación, identificar la organización lógica de textos. Entender dife
rentes form~s de expresar descripciones, instrucciones, comparaciones, 
generalizac1ones y ejemplos, causa y efecto. Se utilizan textos simpli 
ficados. Pre-requisito: 06112. . -

06114 INGLES LECTURA III 5-0-3 

Desarrollo de estrategias de lectura tales como leer de acuerdo a un 
prop6sito, 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, mencionar 
implicaciones que se desprendan de una situación expresada. Pre-requi
s1to: 06114. 

06316 COMPOSICION 5-0-3 

Escritura de cartas, de exSmenes 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 fonologfa del inglés. Identificaci6n de lo~ 
problemas de pronunciación del hispanohablante. Ejercicios correctl
vos en clase y en el laboratorio sobre vocales, consonantes. entona
ción y acentuación del inglEs. Ejercicios de transcripción fonética. 
Variaciones de pronunciación dentro del inglés "standard 11 • 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 

Vis16n global de acontecimientos históricos importantes. Vida actual 
de los dos pafses; 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 LtTERATURA I 3_0_3 

tCouesndtos ~otrtos ingleses, americanos y otros. Sn anall'zarán e au ores conter.tporc1neos E 1 , . . .... cuentos cor 
énfasis en el aspecto lin f •. n e anal1s1s de los textos se hará -
estructuras vocabulario gu Stlco.más que en el literario; estudio de 
autor y aplicación d ty expreslones idiomáticas empleados por el 

e es os elementos en ejercicios. 
06327; 06328 LITERATURA II 3-0-3 

la novela en el Siglo XX . 
dio del estilo del a t • Autores 1ngleses, americanos y otros Estu-
cabulario y expresio~e~r1 a.pa~t~r del análisis de las estructu~as, va
elementos a ejercicios dlomatlcas empleadas. Aplicación de estos 
lisis objetivos de text Ell:urso ~ermitirá al estudiante realizar aná 
co. os lterar1os basados en un criterio linguíst~ 

06329 liTERATURA III 3-0-3 

Teatro Y poesfa El 
Se estudiar~ ad~más 

06141 ALEMAN ElEMENTAL 

énfasis se hará en el teatro y poesía modernos. 
una obra de Shakespeare. 

5-0-3 

Pre$ente e imperativo d 
sus~antivos. Nominativoe los verbos regulares. Género Y plural de los 
sJ61ones con acusativo br~cus~tivo de artfculos Y pronombres. Prepo
c n Y~ la.entonación: Ej en ~palabra. Intr~ducción a la pronuncia 
ttiura. EJerclcios escritos ~~ciclosá de comprenslón, conversación Y lec 

ene. gram tica Y dictados. Pre-requisito: no-

06142 ALEf1AN INTERMEDIO I 5-0-3 

Presente Y perfecto de 1 
posiciones con dativo posfverbos regulares e irregulares. Dativo. Pre 
Ejercicios de compren~ió~r eccionamiento de pronunciación y entonacióñ 
de gram&tica, dictados y :e~onv~rsación Y lectura. Ejercicios escritos. 
o examen de clasificación. acclones sencillas. Pre-requisito: 06141 

06143 AlEMAN INTERr·1EDIO II 5 .. 0 .. 3 

Declinación de los adjetivo p ~ . 
vos. Ejercicios de com rens~; ret rlto d~ los verbos. Verbos reflexi-
crftos de gramática d~ctado~ny co~ver~ac1ón Y lectura. Ejercicios es-
examen de clasifica~ión. re acclones. Pre-requisito: 06142 o 
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06144 ALEMAN AVANZADO 5-0-3 

Lectura de textos originales: artículos de ~eriód1cos y revistas, cuen
tos! poesfa y canci?nes. Comparación, genitivo, cláusulas relati~as •. 
subJuntivo. Ejercic1os de comprensi6n, conversación y lectura. (Jercl
cios escritos de 9ram&tica. dictados y rrdaccioncs. Pre-requisito: 
06143 o examen de clasificación. 

06171 FRANCES ELEt~ENTAl 1 5-0-3 

06172 

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. 

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 FRJ\NCES INTERi~EDIO 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 modale~: 
imperfecto, pasado reciente, subjuntivo, sistema hipotético. Estud1o 
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 ~ur
sa tiene como objetivo reforzar los conocimientos adquiridos anterlor
mente por medio de la pr~ctica oral-escrita y a través del estudio 
sistem~tico de estructuras complejas y ampliación del vocabulario. P~ 
sentaci6n 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 practic~ la comunicación oral libre a través de impro 
v~s~ciones. Se discuten ~emas seleccionados por los estudian t es. Expo~ 
s1c1ones.sobre la.cultur~ francesa con base en artículos de peri ódi
cos, rev1stas Y l1bros bas i cos. Se lleva a cabo el per fecc i onamient o 
d~ la.p~onunciación mediant e el estudio .iistem&tico de los sonidos y 
eJerc1c1os orales. Pre-requisito: 06174. · 

06376 GRAMATICA Y C0~1POSICION FRJ\NCESAS 5-0- 3 

f1 objet1vo bhico de ~s te cu rso es e l pe rfecc i onamient o de la expr e
s ~ ón es c r i t~. El estud1ante debe rea l i zar compos i ci ones sobre desc r ip
C lone~ de S l t u~c~ ones, lugares o personajes conocidos. Narra ci ones de 
ex~erlencias v1v1das. Análisis de artículos de periódicos y revi stas 
~ e 1textos literarios. Comentar i os de películas y libros. Una hora 

e e a~e seman~l está dedicada a la corrección individual de los e r r o
rres ~aJiOt la gula del profesor y al análisis de errores comunes Pre-equ1s o: 06375. · 

06377 MORFOLOGIA y SINTAXIS FRANCESAS 3-0-3 
Análisis especializad d 1 
estudia el con . 0 ~ ~s elementos de la lengua. En este curso se 
sibilidades d tenl~O semantl~o ~e los elementos de la lengua y sus po
textos de dife emp eo .. La pract1ca se ~ace mediante el análi si s de 
vo de los el erentes tlpos lo q~e p~rm1te establece r el val or expresi
li t ar el aná~~e~to~. Este est~dlo t~ene como objetivo principal faci 
diferent ts 5 e tex~os l1terar1os y del empleo de la lengua por 
de las d~;e~~ ~res,t lo mlsmo que la creación de modelos de enseRanza 

n es es ructuras de la lengua. Pre-requisito: 06376. 
06378 LITE RATURA FRANCESA 3-0-3 

Este curso concluye el a d' · d , ,, s i ti . pren lZaJe el frances hablado y escr i to. En 
d .e ~ve~ ga Y anal1za la cultura francesa (ideas y movimient os pre 
X~mlnanhes .a través del estudio de los autores franceses del Si glo -

queá an lnfluido en los del presente y de l os autores contemp~rá
~eo~ ,m ds 1representativos. El estudio de cada texto comprende : presen
ac on e autor Y de su obra, lectura y discusión del texto. Par ale

lamente se lleva a cabo un estudio linguistica del mismo Pre-requi-
s1to: 06377 . · · · 

06381 INTRODUCCION A LA LINGUISTICA I 3-0-3 

Estud!os compar~t~vos de fonología inglesa y española. Se da especial 
~nfas1s a las d1f1cultades en la pronunciación que los estudiantes de 
habla espa~ola tendrían al aprender inglés. Rasgos universales de los 
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sistemas fonológicos. Teoría de los rasgos di stint ivos. Teor ía d~ l~s 
oposiciones distintivas según Turbetzkoy. Teoría de los rasgos d1st1n
tivos según Jakobson. Los rasgos distintivos de Chomsky Y Halle . Ras
gos distintivos de los soni dos ingleses. fonologia suprasegmental. 
Pre-requisito: 06302. 

06382 INTRODUCCION A LA LINGUISTICA II 3-0-3 

Se trata de que los alumnos aprendan a analizar objetivamente aspectos 
de la fonologfa, morfología y sintaxis de distintas lengu a~: Introdu~
ci6n a l a gr amá t i ca transformac ional generati va. Introducc1on a la ll n 
gu fst i cu hi stór ica. Prü· requi sito: 06J6l . 

06385 LINGUI STI CA III 3- 0- 3 

06386 

Curso avanzado de si ntaxis inglesa. La frase nominal. Aux il iares . Ft·~ 
se verbal. Reglas transformacional es si mples : pasi vo, preg un t~s, ora
ciones negativas mandatos. Distintos tipos de oraciones comb~nadas 
por medio de regias de subordinación: Di~!intos tipos .d~ o~ac1ones com 
binadas por medio de reglas de coord1nac1on. Pre-requ1s1to. 06382 

LINGUISTICA IV 3-0-3 

Nociones de Psico y Socio-linguística: S~ciol ingu~s ~i ca: adqu i ~ición 
del idioma nativo. Teorías del aprend1z aJe de un 1d1oma ext ~a~J~~o. 
Rasgos universales de las leng uas y su relac ión con la_adqu 1s1c~o~ Y 
el aprendizaje de idiomas. Psico-l~ngu~sti~a ~ la ensen a~za d: ldlo-

Problemas de Bilinguismo . SoclO-llngulst lca: la soc1olog1~ del 
~=~·uaje. El l enguaje como función y pro~eso social; el len~uaJe corno 

~istema simbólico Dialectos del ingles no aceptados soc1almente. 
~~cio-linguíst i ca y ia enseñanza de idiomas . Pre-requis itos: 06115 Y 
06382. 

06303 CONVERSACION I 5-0-3 

se practica la comunicaci5n oral .a través,de.mini-reporte~! conversa= 
ci6n libre, sociogramas, si mu lac1ones. Pr~~t1ca de expres1 on de.ofre 

imientos ace ptación de estos, presentac1on de personas, conseJO~, 
~referencias, excusas, acuerdos, condic~o~es , re proches, sug~r~nc,~~~ 
aceptar y rehusar sugerencias. Pre-requ1s1to: examen de clas1f1cac1o · 

06384 CONVERSACION II 5-0-3 

Pr!ctfca 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 

::t;raleza Y origen del lenguaje. Ancestros del inolés. Clasificación 
maci~~ !e~gu~s • Pe~1o~os ~el i~glés. l~s fonemas li1gleses. su transfo!. 
i· d 0 h~rgo e a h1storu. Cartblo de sustantivos, verbos, adje-
1'!'0s• a ver .os. Pr<?nombres y sintc1xis a lo larqo de la historia. 

Prln~i~ales dlferenc1as entre el inglés británico y el americano Pre-requlslto: 06115. • 

06391 METOOOLOGIA DE LA ENSEÑPRZA DE LENGUAS 3-0-3 

Visión global de la teorf jeras Por ué a a que COMpone la enseñanza de lenguas extran-
des e~ el a~rend~~:jde~ u~a lengua ext:anjera? Diferencias y similitu
c1a de las variablese e. a leng~a nat1va Y la segunda lengua. Influen 
Componentes car socl<?-afectlvas. cog~oscitivas y de aprendizaje.
t1vas. Sus aylica~~teristlcas de las ~eor~as conductistas y cognosci
dualizada. c~racter~~~~· Teorfa Y apl1c~~1ones de la enseñanza indivi
al preparar un curso ~cas de ~a.poblac1on blanca a tener en cuenta 

• r~e-requ1s1to: 06115/06381. 

06392 HETODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 11 3-0-3 

Método de enseñanza d 1 . 
ras. Teor1a y prácti e as dlferentes_habilidades en lenguas extranje-
escritura. Enseñanzac~. ~arma de ensenanza de lectura, conversación y 
near una lección. Acti~i/ /ultura de 1~ lengua extranjera. Cómo pla
c1ón. Uso del laborato . a es en el salan de clase. Formas de evalua-

rlo Y otras ayudas. Pre-requisito: 06115/06391. 
06393 PRACTICA EN LA ENSEÑA~ZA I 5-5-8 

Preparación de objetiv 
Preparación de clase ~~ gener~!es de curso Y específicos de clase. 
vos de interés los ~lu epar~~lon Y exposición oral de ternas educati
mestre, supervisado pormpnosf ctan clases en un colegio durante un se 
06392. ro esores del departamento. Pre-requisito: -

06394 PRACTICA EN LA ENSEÑANZA II 5-5-8 
Preparac16n de objetivo 1 Preparaci6n de clase 5 gener~~es de curso Y especificas de clase. 
vos de interés Los ~l~repar~~lon de exposición oral de temas educati-
mestre su ervisado mnos ctan clase en un colegio durante un se-
06393.' P s por profesores del departamento. Pre-requisito: 

06310 PRE-C01·1POSICION 5-0-3 

Practica escrita gradual de expresi6n de conceptos como 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 
metodologfa de la ensenanza y disefto instruccional para hacer unidad~s 
completas de ense~anza y preparar clases especfficas. Prácticas de rnl
cro-enseñanza. Pre-requisito: 06391. 

06162 ESPAÑOL PARA PRINCIPIANTES 20-0-6 

Este curso hace énfasis en las actividades orales. Con el objeto de 
que los estudiantes puedan comunicarse en el idioma se estudian los 
siguientes puntos gramaticales: verbos ser y estar. Verbos re9ulares 
en el presente de indicativo. Palabras interrogativas. Verbos irregu
lares en el presente. Pronombres de complemento directo e indirecto. 
El imperativo. Usos de los verbos saber y conocer. El pretérito de los 
verbos regulares. Articulas. La voz pasiva. El presente progresivo. El 
pretérito de los verbos irregulares. El pretérito en contraste con el 
imperfecto. 

06163 ESPAÑOL INTERf~EDIO 20-0-6 

Repaso del presente indicativo de los verbos regulares e irregulares. 
El pretérito y el imperfecto. El futuro y el condicional de los verbos 
regulares e irregulares. Participio presente. Los verbos reflexivos. 
Uso de las palabras indefinidas y negativas. Expresiones con hacer •. 
haber y tener. Exclamaciones. El presente de subjuntivo. Las prepos1-,, 
ciones. Comparaciones de adjetivos y adverbios. Usos de "para" Y "por • 
Las conjunciones. Verbos auxiliares para expresar modo. 

06164 ESPAÑOL AVANZADO 20-0-6 

El imperfecto en contraste con el pretérito. El subjuntivo en cláusub
las nominales, adjetivas y adverbiales. Proverbios. El pasado de s~ : 
juntivo. Expresiones impersonales. El presente progresivo. El partlCl 
pio pasado y sus diferentes usos. Usos de "pero" y "sino". Los usos 
del infinitivo. Comparativos. 
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MAGISTER EN ll~GUISTJC~ APLICADA 

Objet 1 vo_s_j_(l_~rogr_a.!!!! 

l. Ofrecer a los licenciados en len9uas la oportunidad de profundizar sus 
conocimientos en el campo de ~a linguistica aplicada a la enseñanza 
de 1 inglés. 

2. Proveer experiencias de investigación a nivel de postgrado que permi
tan a los participantes entender mejor las caracterfsticas y variables 
que condicionan la enseñanza del inglés co~o lengua extranjera. 

3. Preparar a los participantes en la elaboración del material didáctico 
y de evaluación en los cuales se apliquen los conocimientos linguísti
cos como uno de los medios para mejorar la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera. 

4. Familiarizar a los participantes con las técnicas y teorías educativas 
que tiendan a preparar al profesor para una conducción más adecuada 
del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Programa académico 

El Programa de Magister se ha diseñado de tal manera que los 35 crédi
tos acad~micos cubras las siguientes lreas: 

a. Especialización en el campo lingufstico (6cr~ditos). 

b. Aplicación de la lingufstfca en lreas especificas de la enseftanza 
( 12 cr~di tos) . 

c. Area educacional (9 c~ditos). 

d. Tesis (8 cr~ditos). 

Se pretende que el estudiante al cubrir las diferentes áreas logre so: 
lidificar sus conocimientos linguisticos y Metodológicos lo cual demostrara 
en la realización de su trabajo de tesis. 

Normas académicas 

a. Para obtener e 1 tftulo de magister se necesita obtener un promedio de 
4.0 o mfis en los cursos de postgrado. 
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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 tesi;
la direccién 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. Psicolinguística y la enseñanza de lenguas. Gramática y Psicología.
Almacenamiento 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
exár«nes.

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

06431 LINGÜISTICA GENERAL 3-0-3

Análisis léxico, sintáctico, fonológico y diacrónico de muestras de
diferentes lenguas. Conceptos universales en la teoría lingüística.

06432 LINGÜISTICA APLICADA 3-0-3

a. Análisis de temas tratados por la lingüística general y la psico-lin-
guística y socio-linguística y su aplicación práctica en la enseñanza.

b. Preparación de materiales didácticos.

06433 GRAMATICA TRANSFORMACIONAL GENERATIVA 3-0-3

a. Estudio de diversas formas como han tratado los transformacionalistas
distintos puntos gramaticales.

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 de experimentos relacio-
®  aprendizaje de inglés como la lengua extranjera. Evaluación de tests existentes y construcción de nuevos. Diferentes tipos de

errores. Descripción y explicación de los mismos.
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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 lingüísticas. Evaluación de textos.

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

06436 TESIS



Pregrado 

Post grado 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 

Cursos de Servicio 

Entre los objetivos del programa estAn: 
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l. Formar profesionales en matem&ticas 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 especffi
co de las mismas. 

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

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

La mayorfa de los egresados del programa de matemáticas han continuado 
estudios de postgrado en matemáticas puras o aplicadas y muchos de ellos han 
estudiado simultáneamente matemiticas e ingenierfa. 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 &reas como actuaria, estadfstica o programación. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El programa consta de 76 crfditos en materias obligatorias profesiona
les (cálculos, álgebra, análisis, probabilidad) que constituyen el esquele
to de la carrera, 25 cr~ditos no profesionales que incluyen cursos de físi
ca, economfa, programación, inglfs, humanidades y ciencias sociales y que 
dan al estudiante una formac16n integral; 18 créditos electivos en maternáti-
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más le^intefese^^ia profundizar en el campo de matemáticas que
estudiante dentro He concentrados en un área menor, elegida por el
ño«r los 5! «Probídas por .1 departtrcnto, qud le permiten co-
ff" E ñómerf?o?í? nf ^ ' '--«Uos en prSctIca o «onesra-
gra™ esTf™es?r«. '« P""»""» <^1 P™'

Us áreas menores aprobadas hasta ahora por el Departamento son:
1. En Ingeniería Industrial;

a) Estadística
b) Investigación operacional
c) Teoría de organizaciones

2. En Ingeniería de Sistemas:
a) Teoría de la ciencia de computación
b) Estructura del computador
c) Análisis de sistemas
d) Sistemas de información

3. En Economía

4. En Psicología

5. En Física.

PRIMER SEMESTRE

Código

01108
01111
06

01300
04

21110

SEGUNDO SEMESTRE

01112
06
01116
04

PROGRAMA MODELO

Nombre

Idioma
Seminario pregrado
Humanidades
Introducción a la Informática

Cálculo Diferencial
Idlema
Algebra Lintfl
Humanidades

e Integral

Créditos

4

4

3

1
3

4

TT

4
3

3
3

Código

02115

TERCER SEMESTRE

01360

01113

01114

06
02125

CUARTO SEMESTRE

01367
01126
25201

QUINTO SEMESTRE

01361
01341
01128

SEXTO SEMESTRE

01342
01369
21217

Nombre

Física I
Electiva Ciencias Sociales

Matemática Estructural
Sucesiones y Series
Cálculo Vectorial
Idioma
Física II
Electiva Matemática

Algebra Abstracta I
Ecuaciones Diferenciales
Probabilidad
Electiva Ciencias Sociales
Area Menor

Lógica I
Análisis I
Variable Compleja
Area Menor
Electiva Matemática

Topología
Algebra III
Análisis Numérico
Electiva Matemática
Area Menor

SEPTIMO SEMESTRE

01343
01395

Análisis Funcional
Práctica I
Area Menor

Créditos

3

3

TT

3

3

4
3

3
2

ir

3

4

3

3
6

ir

3

4

4
3

3

17"

3
4
3
4
3

TT

4

4
3



C6d1go 

OCTAVO SEMESTRE 

01392 

01396 

01399 

Nombre 

Electiva Matem5t1ca 

Medida e Integración 
Area Menor 
Pr~ctica II 
Electiva Matemltica 
Tesis · 

DESCRIPCIO~ DE CURSOS 

01103 MATEMATICAS FUNDAMENTALES I 5-0-4 

Créditos 

6 

11 

4 
3 
3 
3 
4 

11 
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Conjuntos, ~lgebra de conj t L6 . . . 
Relaciones de equival . un os. g1ca s1mb6l1ca, argumentos válidos. 
sucesiones, notaci 6n ~ncla Y or~en. Funciones. Conceptos básicos de 
ciones entre matrice e sumat~rla. Matrices y álgebra lineal: opera
nes. An~lisis combin!t' de1tormlnantes, ~oluci6n ~e sistemas de ecuacio-

or o. Pre-requis1to: No t1ene. 
01104 MATEMATICAS FUNDAMENTALES II 4-0-4 

C'lculo: funciones real . f . 
m6tricas exponencial es, unc16n.valor a~soluto, funciones trigono-
t1nuidad: Cálculo difes Y lQgarftmlcas; definiciones de lfmite y con
Cálculo integral· deferen~i~l: def1n1cione$ técnicas y aplicaciones. 
conceptos básico~ de ~~1 ~ 1 ~~~~· t~cnicas y aplicaciones. Probabilidad: 
b~sicos. probabilidad e~ d4 . 1. dad: ~xiomas de probabilidad, teoremas 

n 1c1onal. Pre-req~isito: 01103. 
01108 ALGEBRA y TRIGONOMETRIA 5-0-4 . 

Conjuntos Y 16gica S1st ~ . 
lineales y cuadráticas ~ma~de n14meros reales. Polinomios. Ecuaciones 
nes trigonométricas · es~gua dades. Relaciones y funciones. Funcio
ciones y desigualdade:xp~ndencia16les Y logarftmicas. Sistemas de ecua-

01111 PRECAlCULO 5-o-4 
• n ucc n. Pre-requisito: No tiene. 

Fundamentos: conjuntos 16 · . · 
diferentes sistemas nu~~ 1gica, funciones, propiedades básicas de los 
das polares trigonometr~ co~á 1 nOmeros complejos, gráficas, coordena-
Definici6n de derivada ta. culo: noci~n de límite y continuidad. 

• eoremas principales. Pre-requisito: No tiene. 
01112 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 5_0_4 

~erfvaci6n de fun~iones polinomiales y trigonométricas. Máximos y mí
irnos, funciones 1nversas. Definición de integral. Teorema fundamental 
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del ~álculo. Funciones exponenciales y logarítmicas. Técnicas de inte
grac16n. 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, diferenciaci6n en campos escalares y vectoriales: 
definiciones técnicas y aplicaciones. Noci6n de gradiente. Máximos y 
mínimos 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-requ1sitos: 01111 o 01121. 

01121 CALCULO I 4-0-3 

Definic16n de limite y continuidad. Derivaci6n: definiciones técnicas 
y aplicaciones. M!ximos y mínimos. tratado de curvas. Integración: 
def1nici6n, técnicas y aplicaciones. Algebra vectorial. Diferenciación 
de funciones vectoriales. Aplicaciones a la economía y a la administr~ 
ci6n. Pre-requisito: 01108. 

01122 CALCULO II 4-0-4 

Funciones trigonom~tricas, exponenciales y logarítmicas. Técnicas de 
1ntegraci6n. Funciones de varias variables: derivadas parciales, gra
diente, máximos y mlnimos. Integrales mOltiples. Aplicaciones a la 
economla y a la administraci6n. Pre-requisito: 01121. 

01126 ECUACIONES DIFERENCIALES 4-0-4 

Mitodos generales de resoluc16n de ecuaciones de primer orden. Ecua
ciones lineales de orden 2 o superior. Sistemas de ecuaciones de pri
mer orden. Sistemas lineales homogéneos y no homogéneos. Aplicaci6n 
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de series de potencias a la solución de ecuaciones diferenciales. Se
ries de Fourier. Polinomios de Legendre. Funciones de Besse·1. Funcio
nes ortogonales. Ecuaciones diferenciales parciales. Aplicaciones: on
da, vibraciones, conducción del calor. Pre-requisitos: 01113, 01114. 

01128 CALCULO DE VARIA13LE COt1PlEJA 4-0-4 

Funciones analfticas, funciones complejas elementales: potencias, eY.
ponenciales, logarftmicas, trigonométricas. Sucesiones y series, se
ries de potencia, series de Taylor y Lorenz. Funciones analíticas, 
complejas Y teorfa de potencial. Transformaciones de Laplace. Pre-re
quisitos: 01113, 01114. 

01131 ELEMENTOS DE CALCULO I 5-0-4 

Sis~e~_de números reales. Propiedades. Conceptos de cálculo integral: 
def1n1c1o~es, teorem~s principales. propiedades. Aplicaciones geométr! 
cas Y ffs1cas de.la 1ntegración. Definiciones de límite y continuidad. 
Cál~ulo diferenc1al: Definición, propiedades, aplicaciones. Máximos y 
mfn1mos. Teorema fundamental del cálculo. Pre-requisito: 01108. 

01132 ELEI~ENTOS DE CALCULO II 4-0-4 

Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Aproximación 
de funciones POf polinomios. Polinomios de Taylor. Formas indetermina
das, reglad~ ~ hopital. Combinatoria. Probabilidad discreta; proba
bilidad con~1c1onal! teorema de Bayes. Variables aleatorias, valor es 
perado, var1anza, d1stribución de Poisson. Vectores sistemas de ecua 
ciones, matrices. Pre-requisito: 01131. ' -

01133 CALCULO AVANZADO Y PROBABILIDAD 4-0-4 

Programac16n line~l, ~todo simplex. Cadenas de Markov y teoría de 
juegos. Ecuaciones de diferencias lineales de primer y segundo or
den, sistemas. Ecuaciones d1feren~iales: li~eales y no lineales de 
primer orden; lineales de segundo orden, sistemas de ecuaciones dife
~~~~~~les de primer orden. Probabilidad continua. Pre-requisito: 

01150 ESTADISTICA I 3-0-3 

Variables aleatorias discretas. Variable aleatoria binomial, hipergeo 
métrica. Valores esperados de una variable aleatoria, varianza, des-
vfaci6n estandar. Variables aleatorias juntamente distribuidas. Fun
ciones generatrices. Variables aleatorias continuas. Proceso de Poi
sson. Distribución normal, teorema del límite central. Nociones de es 
tadfstica descriptiva. Prueba de hipótesis. Pre-requisitos: 01104 o-
01132. 
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01111 PROBLEMAS DE PRE-CALCULO 0-4-2 

El curso pretende reforzar algunos conocimientos de matemiticas del 
bachillerato, en el irea de llgebra y trigonometrta y ejercitar al es
tudiante en la resoluci6n de problemas. Pre-requisito: No tiene. 

01156 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 4-0-4 

Conceptos de estadística descriptiva. Te?rfa de p:obabilidad~s: con: 
cepto de probabilidad, probabilidad cond1c~onal, 1nd~pendenc1~, co~ 
binatoria, variables aleatorias, distribuc1ones cont1nuas Y d1scre 
tas características de una distribución (media, varianza, ~ment?s, 
fun~ión característica). Distribuciones especiales: binomi~l. P?1sson, 
hiperge~métrica, norr.tal, aproximaciones. Distribudones bid1rnens1on~ 
les, distribuciones marginales, independencia. Distribuciones de pr
ba (Chi cuadrado, Standard, F.J. Pre-requisitos: 01116, 01122. 

01300 SEMINARIO DE ~·1ATEt·1ATICAS 2-0-1 

Iniciación histórica, nociones generales y ~e~acione~ con cursos po~
teriores en el programa de los siguientes top1cos: numeros, geometrla, 
llgebi·a, análisis, topología, lógica. Además, breve historia de las 
matemUi cas y pr,•Jlemas 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, ~to~os dire~to~ para ca~ 
probar la existencia de soluciones y aprox1~c1ones pract1~a~ de.es 
tas soluciones; aplicaciones a problemas ffs1cos. Pre-requ1s1tos. 
01114 y 01126. 

01341 ANALISIS I 5-0-4 

Cuerpos ordenados arquirnedianos completos. Constru~ci6n de~· Es~:-i
cios m~tricos. Bolas abiertas, puntos de acumulacion, ~spac1os n~t~s 
cos separables, de primera categorfa. Sucesiones Y ser1es. Compacore
mitricos, teorema de Heine-Borel. Espacios métricos coMplet?s• te Es
ma de Baire Conexidad, conexidad por arcos. Funciones cont1nuas.t e
pac1os ""trices de funciones, convergencia uniforme, teorema de S ?~a
Weierstrass. Integral ~e Riemann Stieljes, cambio de v~riabl~. De~~ 
ción de funciones de R en R • Teoremas de la funci6n 1mpltc1ta, 
la funci6n inversa y del rango. Pre-requisitos: 01113, 01363. 

01342 TOPOLOGIA 4-0-4 

Espacio topológico, vecindades, bases y sub-bases, sub-espaci~s,d!~~l 
ciones continuas, espacio producto, espacio cociente, topolog1a e 1 • 
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convergencia, redes y filtros, axiomas de sepat·ación, espacios regula
';5• completamente regulares y nonnales, enurner-abilidad, espacios com
p ctos Y localmente compactos, compactificación 1 paracompacidad, es~ 
Ptctos cone•os, arcoconexos y localmente conexos. ~re-requisito: 01341. 

Oll43 ANALISIS FUNCIONAL 4-0-4 

::!~~!~!0~1s Y1eJemplos de espacios de Banach. Sub-espacios, transfor
Banach nea es • espacios cocientes. Espacio dua 1, teorema de Hahn
ab1ert; topologf~ dAbil. Teorema de Banach-Ste1nhaus de la aplicación 
Hilb t Y del graf~co cerrado. Definiciones y ejemplos ~e espacios de 
res. e~ ~r:~togonal1d~d. Operadores continuos, convergencia de operado-
gonale~ ores he~1tianos, normales y unitarios. Proyecciones orto-
operado~:peradorets compactos.en espacios de Banach, teoría espectral, 

compac os en espac1os de Hilbert. Pre-requisito: 01342. 
01361 LOGICA 3-0-2 

Cllculo de proposicio Fó 
composición única Re~es.i. rmulas bien formadas, teorema de la des-
adecuación y com le . ucc on •. Teorerna de la deducción, teorema de 
Completos de con~cti~~~d·~~Ulralencia, formas normales, conjuntos 
axiomáticas completas • ~u 0 de Predicados. Deducción. Teorías 
dependencia. Calculabil1~c~dl~les: Modelos, validez, consistencia, in-
m&quinas de Turin • a • unc1ones recursivas y su relación con 
Pre-requisito: 01~¿7~aquinas universales, problemas indecidibles. 

01363 TEORIA DE CONJUNTOS 5-0-4 

Conjuntos, elementos b 
reunión, 1ntersecció~ s~l co~junto. Elementos de lógica. Complemento, 
Relaciones y funcione~ Fge ra de conjunt~s. Productos cartesianos. 
versa, funciones. Anil1siunción superyect1va, biyectiva, funci6n in
con o sin remplazamiento s combinatorio: Arboles dirigidos, selección 
Algebra Booleana defini·1Lógica. Tablas de verdad, cuantificadores. 
orden, retfculos' estruc~ ones, dualidad. Rel1ciones, equivalencia, 
orden. Pre-requ1~1to: No ~i!~~.morfismos. Cirdinales, equipotencia, 

01365 ARITMETICA y TEORIA DE NUt1EROS 3-0-2 

Axiomas de la teorfa de 1 ú 
damentales. Divisibilida os n meros enteros, composiciones y leyes fun-
cas. Números primos Res:du:~goc~tmo euclidiano, ecuaciones diofánti
Teorema de Ferrnant. "sistema • . ases residuales. La función de Euler. 
chfno. Teorema de Wilson ·F resldual. Congruencias. Teorema residual 
Pertenencia a un exponente u~c;ones multi~licativls. Función de Moebius. 
Pre-requfsfto: 01111. • 1 ces primit1vas. Residuos cuadráticos. 
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01367 ALGEBRA ABSTRACTA I 4-0-3 

Conjuntos, funciones, operaciones binarias. los enteros: operaciones 
orden, enteros, r.16dulo m. Semigrupos. Grupos: grupos finitos, cfclic~s, 
subgrupos, grupos, cociente, teoremas de isomorfis~:~o. Anillos, subanl: 
11os, anillos cocientes, cuerpos cocientes, polinomios, funciones pol~ 
nomiales. ~ociones de categorfas. Pre-requisito: 01363. 

01368 ALGEBRA ABSTRACTA II 4-0-4 

Anillos factoriales. Dominios de ideales principales (DIP). Domi~ios 
euclidianos. f·1ódulos sobre DIP: t·1ódulos libres, matrices, suma ~lrec
ta. r1ódulos finitamente generados. Teorema de estructura para modulas 
finitamente generados. Módulos de torsión. TeoreMa de invarianza. 
Aplicaciones a grupos abelianos, formas can6nicas de una r.~atriz. Espa
cios vectoriales métricos y grupos clásicos: formas bilineales. Grupo 
ortogonal, grupo simpléctico. Pre-requtsitos: 01367, 01116. 

01369 ALGEBRA ABSTRACTA III 4-0-4 

Anillos de polinomios, algoritmos de la división, anillos de factori
zación únir.a, euclidianos. Campos, ecuaciones algebraicas. TPorfa de 
Galois. Extensiones algebraicas y trascendentes, adjunción de rafees, 
solubilidad de ecuaciones. Pre-requisito: 01367. 

01382 t1EDIDA E INTEGRACION 4-0-4 

Espacios de medida. Teorema de extensión de Caratheodory. Integral. 
Teoremas de convergencia. Medida e integrales de Lebesgue-Stil co~:~pa
ración con integral de Riemann. Teorema de Radon-Nikodyn. ~o~os de. 
convergencia. Espacios Lp. ~ledida producto. Teorema de Fub1n1. Med1da 
en productos enumerables. Pre-requisito: 01341. 

01383 TEORIA DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 3-0-3 

Sistemas lineales con coeficientes constantes. Sistemas lineales Y 
exponenciales de operadores. Existencia y unicidad de las solucion~s. 
Dependencia continua de los datos iniciales. Estabilidad. Pre-requl-
sito: 01343. · 

01306 PROBABILIDAD 4-0-4 

Espacios de probabilidad. Variables y vectores aleatorios. momen~os. 
1ndependP.ncia. Probabilidad y esperanza condicionales. Distribuc1~n:s 
cUsicas. f1artingales. Leyes de los grandes números. Teorema de hm1te 
central. Pre-requ1s1to: 01383. 

01390 HISTORIA DE LAS rtATEMATICAS 3-0-3 
Origen de las matemlttcas en Oriente y Egipto. Escuela J6nica. Geome-
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trfa griega, escuela alejandrina. Transmisión por los árabes de la 
ciencia antigua. Resurgi~iento del ál~ebra en Italia. Principio de la 
geometrfa analitica, de la proyectiva y de la no euclidiana. Teoría de 
n,Omeros. Cllculo t"ffhitesfmal y sus ap11cactones. Extensión de las 
uncfones de variables complejas. Critica de las bases de las matemá

ticas. f1fitodos axiomáticos, su extensión e influencia. Desarrollo de 
las ma~emáticas en el sigld XX. Pre-requisito: autorización del departamento. 

Ol395 METODOLOGIA Y PRE-PRACTICA 1 DE LA ENSEAANZA DE LAS MATE~ATICAS I 
2-5-4 

~ntrenamfento en metodologfa de la ensenanza. Pr8cticas de micro-ense-
anza sobre manejo de preguntas, uso de tablero y sesión de diagnósti

~~· Instrucci~~es previas a cada clase, observaciones sobre su desarr~ 
d 0 • elaborac1on de exámenes. El estudiante dicta, bajo la dirección 
de1und profesor del departamento, un curso. Pre-requisito: autorización e epartamento. 

01396 PRACTICA DE LA ENSEAANZA DE LAS f-1ATEMATICAS II 1-5-3 

!~!~:~cc~~n::tp~ivi:s : cada clase, elaboración de exámenes, observa
parta~nto u an e icta, bajo la dirección de un profesor del de-

' un curso. Pre-requisito: 01395. · 

- 89A -

PROGRAMA MAGISTER EN MATEMATICAS 
· ientes· los objetivos principales del programa son los Sl9U · • 

• · y den a disciplinas apli-Ofrecer al pa1s profesionales matemlt1cos que 1 .u to resolución de 
cadas como la Ingeniería y la Economía e~ el pl~ne~ml~~ume~tos científicos; 
problemas con el uso de medios cuantitatlVOS.Y ed n~ 5 Natemáticas a nivel 
preparar profesores mejor capacitados en el area e aas ur~s y en campos 
universitario; estimular la 1nvestigaci6n en matetmltipcrog~amas de postgrado 
aplicables a probler.tas nacionales y fortalecer o ros · ·· 
por medio de la investigaci6n interdisciplinaria. 

PLAN DE ESTUDIOS 
a entrevista y ade~s lle 

Admisi6n: los aspirantes deber&n someterse a u~t rada de la Universidad~ 
nar los requisitos regulares de los programas de P~109;1 ·y an~lisis. En caso 
Se requieren co~ocimientos bisico~ en álgebra, ~op elgcandidato deberá tomar 
de que el Comite de Postgrado lo JUzgue nec~sar ~tudiantes deben cursar mate
los cursos de nivel aci 6n que se le exijan. os e ireas di f:erentes. Tesis: 
rias hasta completar 18 créditos en por lo menosd! investigación de 12 crédi
los estudiantes tendrin que elaborar un trab~~oestudiante tendrl q~:-~e presen
tas y deber4n defenderlo en un examen or~ • No se dan créditos ni notas para 
tar 3 ex6menes orales en 3 campos distidnios. ble para la obtenci6n del tft]L 
estos exSmenes pero su aprobaci6n es in spensa · . 
lo de Magister. 

Reconocimientos acadé~icos: 
fiere a aquellas personas 

Certificado de estudios de .. Postgrado~ se ~~~rada ·1 tengan un promedio 
que hayan aprobado 21 crfditos én cursos e po 
superior a 3.5. 

e h~~n aorobado 18 crédi
El Magister se confiere a aquellas1 per~on:&n:~es generales. · 

tos en cursos de postgrado, la tesis Y os e · · 

Observaciones generales: 
· ; gOn la dedicación Y el la durac16n total de los estudios var a se i · 5 años 

de cada estudiante. En ningOn caso podr& ser super or a • 

nivel 

Algunas &reas de especializaci6n 
' . Fí · M t &tica Probabilidad, 

Estad~~~~~~~f~~t~!~~::aMo~~!!sh:te~~~~:~ ens~~:;s:i:;ci~n ~peracional, Aná-
lisis de Sistema, Matem&ticas Aplicadas a diferentes d1Sc1pl1nas. 
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El programa del Departamento buscar& formar psicólogos capacitados para 
la evaluación, intervención, prevención e investigación del comportamiento 
en las diferentes &rer.•. blsicas y aplicadas de la Psicologia, tanto a nivel 
cientifico como profesional y a nivel de la planeación, 'direcci6n y control 
de dichas actividades. 

Además. el Departamento recibe estudiantes de otros programas en cursos 
introductorios y en cursos intermedios de carlcter·interdisciplinario. 

En relac16n con la investigación, el Departamento no restringe sus in
tereses a campos o metodologfas particulares, corno lo ilustran los siguien
tes temas sobre los que se ha hecho, o se esU haciendo investigación: ex
periencias previas y aprendizaje temprano, condicionamiento operante, fa~
tores psicológicos de la marginalidad, desarrollo cognoscitivo, psicofislo
logfa del lenguaje, tiempo de reacción y lenguaje fonmal en la esquizofre
nia. Nutrición y desarrollo. Aspectos psicosociales del aborto. Punto de 
vista teórico y experimental en el desarrollo de un modelo neurofisiológico 
del reconocimiento del lenguaje. Efectividad de un programa de entrenamien
to en habilidades sociales en niftos con problemas de conducta. 

El programa se desarrolla en diez semestres organizados de la siguiente 
manera: Cinco semestres blsicos de materias obligatorias de psicologfa, bio-
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logfa Y electivas en el &rea de sociales y humanidades - 92 créditos. Un 
semestre de materias de integración - 19 créditos. Cuatro semestres de ma
terias pricticas y seminarios electivos - 56 créditos. Tesis: Actualmente 
se estt1d1scut1endo la posibilidad de remitir al e'tudfante la elecc16n 
entre 1 evar a cabo un proyecto de tesis o un trabajo alternativo - 14 cré-
~t~. . 

PROGRAMA MODELO 

PRIMER SEf-1ESTRE 

C6digo 

10301 
10201 
01108 
70101 
06112 

Nombre 

Psicologfa Teórica I 
Psicologfa Aplic. y Lab. I 
Hatem&ticas 
Técnicas de Estudio (Validable) 
Inglés 

SEGUNDO SEt1ESTRE 

10302 
10202 
01131 

06113 
08113 

Psicologfa Teórica 11 
Psicologfa Aplicada y Lab. II 
Matemlticas 
Electiva Social 
Inglls 
Biologfa 

TERCER SEMESTRE 

10303 
10203 
01150 
10321 

06114 

CUARTO SEMESTRE 

Psfcologfa Teórica III 
Psicologfa Aplicada y Lab. 111 Estadbtica I 
Neuroanatomfa Y Morfofisiologfa 
Electiva Humanidades 
Inglés 

10304 Psicologfa Teórica IV 

Créditos 

8 
1 
4 
1 
3 

Tí 

5 
1 
4 
3 
3 
4 

!lr 

3 
1 
3 
4 
3 
3 

T7-

3 

Cc1digo 

10204 
10341 

10322 
06115 

Nombre Crfdi tos 

Psicologfa Aplicada y Lab. IV 1 
Estadfstica II · 3 
Electiva Social 3 
Electiva Humanidade~ 3 
Psicofisiologfa 3 
Inglés 3 

Ir 
QUINTO SEMESTRE 

10305 
10205 
10342 
10306 
10206 
10343 
10344 

SEXTO SEMESTRE 

10307 
10207 
10308 
10208 
10323 
10209 
10345 
10346 

Psicologfa Te6rica Y 
Psicologfa Aplicada y Lab. V 
Psicometrfa 
Psicologfa Social-Tec1rica 
Psicologfa Social-Lab. 
Entrevista e Informe Ps1co16gico 
Diseno Experimental 

4 
1 
4 
3 
1 
4 
3 

m-

Psicologfa de lo Anonnal-Teorfa 4 
Psicologfa de lo Anormal-Lab. 1 
Psicologfa del Desarrollo-Teoría 4 
Psicologfa del Desarrollo-Lab. 1 
Psic. Comparada y Etologfa-Teorfa 2 
Psic. Comparada y Etologfa-Lab. 1 
Pruebas Psico16gicas 3 
Diseno Multivariado 3 

Ir 

SEPTIMO SEMESTRE 

10352 
10350 
10351 

Ps1cologfa Industrial 
Psicologfa Clfnica 
Psicologfa Educativa 
Seminario Electivo 
Seminario Electivo 
Seminario Electivo 

OCTAVO SEMESTRE 

10353 Psicologfa Profesional IJ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1r 

8 
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C6digo 

31Z07 

Nombre 

Economfa Polftica 1 
Sem~nario Electivo 
Sem1nar1o Electivo 

NOVENO SEMESTRE 

10355 

10398 

DEClMO SEMESTRE 

10399 
10356 

Psicologfa Profesional 
Sem~nario Electivo 
Sem1nario Electivo 
Tesis 1 

Seminario Electivo 
Tesis II 
Profesional IV 

III 

DESCRIPCION DE CURSOS 

10301 PSICOLOGIA TEORICA I 8-0-8 

Créditos 

4 
3 
3 

1lr 

7 
3 
3 
1 

m-

3 
7 
8 

nr 
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Comprende lo correspondiente . 

~E:~~::f¡ ;i ~u~~::~~. ·~:rtm~ ~m~~! a q~e S~~~=~!~~~~~ 1 ~; i ~~~·n 
ref emanalmente 4 profesores d. . un semlnarlo en el cua 1 ~e 
cli=~~~;e~e a 1!:s ~~:::s e1p1istemo1ó~ic~:c~!era c~~i~~~o~~!uydi antes1 temas 

ap cadas (organizacion 1 1- prob cmas 
10302 PSICOLOGIA TEORICA a • e lnica y educativa). 

11 s~o-s 

Su objetivo es el estudio 
del ~n&lfsis de la conduct~e ~os fu~damentos te6ricos Y metodológ' 

¡::ui:1~~~~r!.~!:~t:i~~l;jo: ~fJ!j~ ~~!P~=~ 1 ~!~~!j~ ~~~~~~i~~,~~~~ 
re-requisito: 10301. supresi6n del comportamiento operant!. 0 • 

10202 LABORATORIO DE PSICOLOGIA II 0-4-1 

Este es un curso paralelo 1 
la metodologia empleada enaeld:n:~~c~logfa Te6rica II. En él se ilustra 

s s de la conducta y algunas exten-
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siones de los principios teóricos al análisis y modificación de la c?n
ducta humana. Se hacen demostraciones en el laboratorio de los enuncla
dos teóricos. Se entrena al estudiante en definieión, observaci6n Y re
gistro de la conducta y se empiezan a desarrollar habilidades de repor-
te de un ejercicio investigativo. 

10303 PSICOLOGIA TEORICA III ~-0-3 

Su objetivo es estudiar patrones complejos de comportamiento aprend~d? 
Y el problema de la percepción. Los contenidos del curso son: discrlml
naci6n Y supresión del comportamiento; interacción respondiente-operan
te; inducción de conducta emocional; refuerzo condicionado; co~duc!a. 
concurrente y elección; control por estfmulos antecedentes; pslcof~sl
ca básica; percepción de estímulos visuales auditivos, propiocept1V?5 • 
olfativos Y gustativos; adquisición de cont;ol de estfmulos; gen~rall
zaci6n; discriminación; control antecedente por estimulas compleJOS. 
Pre-requisito: 10302. 

10203 LABORATORIO DE PSICOLOGIA III 0-3-1 

En este curso paralelo al de Psicologfa ·~eórica III, se realizan ilus
traciones en el laboratorio de los fenómenos revisados en la teoría .. 
Se ilustra al estudiante en: desarrollo perccptual en niños, alteraclo
nes perceptuales, influencia de la variable clase social sobre la per
cepción. alteraciones de la percepción y enfermedad mental. 

10304 PSICOLOGIA TEORICA IV 3-0-3 

Restricciones bioló9icas y motivación. El problema de~ in~~into. Ind~~
c16n de conducta emociona l. Activación y emoci 6n. Mot1 vac1 o~ Y apren 1-
zaje: el enfoque de l~ull y Spencer, las contribuciones de t·11ller Y . 
Mowrer. el enfoque operante. r~otivac16n a nivel humano: la teorfa P~ 1 -
coanalftica. las contribuciones de Allport. Marlow y Rogers. la posl
ción existencial, etc. Pre-requisito: 10303. 

10204 LABORATORIO DE PSICOLOGIA IV 0-3-1 

Estudios sobre la ansiedad. teorfa de la motivac16n aplicada al traba
jo, motivación de logro, afiliación, poder. etc., motivación Y compor-
tamiento anormal. 

1030& PSICOLOGIA TEORICA V 4-0-4 

Lenguaje, memoria y pensamiento. Estudio y análisis de los problemas 
b&sicos en lenguaje, memoria y pensamiento: orígenes, organizaciones 
e interpretaciones del lenguaje. Principios y fenó~nos básicos en la 
retención de información; supuestos biológicos de la memoria y el apre!!. 
dizaje. La solución de problemas y la formación de conceptos. Pre-re-
qu1sito: 10304. 
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10205 LABORATORIO DE PSICOLOGIA V 0-4-1 

~:~ra~i~n de algunos de los fenómenos estudiados en el curso teóri
po;ici6: :nalcaereb~al en el rec~nocimiento del lenguaje, efecto de la 

ser1e, aprendiZaJe de pares asociados formación de 
conceptos, et~. Este ~aboratorio-seminario está dirigido a ilustrar al-
:~~~~i~~~~~P~~st!~~~,~~~b{~~a!~miliarizar al estudiante con el manejo 

~10306 PSICOLOGIA SOCIAL 3-0-3 

~=~~~~~~d:o~ae~o~~~~!~ de interacción social cuya especifidad está 
la psicologfa social ~o { el lenguaje. Revisión del estado actual de 
con finfasis en sus dim~ns~operspe~t!va de su desarrollo histórico, 
Mecanismos de adquisició dne~ teorlca, metodológica y de aplicación. 
en el contexto de la teo~faed ~s condu~ta~ soci~les, particularmente 
tivos mediadores de la cond i apre1nd1ZaJe soc1al; procesos congnosci 
les, valores normas actitu~ a)soc al (percepción y atribución socia~ 
conductas so~fales (~omunfc~ ~~ ; ~lgunas de las diferentes clases de 
de ayuda y agresivas) y revi~ __ n,d nfluencia interpersonal, conductas 
psfcologfa social conte ¡ 10~ e .las principales tendencias de la 
Y evaluación del inpacti:~ci:t PSlcologfa ambiental y comunitaria 

10206 LABORATORIO DE PSICOLOGIA SOCIAL 0-2-1 

Familiarización del estudiant 
de i nvest i gaci ón en ps 1 co 1 ogi e con. conceptos, métodos e i ns t rul!len tos 
agentes socializadores a s~clal: aprendizaje social, actitudes, 
psicologfa social. Estab~=~~:fci~n social, áreas de.aplicación de la 
nes reales en las ireas de i en ° de_un contacto d1recto con situacio 
destrezas rnfnimas en dichas avestiga~lón y aplicación; desarrollo de -
mostraciones, aplicación de 1 ~e~s. EJercicios de campo entrevistas, d~-
en clase. 5 rumentos, simulaciones y experimentos 

10341 ESTADISTICA II 3-1-3 

lnfciaci6n al manejo estadfst· 
relación. Utilización de rue~co de dat~s psicológicos. Usos de la co-
rirnental. Pruebas paramfit~icasaspde ~ipotesis pa~a !nvestigación expe
laboratorfo cuyos objetivos so~· rue as no parametr1~as. Incluye un 
mentas te6ricos de los principal proporcionar al estudiante los funda
en el lrea de las ciencias so es paquetes estadisticos que se emplean 
en problemas concretos. Pre-r~:~~=~to~ol0~~0 ~in de que pueda aplicarlos 

10342 PSICOMETRIA 4-1-4 

Conceptos bls1cos sobre las pruebas psicomfitricas: ubicación histórica, 
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~ 

definición, caracteristicas, clasificación, aplicación, función y étic~. 
Des~rr~llar los pasos a seguir en la construcción de un instrumento PSl 
cometr1co; planeación, construcción de un instrumento psicométrico; pl~ 
neaci6n, construcción, análtsis de items. Nomalizaci6n y esta·ndariza
ci6n de pruebas. Análisis de la confiabilidad y validez de una prueba. 
Pre-requisfto: 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 clfnica y los tipos de enfoques: la entrevista b~
jo el enfoque comportamental ¡ la entrevista psicoanalftica, la entrevl!_ 
ta psiquiátrica. La entrevista de selección de personal. La entrevista 
de orientación profesional. la entrevista en la investigación. La entr~ 
vista en el trabajo comunitario. El informe psicológico derivado ~e la 
entrevista. El curso contiene un elemento teórico y una gran cant1dad 
de ejercicios prácticos que pretenden habilitar al estudiante para su 
uso en las diferentes áreas. Pre-requisito: 72 créditos. 

10344 DISEÑO EXPERIMENTAL 3-0-3 

Análisis estadfstir.os de uso frecuente en experimentación psicológica. 
Análisis de varianza de un factor, de varios factores. Comparaciones 
analfticas grado de libertad, múltiples. Análisis de covarianza. Otros 
modelos. Pre-requisito: 10341. 

10345 PRUEBAS PSICOLOGICAS 3-1-3 

Proporciona los fundamentos te6ricos de los principales instrumentos 
ps1comAtr1cos de inteligencia. aptitud y personalidad con el f;n 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 mis se utilicen y las que mejor cum
plen los requisitos psicométricos: pruebas de inteligencia general e 
individual, baterfas de aptitud múltiple y cuestionarios objetivos de 
personalidad. Pre-requisito: 10342. 

10346 DISEÑO MULTIVARIADO 3-1-3 

Introducción al anllisis multivariado. Correlación y regresión lineal 
simple. Regresi6n con dos o mis variables: regresión parcial y semi
parcial. SPSS y regresi6n múltiple. Codificación en anova simple y 
factorial. Explicación y predicción. Regresión múltiple. Análisis dis
criminante y canónico. Aná-lisis factorial. r-1odelo geométrico en el an! 
lisis multfvariado. Escalas mult1-dimensionales. Pre~requisito: 10344. 
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.. 
10321 NEUROANATOMIA Y MORFOFISIOLOGIA 3-3-4 

~:~darnentos biológicos del comportamiento, términos y conceptos básicos 
vios~·::~1~:u~ofis~~l6gito. Ui~isión del encéfalo. Médula. Sistema ner
los sistemas" co. sterna nerv1oso autónomo. Clasificación general de 
nervioso Des:~erl~tedyleferente. Elementos de embriología del sistema 
Sistema ifere ro .0 e cerebr~ humano. Sistema visual y auditivo. 
Desar~ollo in~!~ visc~ra~1 especul. Sister.1a limbico. Ciclos mielógenos. 
des y-de la P.'éduelca ua 1• 1stemas integrados del cerebro, extrapir~mi-

. esp na • Pre-requisito: 08113. 

10322 PSICOFISIOLOGIA 3-0-3 

MAtojos de neurofisiol f 
y an·lmales. Organiza 16g ~ ~3 sujetos ~ormales, ~ond1ciones patológicas 
patologfa, consecuen~i n a d~1~~ cort1cal. Lesio~ cerebral: etiologí~. 
trastornos del esqu as, me e un. Afasia. Amnes1as. Aprax1as, agnos1s, 
10321. ema corporal. Demencias. Geriatrfa. Pre-requisito: 

10323 PSICOLOGIA COt~PARADA y ETOLOGIA 2-0-2 
Definición de etología Met d 1 críticas contempo~~nea~ 0 0 ogta. Recuento histórico. El instinto: 
ma herencia-ambiente r' ~togena de~ comporta~iento. El pseudo proble
comportamiento Ecol~ .ac ores genét1cos Y amb1entales. Evolución del 
logia social y'socio-g~aly ~omportam~ento: Comportamiento social. Etc
comportamiento sexual 10 ~Qla. Comumcacion, agresión, territorialidad 
cognoscitiva. Pre-req~i:~t~~ci~~~2~ocia1. Etologia humana. Etologfa ' 

10209 LABORATORIO OE PSICOLOGIA COMPARADA y ETOLOGIA. 0-2-1 

Paralelamente al curso d P i prlcticas de laboratorioe s cologfa Comparada Y Etologia se realizan 
a la metodología eto16 i que pretenden ubicar al estudiante en cuanto 
investigac16n.biológic~ dalla aplicación del método científico a la 
tos teóricos de la etolo e comportamiento Y aplicación de los concep
ticas morfológicas del a~~a.,se realizan prácticas sobre: caracterts
ramiento de comida inter mai6 comportamiento en campo abierto, ateso
ta social, conduct~ agoni!~f n social, comportamiento sexual, conduc
salidas al campo y visitas ac;~o~a~1~~!~ maternal. Además se realizan 

10307 PSICOLOGIA DE LO A~ORMAL 4_0_4 

Integra los contenidos de 1 separados Se analiza 1 ° que precedentemente se verá en dos cursos 
gfmiento de una pers ec:ievolución_del concepto de anormalidad, el sur 
corrientes en el áre: lova ~otmédlca, las estrategias de investigaci6n 
descripciones de los p' rin sfs sl emas clasificato~ios más recientes Y las 

e pa es trastornos. as1 como las interpreta-
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ciones mAs precisos o mejor sustentados de tales fenómenos. Pre-requisi 
tos: 10305, 10322, 10343. 

10207 lABORATORIO DE PSICOLOGIA ANORHAL 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 variabl~s 
biológicas y ambientales que explican el comportamiento infantil. Defl
nición_y método de la psicologfa infantil, bases biológicas. Desa~rollo 
prenatal, desarrollo motor, perceptual, verbal y social desde la lnfan
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 ~el 
desarrollo infantil, estimulación temprana, asesoría para profeslona-
les y padres de familia. 

PSI"COLOGIA PROFESIONAL/1 

Introducción a la psicologfa profesional en sus áreas de aplicación.ac
tual en Colombia: industrial, clfnica y educativa. Ubicación his~ór1ca 
del surgimiento de cada área, relaciones con áreas afines: princ!pales 
modelos de aplicación. Funciones clásicas del psicólogo en cada.area; 
perspect1vas de desarrollo. Polfticas estatales de salud, trabaJO Y . 
educación que afectan el ejercicio profesional. La psicología profes,o
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 se~
nales en una organización clfnica industrial y educativa. Pre-requis1-
tos: 10307, 10308. 

10352 PSICOLOGIA INDUSTRIAL 3·1· 3 

Transformación de los procesos de trabajo en el capitalismo. La revol~ 
ción industrial. Surgimiento de la administración modelos administr~tfl 
vos. Diferentes concepciones sobre el trabajo. El psicólogo industr1a ; 
el anllisis de cargos, la selección de personal, el entrenamiento, la 
evaluación de desempeño, la administración de personal. Las relaci~nes 
obrero-patronales. Los accidentes y la seguridad industrial. Ingenle
rfa de los factores humanos. El desarrollo organizacional. El psicólo-
go asesor. 
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10351 PSICOLOGIA EDUCATIVA 3-1-3 

Papel de la psicologfa en la educación y de la educación en general. 
Lí psftologfa educativa como tecnologfa y como disciplina aplicada. Mo
delo asociacionista, modélo cognoscitivo, modelos estadísticos, de co
municación, de intervención temprana, de salud mental •. Areas de estudio 
de la psicologfa 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, consejerfa en grupo; evaluación Y 
reeducación de problemas de aprendizaje. 

10350 PSICOLOGIA CliNICA 3-1-3 

Se examinan los fundamentos históricos de la práctica clfnica; las fun
ciones tradicionales del psicólogo clfnica {evaluación y diagnóstico, 
invest1ga~16n, terapia) y las funciones recientes {intervención a ni
vel comun1tario, entrenamiento para profesionales, planificador-evalua
dor de.estrategias, que él no implementa directamente administración); 
las ex1gencias del entrenamiento profesional¡ los modelos clínicos ur
gentes más importantes (médico, psicoanalítico, hu~anístico, conduc
tual Y ecléctico) y sus implicaciones a nivel terap~utico e investiga
t1vo¡ Y las polfticas estatales promulgadas para el desarrollo del &rea 
Y su 1mplementaci6n en la realidad concreta de Colombia. 

10353 PROFESIONAl II 2-21-8 

En Psicologfa Profesional II el estudiante elige una de las áreas ex
puestas en la Profesional I y realiza un proyecto de intervención en 
ella. Este curso. de carácter predominantemente práctico, cuenta con 
una parte t~órica que gira alrededor de discusiones de casos y proble
mas cuyo or1gen esta en la prActica del estudiante. Objetivo: evalua
ción e implementación de un proyecto de intervención. ?re-requisitos· 
10360, 10361, 10362. • 

10355 PROFESIONAL III D-21-7 

En este curso el estudiante elige un área de intervención (clínica, edu 
cat1va o indu~trial) diferente al área en la cual trabajo en la Profe-
sional 11 Y v1nculado de medio tiempo en una institución dese~peñó la 
funcf6n de psicólogo en el área elegida. Pre-requisito: 10363. 

10333 ANALISIS COttPORTAifENTAL APLICADO 3-0-3 

Fundamentos Y supuestos de la investigación comportaMental en problemas 
humanos. Observación, diseno y evaluación de intervención comportamenta
les. Consfderacionfs sociales, ft1cas y profesionales de la metodología 
comportamenta 1. 
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10356 PROFESIONAL IV 0-24-8 

En este curso el estudiante elige un área de intervención (clínica, ed~ 
cativa o industrial) diferente al área en la cual trabajó en la Profe
sional 111 y vinculado de medio tiempo en una institución desemp~ñó la 
funcfdn de psicólogo en el ~rea elegida. Pre-requisito: 10355 

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 teéri
co-empfricos e implicaciones éticas. Relajaci6n, desensibilización si~ 
temática, terapia cognoscitiva, autocontrol. medicina comportamental, 
procedimientos de extinción, etc. Pre-requisito: 10384. 

10380 MODELOS PSICOTERAPEUTICOS 

Se exponen algunas de las estrategias de psicoterapia derivados de 
modelos no conductuales. Terapia psicoanalftica, centrada en la perso
na, gestáltica. de realidad, racional-emotiva, antipsiquiatrfa, comu
nidades terapéuticas, terapias grupales y terapia infantil. Se discu
ten las implicaciones sociales de las intervenciones de los efectos 
comunes en todos ellos capaces de explicar los resultados obtenidos. 
Pre-requisito: Psicologfa Clfnica. 

10388 TERAPIA CENTRADA EN El CliENTE 

El curso está dirigido a estudiar con detalle los antecedentes, la 
teorfa de las relaciones interpersonales. las estrategias de intervc~ 
ci6n del desarrollo investigativo y la formación de terapeutas. del 
sistema de terapia propuesta por Carl Rogers. Se realizan prácticas a 
traYI!s de juego de roles, simulaciones y empleo del video-tape. Pre
requisito: Modelos Psicoterapéuticos. 

10332 SEMINARIO DE PSICOLOGIA COMUNITARIA 2-3-3 

Caracter11aci6n general del área desde el punto de vista de sus an
tecedentes hist6r1cos y de su desarrollo, particularmente dentro 
del texto latinoamericano. Análisis y discusi6n de conceptos básicos 
en el &rea, dimensiones del trabajo comunitario, formas de interven
c16n, elementos epistemológicos y problemas especiales. Integración 
de contenidos te6rico-metodo16gicos y trabajo práctico en otras 
lreas (ejemplos: ps1cologfa clfn1ca social y educativa). 



- 101 -

10369 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 3·0-3 

Enfoques te6ricos, el mode)o de desarrollo organizacional Y s~ ap~!
cac1ón en el medio colombiano. Areas de conflicto en la org~mzac1on, 
comunicac16n, motivac16n, satisfacc16n en el trabajo, soluc1ones me
diante el D.O. Cambio organizacional. Resistencia al cambio. El pa
pel del asesor en D. O. 

10385 PSICOANALISIS 3-0-3 

Desarrollo hist6rico. Psicoanálisis como técnica terapéutica. Psico
análisis como teoría. Estructura de la personalidad. Libido y cate
xia. Mecanismos de defensa. Etapas del desarrollo psico-sexual. Ava~ 
ces teóricos contemporáneos. . 

10363 APLICACIONES DE LA PSICOLOGIA AL MERCADEO 3-0-3 

Comportamiento del consumidor y variables que lo afectan. Fundamen
tos psico16gicos para una teoría del consumidor. Modelos de conducta 
de elecci6n a nivel individual. Predicción. Estudios experimentales. 
Oecis16n colectiva. Investigac16n del mercado y del consumidor. Ob
tenc16n de datos; medic16n de variables, muestreo. Análisis cuantitativo. 

10389 PROBLEMAS CLINICOS INFANTILES 3-0-3 

En este curso se revisan las principales alteraciones del comporta
miento infantil, los mftodos de evaluación e intervenci6n que han 
mostrado tener éxito en estos casos y las formulaciones te6ricas que 
se han formulado sobre ellas. Se analizan las implicaciones éticas 
de la intervenci6n en la infancia. El curso se lleva a cabo a tr~vés 
de seminarios, juego de roles y an,lisis de casos. 

10398 TESIS I 7 créditos 

E1aborac16n del proyecto de investigaci6n de la tesis de grado: re
visf6n bibliográfica sobre el tema: planteamiento del problema, con
trol de variables, def1nic16n de los sujetos, lugar, instrumento Y 
metertales, diseno, descrtpc16n del procedimiento. Elaboraci6n estu-
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t d tos Descripción dio piloto, si es necesario, y análisis de es os a • re untas 
del manejo tentativo de los resultados. Planteamo~e~to 1~6PcrXditos. 
pira· investigaciones futuras. Pre-requisitos: 1 4 Y 

10399 TESIS II 7 crfditos 

Presentac16n final de la 1nvestigac16n. Revis16~6bib~!~!~!~~~=s~ompleta y exhaustiva. Mitodo, resultados y discus n. 
Anexos. Pre-requisito: 10398. 
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DEPARTAMENTO DE EOUCACION 

Cursos de Servicio 

En sus comienzos el Departamento'se dedicó en forma casi exclusiva a 
ofrecer asesoría en la ~~todologia 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 A~ini~ 
tración Universitaria, desarrollado en los paises de la Región Andina; el 
Programa de Capacitación en Tecnología Educativa para profesores del Distri-
to y el Programa de Estadistica 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. 

Los objetivos que el Departamento actualmente cumple se pueden agrUPar 
asf: 

a. Cursos de servicio: Se ofrecen cursos orientados al de·.arrollo de las 
destrezas b~sicas de estudio universitario y cursos que atiendan a n~-
cesidades especificas de otros Departamentos. · 

b. Asesorfas: Se ofrece asesorfa a aquellas facultades y departamentos que 
tengan necesidades e intereses especfficos en el mejoramiento de sus 
programas y práctica docente. 

c. Proyectos Especiales: Se destacan entre ellos: 

1. Programa de Administración Universitaria, destinado a promover ~1 
mejoramiento en la gestión administrativa de los Institutos de Eduta
c16n Superior de los pafses de la Región Andina. 

2. Proyecto SED (Sistema de Educación Desescolarizada) realizado en el 
primer semestre de 1977, cuyo objetivo fue el de experimentar lij efec· 
t1v1dad de las técnicas y procedimientos que son factibles de utilizar 
en la Educación Universitaria Oesescolarizada. · 

3. Capacitación, destinada a dar respuesta a necesidades específicas 
de actualización pedag6gica, administrativa o docente de Instituciones 
tales como la Secretarfa de Educación del Distrito, la Dirección de 
Educaci6n y Cultura del Estado de T&chira, Venezuela, etc. 
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DESCP.IPCIO~ DE CURSOS 

70191 f-1ETODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIEf4TIFICA 3-0-3 

Con este curso se espera que los estudiantes conozcan los métodos ~i
gurosos de la investigación' cientlfica como fundamento de su trabaJO 
posterior, tanto académico como profesional. 

70370 DISEÑO DE INSTRUCCION 3-0-3 

Este curso pretende que el estudiante pueda: 

l. Reconocer y describir el concepto de modelo de enfoque de sistemas. 
2. Demostrar a través de la aplicación en un microdiseño de instrucción 
el conocimiento sobre la teorfa 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: 

l. Analizar el fenómeno tecnológico general y sus implicaciones en las 
tendencias actuales de la educación. 

2. Adquirir destrezas bbicas para el diseño de instrucción en diferen
tes situaciones de aprendizaje, de acuerdo a un nodelo propuesto. 

70372 TECNICAS DE EVALUACION 3-0-3 

Con este curso se busca que los estudiantes reconozcan y analicen los 
diferentes enfoques sobre evaluación al mismo tie~po que adquieran las 
destrezas blsicas para la elaboración de los tipos de pruebas de eva
luación de la instrucción a partir de la evaluación cibernética. 

70390 TECNJCAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA 4-0-4 

Con este curso se pretende que el estudiante diseñe y desarrolle un 
mini-proyecto de investigación en el área educativa, teniendo en cuen 
ta los criterios formales del trabajo cient1fico. 

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS 

Departamento de Antropologfa 

Tiempo Comp 1 eto 

Tiempo Parcial 

Profesores por c~tedra 

Total 

Departamento de Matem§ticas 

Tiempo completo 

Tiempo parcia 1 

Profesores por cátedra 

Total 

Departamento de Qufmica 

Tiempo comp 1 eto 

Tiempo parcial 

Profesores por cAtedra 

Total 

2 

4 

10 

16 

14 

2 

30 

46 

2 

10 

12 

Departamento de Ciencias B1o16gicas 

Tiempo completo 

Tiemp parcial 

Profesores por cltedra 

Total 

15 

4 

25 

44 
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• Deeartamento de Lenguas Modernas 

Tiempo completo 12 

Tiempo parcial 2 

Profesores por c~tedra 22 

Total 36 

Dee!rtamento de Psicologfa 

Tiempo completo 6 

Tiempo parcial 7 

Profesores por cltedra 22 

Total 35 FACILTAD DE ADIIIISTRACIGI 

Deeartamento de Ciencia Polftica 

Tiempo completo 6 

Tiempo parcial 2 Pregrado 

Profesores por c4tedra 2 Postgrado 

Total 10 Educac16n Continuada en Gerencia 

Gran Total 233 



DECANO 

1\rturo Infante 

· COORUINAOOR GENERAL 

Guillermo Otálora 

DIRECTOR DESARROLLO GERENCIAL 

Cecili a Mejía 

DIRECTOR ALTA GERENCIA 

Cecilia t·1ejía 
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ORIENTACION Y OBJETIVOS DE LA FACULTAD 

Para logr~r ~us objeti~o~ globales, la Facultad de Administración se ha 
trazado las s1gu1entes pol1t1cas y objetivos en sus programas: 

~~todologí¡ de la Enseñanza 

. Para la transmisión efectiva de conocimientos y fo~ación de los estu
dlantes, la Facultad~hace uso de méto~os tradicionales de ~nstrucción en el 
grado en que tales rneto~s sean ap~o~1ados para el logro de los objetivos 
bu$~ados. Entre otros metodos trad1c1onales se usan conferencias . · · ~ 
;;s~!:~r~~l~~m~~· 1 Proyeet~~ edndgrup~ ~ ~nvestigaciones independi~n~:~~n~~~~~· .. a ca~ac~ a e anal1s1s, toma de decisiones, y trabajos 
en grupo se ut1l1z~ pr1nc1~almente el "Método de casos" y juegos erenciales 
en los cuales se s1mul¡n s1tuaciones complejas por medio de co tg d mpu a or. . 

los distintos métodos de enseñanza interactúan en el est d" t 1 , 
dose asf . 1 Est1·m 1 · · · . u 1an e ooran-• • mU ar su lnlclatlva y creatividad· 2 F t 1 -
so de auto-~esarrollo; 3. Sentar las bases • • .o~ ~,ecer su pr?ce-
y responsabilidad profesional; 4• Desnrollpara la adq~ls1c1on d«; ~e~urHlild 
situaciones co~plejas y estimular las habil~~a~!scapacl~ad dedan~l~s1s de 
ponsables en condiciones de riesgo· 5 1 . para o~~r cc1s1ones res-

• • ncent1var la capac1dad de lideraz-

- uo -

go de los futuros administradores. 

El Estudiantado 

los programas de la Facultad buscan servir a aquellas personas que ~~~ 
su seriedad de propósito, capacidad intelectual, experiencia, madurez. 
peración y otras cualidades humanas, busquen ser capacitados para ~cupa~ 
posiciones de liderazgo y responsabilidad creciente en empresas pr1vada Y 
públicas. 

· d"viduos Dada la limitación de recursos de la Facultad, el número de ~n 1 e 
que pueden ser aceptados en cada uno de los programas es necesar1ame~t tos 
restringido, por eso la Facultad es forzada a seleccionar a los ~andl~~ida 
m3s idóneos para llenar los cupos disponibles. La carga de trabaJO exlde 
presupone la dedicación exclusiva de los estudiantes en los programas 
Pregrado y Magister. 

Los Programas 

Como resultado de la dinámica que vive la sociedad colom~iana, de 1 ~~
continuos progresos en conocimientos, técnicos y de los camb1os.e~ la~es 
cesidades a las cuales d·ben enfrentarse los estudiantes y part1c~~~~ ar 
de los diferentes programas de la Facultad, se hace imperativo mo, 1 1c con 
casi en forma continua los programas que ésta ofrece. Por eso estan ennte
tinua revisión, pero como política se ha decidido ajustarlos gradua!~le uidad 
y solo en la medida en que se logre garantizar al participante, con~lnlos 
y estabilidad para la planeación de sus estudios. Además, en cuant~ a riori
recursos h~manos y físicos lo hagan posible, y dentro de un ord~n e P icio
dades ya e~.tablecido, la Facultad busca generar programas espec1ales_ad 
nales que satisfagan necesidades dentro del campo administrativo a nlvel 
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 participan1 fre
cuentemente en seminarios de gerencia, conferencias y progra~as regu ares 
de la Facultad. De otra parte este intercambio con el medio se promue~e por 
profesores y estudiantes mediante investigaciones en instituciones pr1vadas 
y públicas. 

PROGRAMA DE PREGRADO 

El programa está dirigido a bachilleres interesados en el proceso admi
nistrativo asf 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 traY~S de los conocimientos transmitidos y la metodología empleada, 
el programa busca desarrollar en el estudiante: 

Su formación personal y desarrollo COiilO 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 analitica, que le permita identificar cursos d~ acci6n 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 espiritu empresuial que le permi
ta desarrollar soluciones viables a los problemas y oportunidades a 
que se enfrente. 

Desde un comienzo, el progrdma busca motivar al estudiante para que 
gradual y progresivamente asuma la responsabilidad de su propro desarrollo 
Y aprendizaje. Esto le permitir& al terminar el programa de Pregrado e ini
ciar su carrera _como profesional, definir sus metas profesionales en folTola 
acorde con las oportunidades existentes y de acuerdo con sus capacidades y valores personales. 

M~todos de Casos 

Mediante el método de casos se estudian situaciones reales, similares a 
aquellas a las cuales se enfrenta el adMinhtrador empresarial. ~1uchos de 
l~s casos utilizados en el programa han sido desarrollados por los profeso
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 adm;nistrador que debe tomar una deci
sf6n. Luego se efectúa una discusión en clase, en la cual los estudiantes 
guiados por el profesor, Y conjuntamente con este último, someten a examen 
crftico las suposiciones efectuadas y analizan cursos alternativos de acción, 
decidiendo sobre las ventajas y desventajas de adoptarlos. Se espera que el 
estudiante pueda tomar una decisión personal, en concordancia con los objeti
vos de la empresa u organizacf6n sobre la cual se trata el caso. 

PRIMER SEMESTRE 

Códi..9.Q. 

01111 
33110 
31102 
33101 
06112 

SEGUNDO SEMESTRE 

01112 
10101 
31103 
31171 
06113 

TERCER SEMESTRE 

01113 
10102 
33118 
31204 
06114 
04 

CUARTO SMESTRE 

01116 
21103 
33122 
06115 
04 
60250 
60252 

PROGRAMA MODELO 

Nombre 

Precálculo 
Comunicaciones Administrativas 
Microeconomia 
Introducción a la Administración 
Inglés 

Cálculo Diferencial ! 
Introducción a la Ps1cologfa 
Macroeconomfa 
Int. Hist. Económica Colombiana 
Inglés 

Cálculo Diferencial II 
Psicologfa Soc!al . 
Contabilidad F1nanc1era 
Teorfa Económica 
Inglés 
Humanidades 

A 1 gebra l1 nea 1 
Introducción a la Programación 
Finanzas I 
Inglés 
Humanidades 
Laboral 1 
Comercial 1 

Créditos 

4 
3 
4 
3 
3 

11 

4 
3 
4 
3 
3 

11 

3 
3 
3 
4 
3 
3 

19 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

18 
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QUINTO SEMESTRE 

Código Nombre 

25201 Probabilidad 
21228 
33203 Programación Aplicad~ 
33219 Organizaciones 1 

04/17 Contabilidad de Costos 
60262 Humanidades/Historia 

Comercial 11 60380 Laboral 111 

SEXTO SEMESTRE 

25214 Investigación Operacional 1 25206 
33241 Estadfsticas 1 

33205 Administración de la Producción 1 
33326 Organizaciones II -
33131 Prep. Financiación Proyectos 

Mercados 1 

SEPTIMO SEMESTRE 

25215 
Investigación Operacional 33224 11 

33230 Finanzas 11 
Mercados 11 33315 Administración Pública 
Electivas 3 x 2 

OCTAVO SEMESTRE 

33246 Administración de la Producción 33304 Relaciones Industriales 11 
31206 Teorfa Económica III 

Electiv1s 3 x 3 

NOVENO SEMESTRE 

33370 Polftica de Empresas 
33320 Plane1miento y Control 
33397 Preinvestigación 

Créditos 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

I8 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

18 

3 
3 
3 
3 
6 

nr 

3 
3 
3 
9 

I8 

4 
3 
1 
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Código 

DECIMO SEMESTRE 

33398 
33399 

Nombre 

Electivu 3 x 3 
1 

Juego Gerencial 
Tesis de Grado o Seminarios de 
Investigación Dirigida 2 x 3 
Electivas 3 x 3 

Cr~ditos ---
9 

11 

4 

6 
9 

i9 
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De los 33 créditos en n~terias Electivas, 18 deben tomarse necesariamente 
en la Facultad de Administr1ción. 

Los 15 créditos restantes pueden tomarse en cualquier Facultad o Dep~rtam~nÍ 
to de la Universidad, pero con la condición de que sean en una sola area e 
conocimiento. 
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OESCRIPCION DE CURSOS 

33101 INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION 

Este curso ofrece vis16n general de las diferentes ~reas que comprende 
la Administración. Se espera a través de este curso <.lat· 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 
esta~~s financieros y la introducción al sistema de costo. Se pretende 
tamb1en dar bases para analizar tanto los estados financieros como en 
la planeación y contras de costos. Pre-requisito: 45 créditos~ 

33122 FINANZAS I 

~ste curso cubre los diferentes aspectos del manejo y obtención de fon-
os a corto plazo, es decir, el rnanejo de capital de trabajo. Se preten 

de des~rro~lar en los estudiantes la habilidad en el uso de técnicas de 
an6lis1s f~nanciero, tales como, análisis de flujos de fondos relacio
nes financ1eras y técnicas de presupuestación, a través del e~tudio de 
p~oblemas de liquidez, solvencia, rentabilidad y capacidad de endeuda
mlento. Pre-requisito: 33118. 

33131 MERCADOS I 

En ~ste curso el estudiante ti~ne ~a ~portunidad de estudiar, el compor
tamle~to del consumid~r, del d1str1bu1dor y de los miembros de la orqa
nizaclón que fnteractuan con aquellos. Posteriormente se analizan tanto 
la interacción del comportamiento de los distintos actores como de las 
herrami~ntas constitutivas de una estrategia de mercadeo. Se estudian 
las var1ables controlables de mercadeo, precio, producto, promoción y 
distribución en el contexto ~e los objetivos de la organización, nledian
te conferencias, lecturas, d1scusi6n de casos y la elaboración de un 
trabajo de investigación. Pre-requisito: 31204. 

33150 INVESTIGACION OPERACIONAL I 

Se estudia en este curso la naturaleza de la Investigac16n 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 set· rcsue 1 tos por medio de técnicas adecua
damente. Encontrar la solución a un problema de optimización de una fun
ClOn lineal de varias variables sujeto a ciertas restricciones también 
de tipo lineal. Pre-requisito: 21103, 33160. 

33160 PROBABILIDAD 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. Momentos. Funciones de probabilidad conjun
tas, marginales y condicionales, independencia de variables aleatorias. 
Teorema del límite central. Pre-requisito: 01122. 

33202 HISTORIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL COLOMBI~~O 3-0-3 

En este curso se ofrece una descripción de los principales procesos eco
nómicos, sociales y polftfcos 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 etapás del desarro~lo 
nacional. El estudiante prepara una serie de lecturas y presenta al fl
nal del curso un tr~~ajo de investigación. Pre-requisito: 33101. 

33203 ORGANIZACIONES I 3-0-3 

Los objetivos de este curso introductorio al irea 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 teorfas organizacionales en el análisis 4~ ~stru~ 
turas y procesos organizacionales. Pre-requisito: 33202 y 65 cred1tos. 

33205 ORGANIZACIONES II 

Este curso pretende desarrollar en los estudiantes, la habilidad del 
diagnóstico y formulación de estrategias para la solución de los ~robl~ 
mas organizacionales, desarrollar algunas capacidades administrat1vas 
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 ~ciones. 
Pre-requisito: 33203. 
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33210 CONTABILIDAD DE COSTOS 3_0_3 

Se enfatiza en este e r 1 los sistemas de conta~·~~de~ dos aspectos de control y de la utilidad de 
la gerencia enlato 1 1 a e.costos .~omo fuente de ~nfo~~ación para 
tarios, de acumulaci'!la ~e decis1ones. S·1stema de valor1zac1on de inven
de variaciones estr~~t e co~tos, costos normales y estandares, análisis 
tro de respons~bilidad ura de control gerencial, centros de costos, cen-
curso el cual se d Y presupu~stos, son temas que forman parte del 
mas. Pre-requis1to:e~~i~~! 1 ;3~~~ante la resolución práctica de proble-

33224 FINANZAS II 4ol-4 

En este curso se hace énfa . . 
los fondos requeridos ~ls espec1al e~ la obtención y el manejo de 
largo plazo. se concedpor a ~mpr~sa a f1n_de lograr sus objetivos a 
necesidades de recurso~ espec~al lm~ortanc1a a ~a determinación de las 
para el financiamiento apara lnverslones de cap1tal, las alternativas 
se puede obtener el fi l~rg~ plazo Y las condiciones bajo las cuales 
mas Y técnicas relaciona~clamlento óptimo. También se estudian proble
empresas, introducción"! ~s con polftica d~ dividendos, valoración de 
tructura financiert Pre os cio~tos de cap1tal Y a los problemas de es-

. -requ s1to: 33122. 
33230 MERCADEO I I 4-0-3 

In este curso se busca 1 profunda del comportami~~~oed e~tudiante adquiera una comprensión más 
t~ibuidor, empresa, etc. asf e os actores .de me~·cade~, consumidor, dis 
t1ca de los conocimientos d e~~ de la ut1lizac1ón mas intensa y prác~ 
tes a la 1mplementaci6n dead~~lrldos. Se analizan los problemas inheren 
grar estos fines los estudianterent~s.estrategias de mercadeo. Para lo~ 
simulación e investigaciones des Utlllzan lectura~, casos, juegos de 

e campo. Pre-requis1to: 33131. 
33241 ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION 3_0_3 

En este curso se enfoca la 1 ifi 
so compras, control de inve~t:~io caci6n Y control ~e materiales {inclu 
c16n y control de producción (ques·y ~ontrol de cal1~ad), la planifica~ 
Cfón total de operaciones (inclusol~C ure program~cion) Y la administr~ 
nes de producción con las otras áre asf nt~rrelac1ones de las decisio-
mayor parte de los conce tos as une anales de la Empresa). La 
sitos: 33231, 33251. p se presentan por medio de casos. Pre-requi 

33251 INVESTIGACION OPERACIONAL II 3-0-3 

E~ curso tiene por objeto continuar la presentación de Modelos ue re
p¡esentan las caracterfsticas mis importantes de un problema dequtili
zaci6n 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 lineas de espera Y 
aplicar las técnicas adecuadas para su solución y por último determinar 
politicas convenientes para el manejo de inventarios, tomando todas las 
circunstancias especfficas del caso en consideración. Pre-requisito: 
33150. 

33261 INFERENCIA ESTADISTICA 3-1-3 

Concepto de inferencia estadfstica, distribución x2, T, F; estimación 
puntual y propiedades de los estimadores; estimación por intervalos~ 
pruebas de hipótesis; análisis de varian¿a; regresión simple Y mult1ple; 
medidas de asociación; series de tiempo; muestreo- y estadisticas no pa
ramétricas. Pre-requisito: 33160. 

33304 RELACIONES DE TRABAJO 3-0-3 

El curso tiene por objeto enfrentar al estudiante a la problemática ~e 
las relaciones obrero-patronales y las diferentes politicas de rela~,~
nes industriales. Se revisan además, las diferentes ~écnicas de ~~m1n1~ 
tración de personal (selección, entrenamiento, salarlos, evaluac1on 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, soluci6n de conflictos colectivos del trabajo, capacitación. se
guro social, etc. que conozca la Organizaci6n Internacional del Trabajo: 
sus principios, estructuras, funcionamiento y la posición de Colombia 
frente a los principales convenios. 

Como parte del curso, se adelanta una investigaci6n durante el semestr·e. 
Pre-requisito: 33304. 

33324 SISTEMAS FINANCIEROS COLOMBIANOS 

En este curso se concede especial Anfasis al análisis del ambiente fi
nanciero colombiano; se estudia el esquema general de las instituciones 
financieras colombianas! sus componentes, sus objetivos, políticas y e~ 
racterfsticas de operac16n 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 PREPARAClON Y FINANCIACION DE PROYECTOS 3-0-3 

~~t~ curso busca como objetivo, dot ar al estudiante de las herramien t as 
las}~;~/a? ~a.p·r~ paraci6n de pro~c ctos de inversió~ en el contexto de 
d •. •. amlll an zarlo con los metodos ele rvaluacion de proyecto(' y 
l e anfallSlS de la vi abi lidad financiera de los mismos en relac i ónJcon 
as uentes de f' · · • · ' 

1 1nanc1ac1on. El curso se en cue~tra dividido· pri mero 
en a preparación del pr t . • · y las mat •t· . ?Yeco, segu~do en la evaluac1on del proyecto 
Proyect o empa leas ~1 ~anc1eras Y por ultimo la Planeación financiera del 

• re- requ1s1 t o: 33122. 

33327 MERCADO DE CAPITALES 3~0- 3 

Este curso avanzado en el á d F' . . cir al est d' t . rea e ·1nanzas es t a d1seHado para introdu-
de Co1ombi ~ 1 ~~é~ .. a los ?1Versos mercados e instituciones financieras 
ci onarle al' lca La~lna Y el resto del mundo con el fin de propor-
evaluaci6n 9~n~s h~rramlentas analfticas Y cierta experiencia en la 
termi nan las . 0~.da~tores. operantcs en el sistema financiero que de
pital accio~a~;~ ~ i : esi,btllpos Y costos ~e~ créd~to o de fuentes de ca-
inversi~n Pre .P?n es Y en la adm1n1strac1ón de portafolios de 

v• • - requ1s1 t o: 33224. 

33328 ADMI NISTRACION DE RI ESGOS y SEGUROS 

Este es un curso electi 1 • . . tudiar a fond l . vo en e area flnanclera, cuyo propósito es es-
en l a Empresao ~ r1esgo en el campo de la administración y su manejo 
tención de ri ~sg~~a ~~to se tocan ~emas como prev~nción de riesgo. Re
guro. legis l aci ón yp .c~~nta propl a , transferencla del riesgo rease
tar un caso prácticop~ac 1 ~ad~el seguro. ~~s estudiantes deben 'adelan
tración de r i esgos de e es u 10 Y evaluac1on del programa de adminis-
requisito: 33224. una empresa, en el transcurso del semestre. Pre-

33329 TOPI COS AVANZADOS DE FINANZAS 3- 0-3 

Este curso avanzado en el ~ f ' . . 
a fondo algunos temas de impr~at ln~nclera tlen~ como propósito estudiar 
sos de Finanzas ¡ I I . r ancl a que han Sldo tratados en los cur-
planeamiento finan~i er. T6~1cos g~e se tratan durante el curso son: 
flujo d · 0 • P aneaclon en base a cero, proyecciones de 
del m~t~d~a5: 1Yh~al~~ces con mode ~o~ qu~_utilizan.computadores, uso 
33224• P • de los de opt1 m1zac1on financ1era. Pre- requisito: 
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33334 SEMINARIO AGROI NDUSTRIAL 

Este curso estudia la det erminac i ón de las pol i t i cas que rigen la acti 
vidad agroindustrial, examinadas desde el ounto de vista de los indivi
duos que establecen dichas pol )t icas , tanto en e l sector pri vado como 
en el sec tor pGbl ico. Se explora l a relación entre instituciones guber
namen t al es y l as empresas pr i vadas en 1ó t ocante a programas agrfcolas, 
ta les como r·eforma agraria, control de precios , subsidios, ba l·t·eras ara.!:,l_ 
celarí as, promoción de expor taciones, integración, indus t ri alización Y 
dive rsi f i cac i ón económica. Pre-requisito: 33137. 

33336 IN VESTIGACION DE 11ERCADOS 3-0-3 

Lu especificación de la información necesaria para basar decisiones de 
mercadeo, la evaluación de la información obtenida y la utilización de 
la mi sma para adopt ar decisiones de mercadeo, constituyen la parte cen
t ral de este curso. El curso comprende la presentación de invitados, 
casos y l ecturas. Pre-requisito: 33230. 

33337 MERCADEO DE NUE VOS PRODUCTOS 3-0-3 

El objetivo de este curso es dar los elementos para maneiar y lanzar 
l os productos que necesita una empresa. Para alcanzar est e objetivo se 
anali za: estrategias de crecimiento y los objeti vos de desar rol l o de la 
empresa , búsqueda y selección de nuevas ideas de nuevos productos ·y 
posicionamiento, t ests y planes de lanzamiento. Pre-requisito: 33230. 

33339 ANALISIS AMBIENTAL 3-0-3 

Durante el curso se analiza el entorno económico, social y pol ít ico de 
la empresa. En él se tratan los factores que i nfluyen sobre la demanda 
de sus product os, sobre l a disponibilidad de sus insumas , sobre las 
reacciones de la competencia y del gobierno y las relaci ones empresa
soc iedad . Dec i siones éticas, relacionadas con el gobierno y los con~u
mi dores. responsabilidad social y tendencias macro-sociales de l med1o, 
son aspect os centrales del curso . Co-requisito: 110 créditos . 

33370 POLITICA DE Et1PRESAS 4-0- 4 

El cut·so comprende el estudio de la estrategia global y l a pol í tica de 
l a empresa y se concentra en l as t areas y responsabilidades del gerente 
general de la empresa. El concepto un i ficador es la formu l ación y ej e
cuci6n de la estrategia de la empresa. Se da considerable atenc ión a 
las determinaciones de las opor tunidades y amenazas competi t ivas que el 
entorno presenta a la empresa, a las fortalezas y debili dades de l a em
presa, a los val ores empresariales y persona les de los admini stradores , 
y a l a identif·lcación de estrateg ias alternas Que puede segui r l a empr~ 
sa a la rgo plazo . Pre- requisitos: 33224 , 33230, 33241. 33304 . 
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33371 INDUSTRIALIZACION REGIONAL 3-0-3 

~~:~~c~~s~o~~~~ndece~tudiar ~1 proceso de industrialización en la his
un an611sis d 1 a. a a estudtante escog~ ~na región del pafs.y prepara 
lización en e~a ~=~~~rollo, las perspect1vas y los planes de lndustria
planes de re iona . 00 concreta. la burguesía industrial obrera. los 
tración de 1 ~ rollzaci6n Y desarrollo en el pafs, procesos de caneen
de los temas d~ e~~cci 6n, tecnologfa.e.inversión extranjera, son algunos 

e curso. Pre-requls,to: 115 créditos. 

33380 NEGOCIOS INTERNACIONALES 

En este curso se estudia 1 ~ . 
se desarrollan los n .e ~arco ec?nom1co e institucional en el cual 
finanzas Y problemasego~los lnternaclonales, as'i como las inversiones. 
nes se extienden m&s !11 °sdqui se enfrentan la~ empresas cuyas ?Peraci~ 
115 créditos aprobados Y a 33~24~s fronteras nac1onales. Pre-requ1s itos: 

33381 SEMINARIO DEl GRUPO ANDINO 

Este seminario cubre 1 · 1 1 tegración a fin de d nlc a mente aspectos básicos de la teor1a de in-
para ente~der y evalu!~ =~ estudiante ~erramie~tas económicas básicas 
ción Y estado actual se ~~oceso de lntegraclón andina, cuya evolu
gaciones de los estudian~~= lZa e~ la s~gunda pa~te, mediante investí
posición siguen la m . Y con erenc1as de qu1enes desde una u otra 
115 créditos aprobad~:~cha del Acuerdo de Cartagena. Pre-requisito: 
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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: 

a. Programa de Postgrado, orientado a la obtención de un título de Magíster 
en Administración. 

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

Conviene destacar que as1 como las características del Programa de ~1agi~ 
ter determinan una orientación y estructura clat·amente diferente de las del 
Programa de Pregrado, los cursos de Educación Continuada tienen la misma for
ma, objetivos, metodologfa y orientación diferentes a los de dicho Programa 
de Magíster. 

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

Los programas de Postgrado {Magíster) están orientados. en genera~. a 
promover el desarrollo de las habilidades administrativas, de la capac1dad 
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 públicas. · 

En contraste, los programas de Educación Continuada buscan, en gene~al~ 
poner a los ejecutivos que en ellos participan, en contacto con nuevas t~cn~ 
cas de administración y gerencia, orientados en cuanto a sus caracterfst1cas 
y aplicabilidad al medio colombiano, pero sin pretender un conocimiento en 
detalle de los mecanismos especfficos. 

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

PROGRAMA DE POSTGRADO (MAGISTER) 

El programa de Magíster 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 per1odos académicos. Este progr! 
ma se asemeja en sus caracterhticas al programa MBA (Master in Business 
Administration o Master in Management) de las más prestigiosas universidades 
europeas o norteamericanas. 

La carga académica total de Magíster es de 58 cr4ditos 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 

Certificaci6n de título profesional, calificaciones universitarias 

Aprobaci~n de examen de admisión, orientado a medir más aptitudes que 
conocimientos 

Entrevista 

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

En el proceso de selección del grupo de Magíster 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 
pleto 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. 

Caracterfsticas 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 b&sicos de la gestión gerencial, con un criterio mis de aplicación 
prictica e integración de diversas ireas 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 
presi6n y en equipo de profesional participante. 

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

Metodologfa 

Se utilizan diferentes métodos de aprendizaje con el fin de lograr la 
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m§s alta y activa participación: 

Conferencias y clases regulares para proporcionar conocimientos básicos 
haciendo an§lisis detallados de los temas y sintetizando conocimientos. 

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. 

Trabajos en grupos de 3 a 5 participantes para discutir y resolver pro
blemas. ca~os 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. 

PROGRAt1AS DE EOUCACJON CONTINUADA 

tos Programas de Ec:O_¡cad6n Continuada están dirigidos a profes~onal~s 
en diversas disciplinas que se encuentran desempeñando posiciones d1rect1~as 
y que requieren complementar sus conocimientos o adquirir bas~s.conceptua.~~ 
de la funcíón gerencial con algún tipo de reconocimiento academ1c0 o certl l 
caci6n 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 

El programa de Alta Gerencia fue diseñado para ejecutivos exp~riment~
dos que estén ocupando posiciones en los niveles superiores de la Jerarq~la 
administrativa. Tiene como propósito dar informaci6n general sobre las tec
n1cas en Mercadeo, Finanzas, etc.~ con énfasis en Gerencia General .Y el ma
nejo de las relaciones de la Empresa con su medio ambiente, y serv1r de foro 
de discusión a alto nivel de la problemática colombiana en estas áreas. 

El programa se !nici6 en 1967, ofrece el "Diploma Alta Gerencia'.' que 
no es un tftulo academico, y durante los últi~os anos ha sido superv1sado 
por la Facultad de Administración por designación de las Directivas de la 
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Universidad. 

El programa consta de cinco etapa·s 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 tr~bajo, de 
forma tal oue 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 minima 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 pú
b 1i co y privado. 

- Este programa no requiere de la aprobación de pruebas académicas de 
parte del estudiante. sin embargo, a partir de la promoción de 1980 (XIII) 
se ha querido que en cada curso se le proporcione al participante una noti
f1cacf6n acerca de su de~empefto. 

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

fletodol ogf a 

A travfs de conferencias en las diferentes lreas funcionales se busca 
dar las t!cnicas y conceptuales que son necesarias para una mejor comprensión 
de la función gerencial. 

Se realizan ejercicios y discusión de casos para ilustrar la aplicación 
de nuevos conceotos teóricos, esto se realiza de una manera controlada y di
rigida. con intensidad menor que la de los programas regulares de Magister. 

- l 
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Se busca compler.Jentar el contenido formal de la capacidad en administra
c16n del ejecutivo participant~ con una concientización sobre el estado del 
medio social, politice y económico colombiano. 

Se utilizan juegos de simulación que permiten al participante analizar 
las técnicas aprendidas en Fin~n,za,s, Her.cados y Producción, y visualizar el 
efecto simulado de su aplicaci6n.-

PROGRA!1A DE DESARROLLO GERENCIAL AVANZADO 

los seminarios que dictan en el Programa de Desarrollo Gerenc!al Avanza
do están dirigidos a Directores y Gerentes Gener~les, Gerentes de areas fun
cionales que est§n cerca de estas posiciones o sé encuentran en proceso de 
cambio de ubicación en la Er.1presa. 

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 em~re
sas. Cada seminario tiene una intensidad entre 60 y 80 horas repart1das ent~e 
seis y ocho semanas. Estos seminarios se dictan en ,BO!JOtá con sede en la Um
versidad l en las er.~presas y fuera de Bogotá. 

Caracterfsticas de los Ser.Jinarios 

Los seminarios se dictan utilizando en general tres mañanas o dia Y r.~e
dio por semana, sin impedir que los participantes continúen desarrollando no~ 
malmente su trabajo. 

Los seminarios cubren &reas especificas en administración y por lo tan
to no buscan una formación integral en gestión gerencial. El enfoque es más 
informativo que fnvestigativo o de entrenamiento. 

No se exigen pruebas acadfmicas para medir el aprovechamiento P~•·.parte 
del participante del contenido del ~eminario y ~e espera que e~ re~d1m1ento 
se derive del entusiasmo del partic1pante. Al f1nalizar el sem1nar1o 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 Administraci6n. 

Metodologfa 

El seminario se realiza con base en conferencias, ejercicios_y_algunos 
casos para ilustrar la aplicaci6n de las técnicas presentadas; ad1c1onalmente, 
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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 MAGISJER EN ADMI~ISTRACION 

PRUIER PERIODO 

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

SEGUNDO PERIODO 

33406 Gerencia de Producción 
33~25 G~rencia Financiera 
33430 Gerencia de i1ercadeo 
33414 Análisis Ambiental 
33423 Control Gerencial I 

Electiva Técnica 

TERCER PERIODO 

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

Electiva Técnica 
33398 Juego Gerencial 

CUARTO PERIODO 

33499 
33411 

Proyecto de Grado 
Administración de Ambientes Internacionales 
Eiectiva Técnica 
Electiva Técnica 

ELECTIVAS TECNICAS 

Derecho Econ6mico 
Derecho Laboral y Fiscal 
Computadores en Admfnistraci6n 
Estrategia de M1•rcadeo 
Estrategia Práctica Organizacional 
Sistemas Administrativos · 
Instituciones Financieras Colombianas 
T6picos Avanzado~ ~n Ffna~zas 
Relaciones en Amer1ca Lat1na 
T6pi ces Avanzados en t4ercadeo 
Administración Pública 

PROGRAMAS DE ALTA GERENCI~ 

SEf.1INARIOS 

Análisis del Entorno Económico. 
Finanzas 
Producción . 
Relaciones del TrabaJO 
Planeamiento Y Cont~ol Administrativas Polftica y Estratcg1as 
Desarrollo Polftfco 
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION 

Tiempo completo 

Tiempo pircial 

Profesores por cátedra 

Total 

5 

5 

32 

42 
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FACULTAD DE IIGENIERIA 

Ingen1erfa Civil 
Ingenierfa El~ctrica 
Ingenierfa Industrial 
Ingenierfa Mecánica 
Ingenierfa de Sistemas y Computación 

Hagister en Ingenieria Civil 
Hagister en Ingenierfa Industrial 
Hagister en Ingenierfa t1ec&nica 
Magister en Ingenieria de Sistemas Y 
Computación 



-- 1 

DECANO 

Ernesto Guhl N. 

VICEDECANO 

Antonio Garcfa 

SECRETARIA ACADEMICA DE LA FACULTAD 

Fanny C6rdoba de La Rotti 

Departamento de lngenierfa Civil 

Director: 

Coordinador del Pregrado: 

Luis Enrique Garcfa 

Diego Echeverry 

Departamento de Ingenierfa Eléctrica 

Director: 

Coordinador del Pregrado: 

Alvaro Torres 

Ricardo Seidner 

Departamento de Ingenierfa Industrial 

Director: 

Coordinador del Pregrado: 

Miguel Moreno 

Santiago Archila 

Departamento de Ingenierfa Mec&nica 

Director: 

Coordinador del Pregrado: 

Antonio Su&rez 

José Rafael Toro 

Departamento de Ingenierfa de Sistemas 

Director: Jorge Phtllips 

Coordinador del Pregrado: Alvaro S&nchez 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE INGENIERIA (CIFI) 
Director: 

Ernesto Lleras 
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ESPECIALIDADES 

La Facultad de Ingenierfa ofrece programas profesionales completos en 
las siguientes &reas: 

Ingen1erfa Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería de Sistemas y Computación 

Cada uno de estos programas comprende normalmente diez semestres de es
tudio en la Universidad, al cabo de los cuales, y una vez satisfechos todos 
los requisitos. los estudiantes reciben el grado de Ingeniero en h respec
tiva especialización. 

IN VES TI GACI ON 

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 1 a sociedad donde actúa. La Facultad de Ingenierí~ 
es consciente del papel que tiene que desempeñar en la sociedad en relaci~n 
con la investigación en general y de la influencia innovadora que puede eJe!. 
cer a trav~s 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. seglin lo descrito a continuad6n: 

La 1nvestigaci6n 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 post
grado en sus investigaciones. ya que dicha contribución está generalmen
te coordinada con los temas de las investigaciones que interesen a los 
profesores. La invest1gaci6n incluye la de conocimiento del país desde 
pregrado. aftadiéndose sobre todo el postgrado al uso de metodologías 
cientfficas rigurosas. 

Investfgac16n organizada sobre temas especfficos a trav~s de centros Y 
grupos de estudio e investigac16n sobre temas tales como sistemas públi
cos, b1o1ngenierfa, ingenierfa ambiental, desarrollo tecnológico, desa: 
rrollo rural, modelos hfdr!ulicos, sistemas de informaci6n, energía elef 
tr1ca 8 diseno antisfsmico y otros. En esta modalidad también participan 
estudiantes particularmente de pregrado. 

Invest1gac16n ftnanciada por entidades pOblicas o privadas. para el es-
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tudio de problemas especfficos. 

FACILIDADES PARA LA 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 especiali 
zada en hidriulica. · 

CENTRO DE ESTUDIOS E IrfVESTIGACION 

En el año de 1979 se creó el Centro de Estudios e Investigaci6n de la 
Facultad de Ingenierfa, CIFI, cuyos objetivos principales son: fomentar la 
investigación en la forma mas integrada posible, estimular el desarrollo de 
pro~ramas de investigación interdisciplinario y darle un carácter más tras
cende~te a la investigar.ión con el fin de desarrollar un ambiente agradable 
Y est1mulant' para el profesorado, que le permita decidir el desarrollo de 
una carrera profesora 1 atractiva mediante una marcada orientación hacia 1 a 
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 asesorfa permanente al laboratorio del CIFI, C4Yas instalaciones en 
1~ Facultad se componen de: 

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

Adicionalmente, y como soporte del Centro, dispone de los servicios de 
los laboratorios de Qufm1ca. 81ologfa. Psicología y el Centro de Computación. 

PROGRAMAS PROFESIONALES 

Caracterfsticas Generales 

Los programas estin planeados para estudiantes con un positivo interés 
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por el estudio y la profesi6n. Algunas de las principales características de 
los programas de la Facultad son: 

Equilibrar las disciplinas técnicas y la formación socio-h~nf~tic:;li
establecer además un balance entre las ciencias básicas Y las cl:nc as e~ es 
cadas, ajustándose a las necesidades proyectadas del_país. Es asl comoio-hu~ 
tudiante debe incluir dentro de su programa de estud1os, elect!vas~r~nte 
manfsticas y electivas técnicas, que se describen en detalle mas a • 

f · i entemenDotar al estudiante de una preparaci6n básica, adecuada Y s~ 1 ~ eni~ría 
te amplia, que lo capacite para enfrentarse a los problemas de a ng 
actual como también a aquellos que se le presenten en el futuro. 

Permitir al estudiante completar el programa básico con una seri:s~~dios 
disciplinas electivas que le brindan la.oportunidad de orientar sus 
de acuerdo con sus aspiraciones y capac1dades. 

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

Las electivas aceptadas por cada programl se encuentran en la sección 
de descripción del resp~ctivo programa. . 

· ó la orienta-Dar al estudiante la oportunidad de hacer investigaci n co~ ado en 
c16n de uno o varios profesores, y de desarrollar un proyecto e gr 
los últimos semestres. 

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

COMPONENTES DE LOS PROGRAMAS 

Cursos Obligatorios Comunes 

FISICA 

02110 
02120 
02130 
02128 
02138 

Ffsica I 
Ffsica II 
Ffsica III 
Ffs1ca Experimental I 
Ffs1ca Experimental II 

MATEMATI CAS 

01111 Pre-Cilculo 

Créditos 

4 
4 
4 
1 
2 

lr 

4 



01112 
01113 
01114 
01116 
01126 

QUU4ICA 

Cllculo Diferencial e Integral 
Sucesiones y Series 
Cilculo Vectorial 
Algebra lineal 
Ecuaciones Diferenciales 

03104 Química General 

ECONOMIA 

31101 Principios de Economfa 

INGLES 

4 
3 
4 
3 
4 

'2r 

4 

4 
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51 se demuestran conocimientos para aprobar los requisitos de Inglés 
~~~s~~?!t~ ~d~réditosD la diferencia se debe completar con cursos interme-

' · oma, o con m&s electivas sociales. 
INGENIERIA 

22111 
23104 
23205 
24106 
24151 
25201 
25203 

Mecinica de los S61idos 1 
Sistemas y Modelos 1 
Sistemas y Modelos II 
Expresi6n GrAfica 
Diseno Bbtco 
Probabilidad 
Anal. de Dec. Inver. 1 

Total C.rid1tos 

CURSOS ELECTIVOS 

Estos cursos comprenden cuatro grupos, a saber: 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

!O 

74 

a) Humanfdade~: se requiere un mfnfmo de seis criditos para todos los pro
gramas de 1ngenierfa. Cursos con código 04. 

b) Electivas técnicas en el programa de ingenierfa respectivo· son las dic
tadas bajo el código 21 (sistemas y computación), 22 (civil), 23 (eléctri 
ca), 24 (mecánica) y 25 (industrial). El minimo de créditos requeridos -
varfa Y se presenta con los programas de las cinco especialidades. 

- 1 

e) 

d) 
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Otras electivas técnicas: En número también variable según los cinco pro
gramas. Comprenden cursos de otras ingenierfas y de códigos 20 y cursos 
adicionales de mate~áticas, ffsica o qufmica. 

Ciencias Sociales: Se ~ntiende aquf como cursos de Ciencias Sociales los 
de Antropologfa, Psicología, Ciencia Polftica, Econornfa y Derecho, Ges
tión Pública D Español, Administración e Historia. El mfnimo número de 
cr~d1tos requeridos es de 12, según la especialidad, y se especifica en 
las presentaciones de los programas de cada una de las cinco especiali
dades. 

f~TERIAS OBLIGATORIAS A CADA PROGRAMA 

Estos cursos desarrollan la base tecnológica y metodológica de cada uno 
de estos programas. Su número de cn§dftos var1a entre 57 y 66 y se presentan 
con Jos respectivos programas. 

PRACTICAS INDUSTRIALES 

Dado el·beneficio que las prácticas industriales pueden representar 1 para el estudiante, al facilitarle la posibilidad de conocer de antemano1e 
ambiente en el cual él va a trabajar, la Facultad de Ingeniería ha estab e
c1do tres modalidades de prácticas. 

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

TRABAJO EN VACACIONES 

A uellos estudiantes que hayan aprobado por lo menos 85 crédito~ Y no más 
de 160qcréditos, podrán solicitar la aprobaci6n de prictica en vacac1ones de 
acuerdo al reglamento siguiente: 

se entiende por prictica de vacaciones el trabajo de tiempo comp1eto ~u-
l. rante por lo menos 300 horas durante el perfodo regular de vacac1ones, 

es decir, los meses de junio y agosto. 

Por las anteriores prActicas de vacaciones se otorgarin hasta 5 créditos 2• discriminados en la siguiente forma: 

- 2 crEditos por el primer trabaja. 20210 
- 3 crfditos por el segundo trabajo. 20230 

Se entiende por primer trabajo cualquier actividad remunerada de tiempo 
completo en la cual exista una relaci6n de empleador y empleado. 
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Se entiende por se1Jundo trabajo, cualquier actividad remunerada de tiem
po completo en la cual el estudiante desempeña labores directamente re
lacionadas con su especialidad. 

3. Los cr~d1tos obtenidos por trabajo de vacacionc>s forr.!arán parte de cual
quiera de los grupos b, c, o d, de electivas de la carrera de Ingeniería, 
segQn lo expresado en los cursos electivos. 

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

a. Hacer solicitud por escrito al Oeparta~ento respectivo durante el se
me~tre inmediatamente anterior a la práctica explicando el tipo de tra
baJo •. su duraci6n, nombre y direcci6n del empleador y primero o segundo 
trabaJo. Esta solicitud se estudiará individualmente y podrá ser aprobada 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 prlct1cas en el semestre siguiente. La nota asig
nada será de ••aprobado" si el estudiante cumple con los requisitos exi
gidos¡ de lo contrario no se otorgará calificación. 

NOTA: Los est¡Jdiantes que aspiren a ingresar al programa conjunto de pregrado 
Y postgrado, deberán tener por lo menos uno de los anteriores cursos. 

l 
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DEPARTAMENTO DE lNGENI~RIA CIVIL 

OBJETIVOS 

. '1 d 1 U . 'dad de los Andes, acor-El Departamento de Ingenierfa ~, v~ e a. nl versl ue su egre-
de con los objetivos generales dehneados por la Facultad espe~~s\ásicos de 

a una só 11 da formación conceptu~ 1 -tanto en 1 os# aspec . ón de sla~oc~:~~hs físicas como en las aplicaclcne~ Y ~~cnologlas.de slopl~~~eso de 
as d pacidad y entrenam1ento para asumlr e f' 
~~~~!~1;~J6~i ~~~g~~en~e c~ue in1pl i ca .~u cal~dahd de ~rotf1. ecasi~n~~ ~~~~~~~i~~to ,_ 

disponga de una formac19.n soc1 O."": .. UI'lam ~ . · . 1 er-~al~n!~iu~~~ón del país que le. definan· su resppnsab1l~d~d s~clal Y 0~~o~i~t a tomar una posición clara ante las necesidades, l1m1tac1ones, e · 
m an deb.eres de su ejercicio profesional. sos y . . 

·· · ama que r estos objethO$ el departamento cuenta con un pt·ogr 
Para t100t9~~ de 170 créditos, distri.buídos ~e la siguiente fon,;a: exige un 

Cursos Msicos comunes a.todos los progr~~~s 
de ingeniería (obligator1os) 

Cursos b&sicos para Ingenierfa C1v11 
(obligatorios) 

74 cr~ditos 

64 cr~ditos 



Cursos Electivos 

Total 
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32 créditos 

170 créditos 

En el ~spect? puramente profesional el progt·ama contempla una serie. de 
cursos obl1gator1os que se consideran básicos en 1~ formación del Ingen1ero 
Civil c~ntemporáneo y permite que mediante selección voluntaria el estudian
te ~SCOJa una serie de cursos electivos que le permitan profundizar su for
maclón en algunas de las siguientes áreas: análisis y diseño de estructuras; 
geotecni~ apli~ada; ingeniería sísmica; hidráulica aplicada; análisis.de re
cursos h1drául1cos; transportes y vías; construcción e ingeniería amb1ental. 

la de~crfpción detallada del contenido y requerimientos de todos los cur 
sos ofrec1dos por el Departamento se presentan más adelante. 

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS 

A. Programa Común (Cursos obligatorios) 

B. Cursos obligatorios para Ingeniería 
Civil 

22102 Introduc. Ing. Civil 
22103 Seminarios Dib. en Ing. Civil 22120 Ing. Geológica 
?211?. r1ecáni ca de S61 idos 11 
22211 AnSlisfs de Estructuras 1 222?.0 P1ednica de Suelos 
22221 laboratorio de Suelos 
22230 Hidráulica 
22240 Topograffa 
22249 Geografía Económica 
22310 Análisis de Estructuras 11 
22311 Hormigón 1 
22314 laboratorio de Concreto 
22320 Cimentaciones 
22330 Hidrología 
22340 V fas 
22360 Ingeniería Sanitaria 
22370 Proyecto de Grado 

74 créditos 

64 créditos 

2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 

-, 

1 ¡ 1 

1 1 

: 1 

1 ' 
' . 

1 ; 

22380 
21102 
24161 
24111 
24221 
25206 
25209 

Seminario de Ingeniería Civil 
Programación Digital 
Dinámica 
Materiales de Ingenierfa 
ffecánica de Fluidos 
Estadistica I 
Introduc. a la Invest. Operac. 

c. Cursos Electivos 

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

Total Créditos 

PRIMER SEMESTRE 

Código 

01111 
03104 
22102 
24106 
06 
04 

SEGUNDO SEtiESTRE 

01112 
01116 
31101 
22103 
06 
04 

PROGRAMA MODELO 

Nombre 

Pre-Cálculo 
Qu'ímica General 
Introd. Ing. Civil 
Expres;ón Gr~fica 
Inglés o equlV. 
Humanidades 

Cálculo Diferencial e Integral 
Algebra Lineal 
Principios de Economfa 
Sem. Dibujo en Ing. Civil 
IngUs o equiv. 
Humanidades 

o 
·3 
3 
3 
3 
3 
3 
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32 créditos 

6 
9 
5 

12 

170 créditos 

Créditos 

4 
4 
2 
3 
3 
3 

19 

4 
3 
4 
1 
3 
3 



1 : 
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TERCER SEMESTRE C6digo Nombre Créditos 
l 1 

C6digo Nombre ! 22220 Mecánica de Suelos 3 
Créditos 

1 laboratorio de Suelos 1 22221 
01113 Sucesiones y Series 3 

! 1 22230 Hidráulica 3 
'' 

01114 Cálculo Vectorial 4 
'i 22249 Geografía Económica • 3 
'; 

02210 Ffsica I 4 
1 25203 Análisis Decisión de Inv. 3 

24151 Diseño B&sico 2 
: i Electiva 3 

06 Inglés o equiv. 3 T9 Electiva 3 
'! 
'1 
:! 

19 
i OCTAVO SEMESTRE 
1 

: ¡ 
3 CUARTO SE~1ESTRE ! : 22310 Análisis de Estructuras 11 

'1 
22311 Hormigón 1 3 

01126 Ecuaciones Diferenciales 4 22314 laboratorio de Concreto 1 
02120 Hsica Il '1 Cimentaciones 3 

4 22320 
21102 Programación Digital 3 22330 Hidrología 3 
22111 Mecánica de Sólidos I 3 22340 Vías 2 
24111 Materiales de Ingeniería 3 25209 Introd. Invest. Operac. 3 

I7 
18 

QUINTO SEMESTRE NOVENO SEMESTRE 

02128 Física Experimental 1 1 1: 22360 Ingeniería Sanitaria 3 
02130 Física 111 . seminario Ing. Civil o 
22240 Topografía 4 22380 

Electivas 15 
24161 Dinámica 3 

25201 Probabilidad 3 18 
23104 Sistemas y Modelos 3 

I 3 
DECIMO SEf~ESTRE 

17 '1 Proyecto 3 
SEXTO SEr1ESTRE li 22370 5 ,; Electivas 

02138 Física Experimental 
! 8 

II 2 '· 
22112 Mecánica de S6lidos 11 3 

i 1 

24221 Mecánica de Fluidos 3 23205 Sistemas y Modelos II 3 
25206 Estadistica 1 3 
22120 Ingeniería Geológica 3 

17 :i 
1 

SEPTJMO SEMESTRE 
1¡ 

11 
1 

22211 Análisis de Estructuras I 3 



l 

- 144 -

MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL 

Objetivos 

El objetivo del programa de Magíster en Ingeniería Civil es per~itir 
la formación de personal altamente especializado en dHerentes ramas de la 
Ingeniería Civil, destacando la responsabilidad social del inaeniero. 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. 

Metodología y Plan de Estudios 

El Programa de t1agister en Ingenierfa Civil está centrado en la inves
tigación. Por lo tanto se exige un Proyecto de Grado (9 créditos), en el 
cual el estudiante debe ~ostrar 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 fonnar 
parte del conjunto de intereses investigativos del Departamento. Relaci~n~
do con el ~rca del proyecto, el estudiante deberá tor:rar cursos por un rnlnl
mo de seis créditos; los créditos restantes, hasta completar un mínimo de 
30, comprend~n electivas que el estudiante escoge de acuerdo con su conse
jero, en la racultad u otros programas de Postgrado de la Universidad. 

Duraci6~~edicac16n 

La duración de los estudios no deberá ser superior a cinco años, Y un 
estudiante de tiempo completo podrá terminar el programa en dos seme~t~es. 
Para permanecer en el programa se deben cursar un míni~o de nueve cred1tos 
por aHo. La ausencia temporal no podrá pasar de un año seguido y debe ser 
solicitada con antelación. La carga normal pdra un estudiante de tiempo co~ 
pleto es de cuatro cursos (doce créditos) durante el semestre regular Y de 
dos cursos (seis créditos) durante el periodo de vacaciones Junio-Julio. 
Se recomienda una residencia de tres cuartos a tiempo co~pleto durante el 
semestre de ejecución del Proyecto de Grado II (final de Tesis). 



Titulo que se otorga 

"Mag1ster en Ingeniería C1vi1 11 • 

Areas de Estudio e Investigación 
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El Departamento ofrece tres grandes áreas de investigdción; son éstas: 
el &rea de Diseño que comprende Estructuras, Fundiciones ~ lngenier1a Sisnto
res1stente; el área de Recursos Hidt·&ulicos, y el área de Transpo•·tes. 
Existen también otras áreas de investigación, como Constt·ucción, Geotecnia 
e. Ingeniería Ambiental, en las cuales se espl.!ra es.tablecer 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 Ingenierfa Eléctrica, permitiéndole ~ori 
medio de cursos especializados, en su mayor1a electivos, conocer los prlnC ~
pios y técnicas más pertinentes a áreas específicas. Orientándol~s en secuyeo
cias, el estudiante puede complementar una firme preparación bás1ca con ma 
res conocimientos en un área de su interés. 

El Departamento tiene actualmente sus principales áreas de interé~ e ~~= 
vestigación en planeación y operación de sistemas de potencia y com~mcac\
nes; diseños óptimos de#red~s y siste~as! ~ransferencia áe te~n~log1a, ~esln
rrollo de industrias electr1cas y electromcas; aspectos econom1~os#de a 
geniería Eléctrica; transmisión de datos, micro-ondas y bioingenlerla. 

El estudiante del programa profesional puedP participar en la investi~a
c16n a través de cursos proyectos que le pen11itan trabajar en una forma mas 
individual en teJTias de interés nacional. afront~ndo uno~ dos ~roblema~#en a
su complejidad real. Sirven adern5s de preparacion fonnatlVa a 1nforrnac10n P. 
ra el proyecto final. 

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS 

A. Programa Común 
(Cursos obligatorios) 74 créditos 



B. Cursos Obligatorios para lngenierfa 
Eléctrica 

01128 
02140 
21102 
23100 
23112 
23113 
23214 
23114 
23116 
23140 
23250 
23220 
23231 
23253 
23251 
23261 
23280 
23291 
23301 
23322 
23370 
24161 
24231 

Cllculo de Variable Compleja 
Ffsica IV 
Programación Digital 
Introd. a la lngenierfa Eléctrica 
Elementos de Sistemas de Potencia 
Análisis de Circuitos 1 
Análisis de Circuitos 11 
Laboratorio de Circuitos 
Taller y mat. eléctricos y electrónicos 
Estado Sólido y Semiconductores 
Electrónica 1 
Sistemas Dinámicos y de Control 
Teorfa Electromagnética y Aplicac. 
Electrónica 11 
laboratorio de Circuitos Electrónicos 
Conversión I 
Señales y Comunicaciones 
Conmutación 
Proyecto de Grado 
Sistemas. Control y Optimización 
Análisis de Sistemas de Potencia 
Dinámica 
Termodinámica 

Total 
C. Cursos Electivos 

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

Total Electivas 

3 
4 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
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62 créditos 

34 créditos 

6 
8 
8 

12 

34 

Total créditos 170 

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

i 
1 

1 

1' 

PROGRAMA MODELO 

PRIMER SEI~ESTRE 

Código 

23100 
01111 
03104 
24106 
06 
04 

Nombr_~ 

Introducción a la Ing. Eléctrica 
Pre-Cálculo 
Qufmica General 
Expresión Gráfica 
-Inglés o equh. 
Humanidades 

SEGUNDO SH1ESTRE 

01112 
01116 
31101 
06 
04 

Cálculo Diferencial e Integral 
Algebra Lineal 
Principios de Economfa 
Inglés o equiv. 
Humanidades 

TERCER SEMESTRE 

01113 
01114 
02110 
06 
24151 
23116 

sucesiones y Series 
Cálculo Vectorial 
Fhica I 
Inglés o equiv. 
Diseño Bhico 
Taller y Materiales Eléct. 

CUAfHO SH1ESTRE 

01126 
02120 
21102 
22111 

Ecuaciones Diferenciales 
Ffsica 11 
Programación Digital 
t4ecánica de Sólidos 1 
Electiva 

Créditos 

1 
4 
4 
3 
3 
3 

18 

4 
3 
4 
3 
3 

"f7" 

3 
4 
4 
3 
2 
1 

17 

4 
4 
3 
3 
3 

T1 
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QUINTO SH1ESTRE 

C6digo 

01128 
02128 
02130 
23104 
24161 
25201 

Nombre 

Variable Compleja 
Fisica Exp. 1 . 
Fisica 111 
Sistemas y Modelos 1 
Dinámica 
ProbaM 1 idad 

SEXTO SH1ESTRE 

02138 
02140 
23205 
23113 
23140 
24231 

Fisica Experimental 11 
Fisica IV 
Sistemas y Modelos 11 
Análisis de Circ. 1 
Estado S6lido y Semicon. 
Termodinámica 

SEPTIMO SEMESTRE 

23112 
23214 
23115 
23231 
23261 
23291 

Elementos de Sist. de Pot. 
An&lisis de Circuitos II 
Laboratorio Circuitos 
Teoria Electromagnética 
Conversi6n I 
Conmutaci6n 
Electiva 

OCTAVO SEMESTRE 

23250 
23220 
23280 
23370 
25203 

Eleétrónica 1 
Sistemas Dinámicos 
Señales y Comunicación 
Análisis de Sistemas de Pot. 
Anal. Dec. de Inver. 
Electiva 

Créditos 

3 
1 
4 
3 
3 
3 

11 

2 
4 
3 
3 
3 
3 

18 

3 
3 
1 
4 
3 
2 
3 

T9 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

I8 
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NOVENO SE~1ESTRE 

Código Nombre 

23251 Lab. de Electrónica 
23253 Electrónica II 
23322 Sistemas Contr. Opt. 

Electivas 

DECIMO SH1ESTRE 

23301 Proyecto de Grado 
Electivas 

1 
3 
3 
9 

1,6 
1 

3 
10 

13 

- 150 -
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

OBJETIVOS 

El Ingeniero Industrial encuentra su campo de acción en el an51isis, la 
s'intesis, el diseilo, 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 anal'iticos y téc
nicos a situaciones en las cuales los factores humanos y sociales juegan un 
papel importante. 

La Facultad de lngenierl'a se propone formar un ingeniero industrial que 
corresponda a las necesidades que impone el desarrollo industrial, económico 
y social del pais. Para que su utilidad no se pierda en poco tiempo, el pro
grama de estudios contempla más el aprendizaje de conceptos fundamentales 
que la enseñanza de métodos corrientes que se hace anticuado rápidamente. Se 
busca preparar profesionales con una mente amplia que esté enterado no solo 
de la labor realizada por los demás miembros de la organización, profesio~a: 
les que puedan colaborar genuinamente con sus compañeros de trabajn y faclll
tar el desarrollo de las organizaciones a las cuales están vinculados. El pr~ 
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 sigu~ 
el programa básico comOn para todos los ingenieros. A partir del tercer ano 
se le ofrece una combinación de materias complementarias de Investigación 
Operacional, Estadistica, Ciencias Aplicadas del CoMportamiento Humano. El 
programa incluye, fina~ment~, una serie de proyectos y seminarios que ay~dan 
a establecer una relac16n mas estrecha entre lo que se discute en el salon 
de clase y su aplicación a la práctica. 

El ingeniero industrial egrcsado de la Universidad de los Andes queda en 
condiciones de llegar a ocupar posiciones con responsabilidad de direcc!ón~ 
planeaci6n, organización y control en entidades privadas y del sector publl-
co. 

Se consideran &reas del programa las siguientes: 1. Teoría de Organizaciones; 
2. Producción; 3. Investigación de operaciones; 4. Estad'istica; 5. Decisión 
y Planeación de Inversiones; 6. Finanzas y Mercadeo. 



PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS 

A. Programa Común {cursos obligatorios) 

B. Cursos Obligatorios para Ingeniería 
Industrial 

21102 Programac.ión Digital 
24244 Procesos Industriales 
25103 Introd. Ingeniería lnd. 1 
25104 Introd. Ingenieria Ind. 11 
25141 Organizaciones I 
25206 Estadistica I 
25214 Inv. Operaciones I 
25215 Inv. Operaciones II 
31204 Teoría Económica I 
25221 Sistemas Contables y éontrol 
25231 Diseños de Sistemas de Operación 
25242 Organizaciones 11 
25267 Metodol. ·de la Investigación 
25332 Control de Producción 
25390 Proyecto de Grado 
33121 Introducción Finanzas 
33130 Introducción Mercados 
43102 Expresión Escrita 
25305 Estadfstfca II 

C. Cursos Electivos 
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74 créditos 

57 créditos 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 
3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

'5'7crédi tos 

39 créditos 

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

Gran total de créditos 

PROGRAMA MODELO 

PRIMER SEMESTRE 

Código Nombre 

01111 Pre-Cálculo 
24106 Expresión Gráfica 

1 25103 Introd. Ing. Ind. 
03104 Química General 
06 Inglés o equiv. 
04 Humanidades 

SEGUNDO SEMESTRE 

31101 
01112 
01116 
06 

04 

Principios da Economía 
Cálculo Diferencial e Integral 
A 1 gebra Li ne~ 1 
Inglés o equw. 
Electivas 
Humanidades 

TERCER SEMESTRE 

01113 
02110 
24151 
43102 
02128 
06 

sucesiones y Series 
Física 1 
Diseño Básico 
Expresión Escrita 
Ffsica Exper. I 
Inglés o equiv. 
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6 créditos 
12 créditos 
9 créditos 

12 créditos 

-39 créditos 

170 créditos 

4 
3 
2 
4 
3 
3 

19 

4 
4 
3 
3 
3 
3 

20 

3 
4 
2 
3 
1 
3 

16 



CUARTO SEMESTRE 

C6digo 

02120 
01126 
01114 
21102 
22111 

Nombre 

Ffsi ca II 
Ecuaciones Difcrcnci~les 
Calculo Vectorial 
Programación Digital 
Mecánica de Sólidos I 

QUINTO SEMESTRE 

02130 
23104 
25201 
02138 
25141 
25104 

Ffsi ca 111 
Sistemas y Modelos 
Probabilidad 
Ffsica Experimental JI 
Organizaciones I 
Introd. Jng. Industrial II 

SEXTO SEMESTRE 

31204 
25221 
23105 
24244 
25231 

Teorfa Económica 1 
Sistemas Cont. Control 
Sistemas y Modelos 11 
Procesos Industriales 
Dist. Sist. Operac. 

SEPTIMO SEMESTRE 

25206 
25203 
25242 
25214 

Estadística I 
Anal. Dec. Inv. I 
Organizaciones II 
Invest. Operac. I 
Electivas 

OCTAVO SEMESTRE 

33121 
25267 
25215 

Finanzas 
Metod. de la Investigación 
Invest. Operac. II 

Créditos_ 

4 
4 
4 
3 
3 

18 

4 
3 
3 
2 
3 
3 

I8 

4 
4 
3 
3 
3 

l7 

3 
3 
3 
3 
5 

11 

3 
2 
3 
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' ' 

: 1 

1 

1 ; 

' : 

' : 
' ! 

1 : 

! i 

Código 

25305 

Nombre 

Estadfstica 11 
Electivas 

NOVENO SEMESTRE 

25332 control Producción 
33130 Mercados 

·Electivas 

DECIMO SEMESTRE 

Proyecto de Grado 25390 
Electivas 

Créditos 

3 
6 

T7 

3 
3 

12 

ra. 

3 
13 

1b 

- 155 -
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t1P.GISTER EN JNGENIERIA HIDUSTJU,'\L 

Antecedentes 

El Programa de Postgrado en Ingen~eria Industrial fue c1~ado en el año 
de 1967, con el fin de satisfacer las necesidades de estudios avanzJdos en 
este campo. Gradualmente se ha venido fortaleciendo con la incorporación de 
persona 1 docente altamente ca 1 i fi cado. ·· 

Objetivos 

El programa de postgrado tiene cooo finalidad primordial el oft·ecer 
una prcparactón avanzada en las áreas de Investigación de O:,craciones Y Teo
rfa y Comportamiento Organi?.acional, haciendo énfasis en la metodología e 
1nvestigaci6n en estas áreas. El prograt!la busca contribuir al desart·ollo 
t~cnico y profesional de las entidades públic~s. del sector privado, de las 
universidades y demás instituciones. 

!"ctodologf¡!.....Y__flan de Estudios 

El prograMa de Magister en In~enierfa In1ustrial está centrado en la 
investigación. Se exige por tanto, la realización de un Proyecto de Grado 
(Tesis), en el cual el estudiante debe mostrar su capacidad y c1·eatividad 
para enfrentar con éxito problemas concretos. 

El participante en este progra~a debe tomar un núcleo de cursos obli
gatorios que proporcionan un nivel apropiado en las áreas de investigación 
de operaciones, análisis estadístico, utilización eficiente de computadores 
y nuevos enfoques administrativos y organizacionales. Además el participan
te debe tomar una serie de cur·sos electivos para complementar o profundi
zar su área de interés. El estudiante debe completar 36 créditos. La mayoría 
de los cursos otorgan 3 crédi~os. 

Duraci6n y dedicación 

La duración de los estudios no deberá ser superior a cinco años, pero 
un participante de tiempo completo podrá terminar el progral'la en tt-es semes
tres. 

Para permanecer en el progra~a se deben cursar un mínimo de doce crédi
tos al ano. Sin embargo se espera que la car9a norr.al sea de doce a quince 
cr,ditos, por semestre. 
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DEPARTANE~TO DE INGE~IERIA MECA~ICA 

OBJETIVOS 

Por ser su caMpo de acción tan vasto, la Ingenierfa Mecánica contribuye 
prácticamente a todas las realizacionns nn el campo tecnológico, desde la in
vestigación b:isica, que pcrr:1ite los avances fundamentales hasta su aplicación 
a usos tan diversos co~o la creación de ~aquinaria industrial, agrícola, ter
moeléctrica, automotriz, nédica, aeronáutica, espacial y muchas otras utiliza
das en las varias ramas de la Ingeniería. El prograr.1a de Ingeniería tlecánica 
de la Universidad de los Andes ofrece los conocimientos en los campos arriba 
mencionados y un cierto grado de especialización en algunos de ellos, comple
mentando además la instrucción técnica con secuencias socio-humanísticas. A 
partir del quinto semestre s~ ofrecen Materias de carácter tecnológico a la 
vez que se facilita al estud1ante la escogencia de diversos cursos que le pe~ 
miten 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. Ade~ás el estudiante 
adquiere la práctica necesaria para iniciar su actividad profesional por me
dio de laboratorios, proyectos, visitas industriales y sem1narios que comple
mentan los cursos teóricos. Este plan de estudios permite a los i!1genieros 
mecánicos, entrar a trabajar una vez hayan terminado o proseguir estudios 
de especialización en Colombia o en el exterior de acuerdo con su vocación 
y sus capacidades. 

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS 

A. Programa común (cursos obligatorios) 

B. Cursos obligatorios para lngenierfa 
HecAnica: 

21102 Programación Digital 
22112 Mecánica de Sólidos II 
23160 Int. a Sistemas de Energía Eléctrica 
23220 Sist. Dinámicos y Control 
23261 Conversión Electromecánica de Energía I 
24100 Seminario de Ing. ~1ecánica 
24101 Intr. a la Ingenierfa t·1ecánica 
24111 Materiales de Ingenierfa 
24161 Dinámica 
24221 r·lecán i ca de Fl uf dos 
24222 Máquinas Hidráulicas 

74 créditos 

3 (o equiv.) 
3 
3 
3 
3 
o 
1 
3 
3 
3 
3 



------. 
j 
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24231 Tcrmodin!mica 3 Código Nombre Créd;tos 24232 Transferencia de Calor 3 
24244 Procesos Industriales 3 01116 A lgebra L1 nea 1 3 24252 Diseño Gráfico 3 24151 Diseño Bbico 2 24253 Introducción al Diseño 3 24111 ~1ateriales de Ingenierfa 3 24312 Hetalurgia 3 06 Inglés o equiv. 3 24322 1·1áquinas Térmicas 3 04 Humanidades 3 24349 Mecánica de la Fabricación 3 

18 24354 Diseño de Elementos f1ecánicos 3 24262 Mecanismos 3 24363 Vibraciones 3 TERCER SEMESTRE 24373 Proyecto de Grado 3 25206 Estadistica 1 3 01113 Sucesiones y Series 3 
02110 Ffsica I 4 

66 créditos 22111 Mec¡nica de Sólidos 1 3 
01114 Cálculo Vectorial 4 c. Cursos Electivos 30 créditos 06 Inglés o equiv. 3 

a. Humanidades 6 I'1 b. Especialidad 6 c. Otras técnicas 6 CUARTO SEMESTRE d. Ciencias Sociales 12 
4 01126 Ecuaciones Diferenciales 

30 créditos 02120 Ffsica II 4 
Programación Digital 3 Total créditos 170 21102 Procesos Industriales 3 24244 

24252 Diseño Gráfico 3 

PROGRAMA MODELO rr 
PRIMER SEMESTRE QUINTO SEMESTRE 

02128 Ffsica Experimental I 1 Código Nombre Créditos Ffsica III 4 02130 Mecánica de Sólidos II 3 24100 Seminario de lng. Mednica o 22112 
Dinlmica 3 24161 24101 Introd. a la Ing. Mecánica 1 24231 Termodinámica 3 01111 Pre-Cálculo 4 25201 Probabilidad 3 03104 Qufmica General 4 

24106 Expresión Gráfica I 3 1r 
04 Humanidades 3 
06 Inglés o equiv. 3 SEXTO SEMESTRE 

18 24312 Metalurgia 3 
02138 Ffsica Experimental II 2 

SEGUNDO SEMESTRE 23104 Sistemas y Modelos I 3 
24221 Mecánica de Fluidos 3 

01112 Cálculo Diferencial e Integral 4 



Código 

25206 

Nombre 

Estadistica I 
Electivas 

SEPTH10 SEMESTRE 

24262 
23205 
24222 
24232 
23160 

Mecanismos 
Sistemas y Modelos II 
.Máquinas Hidráulicas 
Transferencia de Calor 
Intr. a Sistemas de Energ. 
Electivas 

OCl AVO SEMESTRE 

24253 
24363 
24322 
23261 
31101 

Introducción al Diseño 
Vibraciones 
Máquinas Térmicas 
Convers. Electromec. Energfa I 
Principios de Economfa 
Electivas 

NOVENO SEMESTRE 

24349 
24353 
23220 
25203 

Mecánica de la Fabricación 
Diseño de Elem. Mecánica 
Sistemas Dinámicos y Control 
Anal. de Decisión Inv. I 
Electivas · 

DECIMO SEMESTRE 

24373 Proyecto de Grado 
Electivas 

Gran Total 

3 
3 

17 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

18 

3 
2 
3 
3 
4 
3 

T8 

3 
3 
3 
3 
6 

18 

3 
9 

I2 

170 
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MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA 

Antecedentes 

. En el año de 1969 se inició eT Programa de Postgrado en Ingeniería r~ecá
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 m~todos 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
r'ia f·1ecánica ofrece la posibilidad de adelantar proyectos y estudios de ti
po básico o aplicado a profesionales sobresalientes de la Ingenier'ia en las 
áreas de investigación d~l Departamento. 

Metodolog'ia y Plan de Estudios 

El Programa consiste en un plan de estudios ordenado con las siguien
tes caracterfsticas: a) Un nOcleo 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 minimo de 
tres de estas materias deberá ser tomado dentro de aquellas que ofrece el 
Departamento de Ingenierfa f•1ecánica a nivel de Postgrado y el resto se se
leccionará del conjunto de materias de Postgrado ofrecidas por la Facultad 
de Ingenierfa. e) Un proyecto de Grado que detern1ina para el participante 
el objetivo de sus estudios. alrededor del cual selecciona sus materias, 
y que posee el valor académico equivalente a cuatro cursos. 

Duraci6n 

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

Desde julio de 1981 el Departamento de Sistemas y Computación ha venido 
reflexionando seriamente sobre el contenido de sus programas de pregrado y 
postgrado, asf como sobre la orientación y la metodología docente que deben 
seguirse para llevarlos a cabo. El nuevo currículum de pregrado de Ingenie
rfa de Sistemas y Computación que aquí se presenta es el resultado del es
fuerzo combinado de muchos profesores para modernizar la carrera. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

La Informitica debe ser una ciencia por naturaleza ínter-disciplinaria, 
y no poseerfa mayor sentido si no se proyectara a otras ramas de la ciencia 
y del quehacer humano. La preponderancia de los computadores en la sociedad 
contempor4nea confirma su importancia y hace prever que el campo de acción 
de la info~t1ca serA cada vez mis amplio. 

OBJETIVOS 

Para tratar de satisfacer las necesidades planteadas en el punto ante
rior, se han identificado un conjunto de objetivos relativos al tipo de pro
fesional que se debe formar. Estos objetivos se manifiestan como capacidades 
y actitudes que el estudiante debe adquirir o desarrollar en el transcurso 
de su carrera. 



l 

• 1 

l. 

' '· 

1· 

! 
1 

l. 

1' 
1' 

' ! 

' 1 
1 

1 
1 

1 
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Dominio de la Tecnologfa Computacional, con un marcado énfasis en la 
tecnología de software, y una formación básica en los aspectos de 
hardware. 

Alta creatividad, manifestada en la capacidad de enfrentar variados pro
blemas, y adaptar o descubrir nuevas herramientas Jhlra su solución. 

Formación en Ciencias Básicas, que incluya no solo una formación en los 
aspectos fundamentales de Mr1temáticas. Ffsica y Qul'mica. sino también. 
que le brinde la oportunidad de profundizar bien sea en una de las áreas 
mencionadas, o bien en Administración, Biologfa, Economía u otras Inge-
nierías. 

Fonmación básica Socio-Humanística que le permita percibir las diferen
tes dimensiones del quehacer humano. 

Disciplina del Auto-Estudio que induzca a un proceso permanente de ac
tualización, y en consecuencia, a un amplio desarrollo profesional. 

Capacidad de comunicación efectiva tanto oral como escrita. Además, el 
estudiante deberá aprender a interactuar efectivamente con personas de 
otras disciplinas ·.anto académicas como profesionales. 

Experiencia de trabajo en grupo tanto en calidad de participante como de 
director, y tanto dentro como fuera de la universidad. 

ESTRUCTURA DEL NUEVO CURRICULUM 

El nuevo currfc~lum se descompone en dos grandes divisiones lógicas que 
corresponden a los aspectos generales e individuales de la formación del es-
tudiante. Estos son: 

Formación Básica: es la formación común a todos los estudiantes que in
cluye la formación básica en Informática (programación, lenguajes, inge
niería de software, estructura del computador, teorfa de sistemas y or
ganizaciones, aspectos sociales de la informática), la formación bás~ca 
en Ciencias Básicas (Ciencias Naturales, Ingeniería, Matemáticas Y Cl~n
c1as de la Organización), Y la formación básica Socio-Humanistica (idlo
mas y demás áreas del grupo socio-humanisticas). 

Formación Profesional: aquf se incluye, de un lado, la especialización 
en un área escogida por el estudiante dentro de las áreas de docencia e 
investigación provistas por el Departamento; y por otro lado, la opor~~ 
nidad de tomar secuencias coherentes de materias tanto en el área soc1o
humanfstica, como en ciencias b&sicas. 
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PROGRAMA MODELO QUINTO SEMESTRE 
: 

Código Nombre Créditos .. . . 
PRIMER SEMESTRE !' 

¡. 21150 lngenicrfa de Software 3 .. 
C6digo Nombre Créditos ' ; 

21151 Estructuras de Datos 11 3 
Computación Gráfica 3 : i 21152 ouu Pre-c&lculo 4 ! 1 23104 Sistemas y Modelos 1 3 04 Electiva Humanística 3 25201 Probabilidad 3 06 Inglés (o equivalente) 3 : i Electiva en Ciencias Básicas 3 21110 '. Introducción a la Informática 4 r ¡ 18-Electiva en Ciencias Naturales 3 

11 :' 

t! SEXTO SEMESTRE 
: 1 

SEGUNDO SEMESTRE ¡ ! 

Estructura del Computador 3 1 21160 .. 
Teoria de Sistemas 1 3 . l 21165 01112 Cálculo Diferencial e Integral 4 21164 Sem. de Informáti~a y Sociedad 1 01116 A 1 gebra linea 1 3 21163 Proyecto de Ciclo Básico 1 02115 Ffsica 1 (Nueva Serie) 3 23252 Introd. Electrónica Digital 3 04 Electiva ~umanfstica 3 23254 Lab. de Técnicas Digitales 1 06 Inglés (o equivalente) 3 Electiva Socio-Humanfstica 3 21120 Estructuras de Datos 1 3 Electiva en Ciencias Básicas 3 

T9 T8 
: 1 

¡. 
TERCER SEMESTRE 

~ i SEPTIMO SEMESTRE 
' : 01113 Sucesiones y Series 3 ! 1 

21271 Análisis de Algoritmos 3 01114 C(lculo Vectorial ! . 
Compiladores 3 4 1 21272 01360 Matemática Estructural " Sist~mas Operacionales I 4 3 21273 02125 Ffsica 11 (Nueva Serie) 3 21274 Trabajo Supervisado 1 06 Inglés {o equivalente) 3 Electiva en Ciencias Básicas 3 21130 Estructura de los Lenguajes 3 Electiva Socio-Humanfstica 3 

T9 Tí ,, 

CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE ,. 
01126 Ecuaciones Diferenciales 4 

,1 21281 Seminario de Pregrado 1 02145 Ffsica IV (Nueva Serie) 3 
¡', 

21282 Análisis Numérico 3 02 Ffsica Experimental 1 1 i 21 Electiva en Area Profesional 3 01361 L6gica 3 
1 ~ 21 Electiva en Area Profesional 3 21141 Conceptos Fund. de Inform!tica 3 21283 Lectura Dirigida 2 

21142 Herramientas de Programaci6n 4 
1: 

Electiva en Ciencias Básicas 3 
Electiva Socio-Humanfstica 3 nr 

,: 18 
1 



NOVENO SEMESTRE 

C6digo 

21291 
21 
21 
21 
21273 
21 

Nombre 

Propuesta de Tesis o 
Electiva de Proyecto Dirigido 
o Electiva de Examen de Graduacién 
Electiva en Area Profesional 
Electiva en otra área 
Electiva en otra área 
Electiva en Ciencias Básicas 
Electiva Socio-Humanística 

DECIMO SEMESTRE 

21300 Tesis de Grado 
21 Electiva en otra área 

Electiva Socio-Humanfstica 
Electiva Socio-Humanística 

o 

21301 Proyecto Dirigido 
21 Electiva Proyecto Dirigido 
21 Electiva en otra área 

Electiva Socio-Humanística 
Electiva Socio-Humanística 

o 

21302 Examen de Graduaci6n 
21 Electiva de Examen 
21 Electiva en otra área 

Electiva Socio-Humanfstica 
Electiva Socio-Humanística 

Créditos 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

T8 

6 
3 
3 
3 

15-

3 
3 
3 
3 
3 

rr 

3 
3 
3 
3 
3 

Ir 
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Cualq~1era sea la opci6n que el estudiante haya escogido, en el décimo 
semestre se ha previsto una carga académica menos intensa. con el fin de 
penm1tirle consagrarse m4s de lleno a Tesis, Proyecto o Examen de Gradua
ción. 

- 167-

MAGISTER E~ INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPOTACION 

El programa de postgrado en Ingenieria de Sistemas y Computaci6n, ofre
ce al estudiante la posibilidad de conocer avances recientes de la investiga
ción a través de cursos especializados y atfem5s desarrollar su capacidad 
creadora dándole la oportunidad de participar en los grupos de investigación 
de la Universidad. 

Algunas de las áre!s en las cuales los profesores del Departamento de 
Jngenieria de Sistemas y Computación están particularmente interesados, son: 

a. Compiladores y lenguajes de programación. 

b. Sistemas operadonales para la multiprogramación y tiempo compartido. 

c. Sisten~ de información y bancos de datos 

d. Sistemas de control y comunicación en organizaciones. 

En este momento la Facultad de lngenieria se encuentra interesada en 
desarrollar sistemas de información en las Sreas de educación, salud, justi
cia y desarrollo urbano, que se consideran prioritarias. Sin e~bargo, los 
estudiantes pueden escoger otras &reas de aplicación. 
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DESCRIPCION DE CURSOS 

20100 CONCEPTOS GENERALES DE ENERGIA 3-0-3 

Descripción de las principall:!s fom1as de manifr.stación de la ene1·gía y 
su ut111z~ci6n. Presentación de la ~eograffa ener~ética de la tierra. 
las posibllidades y los problemas asociados con el aprovechamiento. Es 
un curso introductorio a estos temas. Pre-requisHo: Alumnos primer se
mestre. 
En Ingeniería es vll1do 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 c~~puta~or; perspectiva histórica y composición. Lengua
j~s de progra~ac~~n; eJemplos. Aplicación del computador en Ciencias So 
clales. Descr1pc1~n de paquetes. Pre-requisito: haber aprobado 60 créd1 
tos. No ser estud1ante de Ingeniería. Se dicta en el segundo semestre.-

20115 C01>1PUTADORES ADMliHSTRACION 3-0-3 

Evol ·~ h' t~ · oper~c~~n ~s orlc~~de los computadores. Características generales de 
Im Clon. eso uc1on de problemas mediante el computador. Lenguajes. 
Or~=~~~ad~6 losE~omputadores en la Empresa. Aplicaciones de Planeamiento. 
e~ Cl n, Jecucfón y Control. Pre-requisitos: haber aprobado 60 
dicdtaftos. ~11o se1r estudiante de Ingenierfa de Sistemas y Computación. se 

en e pr mer semestre. 

20200 LA ENERGIA EN COLrn~BIA 3_0_3 

~r~:e¡ta~16n Y discusión de la problemática energética nacional. se ana 
lizarf6 os aspectos relacionados con la exploración, explotación y utT 
sibi~idndpre~ente Y fut~ra de la energía; así como las necesidades y po 
di a es e sustituc16n. Se pretende con este curso iniciar el estu~ 

0 e 1nvest~gaci~n sobre estos temas sentando bases realistas y acor
des. con ~a s1tuac1ón nacional. Pre-requisitos: 02130, 25203. 110 crédi
tos, vál1dos como electiva de Ingeniería para todas las especialidades. 

20210 TRABAJO EN VACACIONES J 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 
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Cualquier actividad remunerada de tiempo completo, en la cual es estu
diante desempeña labores directamente relacionadas con su especialidad. 
Pre-requisito: mínimo 85 créditos aprobados. Autorización del Departame~ 
to. 

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 Cont1~ 
gencia. Pruebas Chi-cuadrado. Uso de tablas estadísticas. Coeficientes 
de correlación. Algunas pruebas no paramétrfcas. Regresión. Análisis fa~ 
torial. 

Al final del curso los estudiantes adelantarán una aplicación de alg~n~ 
de estas técnicas en el 3rea de su interés y la analizarán. rre-requlsl
to: al menos 1 curso introductorio en Estadistica 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 planeación y realizaciones concretas en estas áreas 
y ana11ian críticamente algunos trabajos. Como 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 
vl11da 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-requ,!_ 
sito: autorizaci6n del Departamento de Ingeniería Civil. 
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21110 INTRODUCClON A LA INFORMATICA 4-0-4 

Tiene un doble objetivo. Por un lado, inicia plenamente al estudiante 
en s~ carrera, brindándole un panoraw.a de las diferentes áreas y de 
sus ln~er-relaciones. Por otro lado, introduce los principios de pro
g~amaclón, para lo cual utiliza inicialn:r>nte el mod(!lO KAREL, y ooste 
r1o~ente ~1 lenguaje Pascal. Además de las 3 horas de clase, cada es 
tud1ante t1en7 2 horas semanales de práctica en micro-computador a 
trav~s de ses1ones de laboratorio programadas. 

21120 ESTRUCTURAS DE DATOS 1 4-0-4 

Estudia ~a representación de la información en el computador, así co
mo los d1versos algoritmos para su manejo. El curso incluye prácticas 
en computador. 

21130 ESTRUCTURAS DE LOS LENGUAJES 4-0-4 

21141 

i!~~~!adlos dive~~os estilos y lenguajes de programación, y los cri
El cursoe.se~ecc1on de.estos a la solución de problemas específicos. 

1nc uye práct1cas intensivas en el computador. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE INFORMATICA 4-0-4 

Estudia los diferente . . 1 . la base fo 1 s pr1nc1p os, técn1cas y modelos que constituyen 
estructura~~ de la informática (máquinas de Turing, autómatas finitos 
cación de e control, estructuras de datos, tipos abstractos verifi-' 
disciplinap~ogramas, etc.). Busca asín1ismo inculcar en el estudiante la 
y prograrnacióe pdensar en f~rma muy precisa. y matemática sobre el diseño 

n e sus apl1caciones. 

21142 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION 4-0-4 

Tiene dos objetivos p 1 computadores a · or un ado, enseña al estudiante a trabajar con 
más mínimas caruntgr~n ~ivel de detalle, asf como a conocer a fondo sus 
otro lado est ac er~st cas tanto de software como de hardware. Por 
aquellas 'ue sudia tecni~as avanzadas de programación, en particular, 
ta es de~ir on nece~ar1as para la elaboración de programas-herramien
te~as 0 erati que ayu ~n .a desarrollar otros programas (editores, sis
intensa~ en d~vos, maneJacores de archivos, etc.). Incluye prácticas muy 

ersos computadores. 

21150 INGENIERIA DE SOFTWARE 4_0_4 

~~~~~y1: rl ci~lo dedvid~ de los sistemas complejos de programas, el cual 
. . as e apas e d1seño, programación, documentación, prueba y man

ten1m1ento. Se dá p~rticu~ar énfasis al proceso de desarrollo, a las 
herramientas~ té~n1cas dlsponibles, asf como a los aspectos de organi
zación~ coord1nac1ón y costos. En este curso los estudiantes realizan 

- 171 -

un proyecto en grupo a lo largo de todo el semestre. 

21151 ESTRUCTURAS DE DATOS II 4-0-4 

Tiene por objetho el estudio de. las diver!>as form~s de organización de 
grandes volúmenes de datos en memoria secundaria, y las dife1·entes téc
nicas y algoritmos para su manejo. Incluye varios trabajos en el compu-
tador. 

21152 COMPUTACION GRAFICA 4-0-4 

Estudia las diferentes Ucnicas y herramientas tanto de hardware como 
de software, para la representación y manipulación de gráficas en el co~ 
putador. 

21160 ESTRUCTURA DEL COMPUTADOR 4-0-4 

Estudia los diversos elementos constitutivos de un computador desde un 
punto de vista funcional, así como las diferentes arquitecturas en las 
cuales se pueden organizar. Este curso guarda una estrecha relación con 
el de Electrónica Digital. 

21165 TEORIA DE SISTEMAS I 4-0-4 

Pretende familiarizar al estudiante con los diferentes conceptos y prin
cipios del análisis de sistemas complejos, así como realizar un panora
ma de las diversas t~cn1cas y herramientas disponibles para su mode1iza-
ci6n y an&lisis. 

21163 PROYECTO DE CICLO BASJCO 4-0-4 

será un curso sfntesis, con una doble misión. Por un lado se hará un 
balance global y se repasarán informalmente los principales aspectos de 
la carrera vistos hasta el momento, colocándolos en una perspectiva co
herente. Por otro lado, el estudiante deberá demostrar que posee la ma
durez necesaria para pasar al ciclo profesional de la carrera, para el 
cual se requiere una gran iniciativa y capacidad de estudio e inves~iga
c16n personal e independiente. El estudiante deberá desarrollar, baJO 
su entera responsabilidad, una pequeña monografía o proyecto so~re un~ 
tema de su propia elección. Es de anotar que este Proyecto de C1clo Ba
sico es requisito indispensable de todos los cursos posteriores de la 
carrera. 

21164 SEMINARIO SOBRE INFORMATICA Y SOCIEDAD 

Será un sitio de discusión de las repercusiones de la informática sobre 
la sociedad y del gran potencial tanto positivo como negativo que en-
cierra. 
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21271 ANALISIS DE ALGORITMOS 4-0-4 

Estudia, por una parte, la noci6n de complejidad de un algoritmo, asi 
como formas de disminuir esta complejidad¡ por otra parte, se familia
riza al estudiante con el proceso de deducción de algoritmos complejos 
a partir del estudio te6rico previo del problema por resolver. 

21272 COMPILADORES 4-0-4 

Estudia el proceso de traducción automática entre lenguajes formales, 
asf como los principios, métodos y algoritmos existentes. 

21273 SISTEMAS OPERACIONALES I 4-0-4 

Estudi~ los principios de funcionamiento y construcci6n de los sistemas 
operac1onales en general, y efectúa una revisión de los principales que 
existan en la actualidad. 

21274 TRABAJO SUPERVISADO 

Tiene ·como objetivo el que todo estudiante del Ciclo Profesional parti
cipe en el soport~ de_act1vidades para el Ciclo Básico, adquiriendo de 
esta manera exper1enc1a docente y de manejo de proyectos, y contribuyen
do a aligerar la alta carga de los profesores del Departamento. Obviamen
te, la labor de los ~studiantes en Trabajo Supervisado será controlada 
muy de cerca por algun profesor. 

21281 SEMINARIO DE PREGRADO 

~1 estudia~~e tiene un panorama de las diferentes áreas de interés y de 
1nvestigac1on del departamento, a través de charlas informales que dic-
tan los profesores, estudiantes de postgrado invitados asf 1 
mismos estudiantes. Al finalizar este semina;io, los estudian~~~\a~~án 
escogido la opción de terminaci6n de su carrera. Esta puede ser: 

a. Proyecto de grado 
b. Proyecto dirigido 
c. Examen de graduación 

21282 ANALISIS NUMERICO 4-0-4 

Se estudian l~s dife~entes técnicas de manipulación de sistemas de ecua
ciones, ecuac1ones d1ferenciales, aproximación interpolación manejo de 
matrices, etc. • • 

Las dos Electivas en Area Profesional corresponden a la iniciación del 
estudiante a su área de especialización en la cual aplica el conocimien 
to adquirido de informática a un campo ~specffico. Estas áreas de espe-
cialización pueden ser o propias al Departamento de Sistemas o comparti-

- 173 -

das con otros departamentos o fa~ultades de la Universidad con los 
cuales se establezcan convenios. La orqanizaci6n de tales áreas de 
especialización será descrita en otro documento. 

21283 LECTURA DIRIGIDA 

Pretende inculcar en el estudiante la costumbre de leer ~rticulos_de 
investigación sobre temas recientes, y de esta forma mot1varlo a ln
vestigar, asf como a participar (o generar), en proyectos del Depar
tamento. 

De acuerdo a la elecci6n hecha en el semestre VIII, en e~te se~es~re 
el estudiante tomará respectivamente uno de los tres cam1nos s1gu1en
tes: 

a. Inicia investigación y al finalizar1su nov~no sem~stre pref~~nta 
una Propuesta de Tesis que resuma e traba.)o reallZaJo y 1Je muy 
claramente los objetivos por alcanzar en el décimo semestre. 

b. De acuerdo al tema en el cual se detsarro11lará el Proyecto ~irigido, 
el estudiante tomará en este semes re a guna materia elect1va que 
complemente su formación en dicho tema. 

con miras a preparar su Examen dé Graduaci6n, en este semestre el 
c. estudiante podrá escoger la materia electiva que más le convenga. 

Finalmente, con las electivas en otra área se pretende que los estu
diantes conozcan otras áreas de especialización de su carrera. 

22102 INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL 3-0-2 

Descripci6n de la funci6n general Y los diferentes cambios de acción 
de la Ingenierfa Civil, asf como ~a Metodologfa de la Ingenierfa, la 
idea de "proyecto" y los procesos fundamentales de representación, 
optim1zaci6n y solución de pr~blemas. 
Obligatorio a todos los estUdltntes 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 aplicaciones; de 
sarrollo de s61idos y superficies; aplicación de los conceptos anterio-
res a problemas de geologfa. vfas, tuberias, revisión de criterios gene
rales en dibujo estructural,•de instalaciones, programación y control; 
lectura de planos arquitectónicos. Pre-Requisito: 24106. 

22111 MECANICA DE LOS SOLIDOS I 3-0-3 

Sistema de fuerza en equilibrio estático. Fuerzas concentradas y distri
buidas. Esfuerzos y desformacioncs axiales. Análisis de cerchas e intro
ducción a la teorfa de flexión. Esfuerzo de informaciones en vigas. Pre
Requisito: 02110. 

22112 MECANICA DE LOS SOLIDOS 11 3-0-3 

Anllisis elástico de cables. Torsi6n y rozamiento. Análisis de vigas. 
Análisis de esfuerzos en dos y tres dimensiones. Circulo de ~1ohr esfuer
zos combinados. Introducción al análisis de columnas. Energía de defor
mación e intr~d~cción al análisis de cuerpos estáticamente indetermina
dos. Pre-requ1s1to~: 22111 y 24111 

22120 INGENIERIA GEOLOGICA {Geologia) 3-0-3 

Origen Y propiedad de los materiales y estructuras terrestres; aguas sub 
terráneas; rasgos geol6gicos de Colombia; métodos de exploración; foto-
geología; temblo~e~ Y deslizamientos, aplicaciones a proyectos de Inge-
nieria. Pre-requ1s1to: 03104. . 

22211 ANALISIS DE ESTRUCTURAS I 3-0-3 

Repaso d~ estática Y ~esistencfa de materiales. Grados de libertad. De
terminaclón Y estabil1dad. Tipos de apoyo. Principio del trabajo virtual. 
Energfa de deformaci6n. Teoremas de Castigliano. Ley de Betti y Teorema 
de Maxwell. Líneas de influencia. 

C41culo de Deflexiones: mitodo de trabajo virtual. Método de Area Momen
to. M!todo de la viga conjugada. Segundo teorema de Castigliano. 

Análisis de Estructuras indeterminadas: Flexibilidad. f4étodo de la Fuer 
za Unitaria. Primer teorema de Castigliano. Ecuación de los tres momen~ 
tos. Rigidez-Método de los desplazamientos unitarios. Pen~iente de defor 
mación. Distribución de momentos, Método de Cross, MAtado de Kani. Pre-
requisito: 22112. 

22220 MECANICA DE SUELOS 3-0-3 

,' . 
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Introducci6n a las propiedades fndice y sistemas <le clas:ific4)ción de l~s 
suelos. Caracterfstfcas de sistemas pat·ticu14doS. · tlatu,ralez~ fisico-qul
mica de las partfculas ai~ladu. Métodos de investigaci6J1 del sub•suelo. 
Anllisis de distribuci6n de Esfuerzos. Relacione$. esfuer~o~deformación 
en suelos. Resistencia en suelos. Método oel camino de esfuerzos. Efecto 
de la presencia del agua y de. la facilidad dt d.r~na.ie dur~n-te la aplica
ción de carya en la resistencia del suelo. Compresibi lidJd·teorfa de la 
consolidación. Pre-requi$ftos: 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 Especific~. Gradación: 
tamizado e hidrometría. Lfmites de consistencia de Atterberg. Compacta
ci6n -Proctor y Harvard r·1inhtura-. Resistencia. Compre~j.ón inconfi-nada 
y corte directo. Permeabilidad: .cab~za constante:¡ c'~beza;v~:iaple~ .Pe
mostraci6n de ensayos de consolldac1ón y de CQJflpr.e$ion trl~?nal. SurUJl-
Unea : 22220. · · 

22230 HIDRAULICA 3-1-3 

Notas históricas: propiedid ffsica de los flutdos; conceptos básicos del 
movimiento de los flufdos; an41isis de flujo uniforme y no uniforme en 
canales abiertos¡ an&lisis de flujo tn tuberfas; $istern.a~ de tub~rfa; e~ 
tructuras hfdrAulfcas; 1ntroducc10n •1 golpe de af'iete.; maquinar1a h1dra_!:! 
11ca y modelos hidriulfcas. Pre-requisito: ~4221 •. 

22240 TOPOGRAFIA 2·3-3 

Fundamentos sobre mediciones¡ estudios. observaciones y ~~rores. ~~odo 
de registro de dato; tstud1o d' los instrumentos b4sicQS y procedlmle~
tos para medir y localizar lngulos, distancias, ireas y volúmenes¡ tr1a~ 
bulac1ón; principios de geodesia y fotogrametrfa. Especificaciones ~¡ra 
levantamientos planim!trfc9s. Pre-requisitos: ~11~2. 2~103. 35 créc.htos. 

22241 TRANSPÓRTES 3-0·3 

Introducción a las carac~erfstfcas del sector transport(!. f;l transporte 
en co 1 ombi a. Eva 1 uaci 6n. de proyectos y p 1 anes de trans!f~.r;t~. I~ventari os 
de infraestructura y equipo, trinsito, origen y destin~~ e~P4tldad. ~s
tudios de flujos de cargas y pasajeros; mQdtlGJ de gen,r•ción, distrl~ 
ci6n y asignación. Costos de transporte, tarifas ¡ ~ubsidios. distribu
ción modal y caminos vecinales. Pre-requisito: 25203. · 

22249 GEOGRAFIA ECONOMICA 3·0·3 

Interrelación medio geogrlf1co-hombre. El pefs ge'ogrifie.o. Et clin@ en 
Colombia: detenminantes g•egr5f1cas. Relieve, hidrQ9roffa y vegetación 
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colombiana. Regiones geogrHicas. 

Crecimiento urbano. La visión regional. El epicentrismo urbano. La divi
si6n polftico-administrativa. Utilización de la tierra. La geograf1a ec~ 
n6mica 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 quin1ica. El café y 
la vida colombiana. El comercio exterior. Requisito: 110 créditos aproba 
d~. -

22250 PLAI~EACION 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 

Análisi~ ~atricial de estructuras: repaso de álgebra matricial. Método 
de ~a r1g1dez. Tra~sformación de coordenadas. RelacionE· fuerza despl~
z~mlento. ~nsamblaJe de la matriz de rigidez. Sistemas de carga. Aplica
Clón.d~l metodo de la rigidez. ~1étodo de flexibilidad. ~1atrices e y B. 
Anál1~1s de estru~turas isostáticas. Análisis de estructura hiperestáti 
e~. Métodos apro~1mados de·análisis: método de Newmark. Método Portal.
Método del voladlZ~, t1étodo de Lambertie. Método del código de la ACI. 
Diseno plástico. Metodo del equilibrio. Método de los mecanismos. Pandeo . 
~~2~~~umnas: Métodos matemáticos. Métodos de Energia. Pre-requisito: 

22311 HORMIGON I 3-0-3 

Comportamiento mecánico del hormigón sometido a cargas de formaciones v 
esfuerzos. Aceros de refuerzo. Estudio de flexión y tracción diagonal a 
la r~tura. Def~exion~s. Diseño de elementos estructurales sometidos a 
flex1ón, trac~1ón, d!agonal y flexocompresi6n. Diseño limite de estruc
turas de horm1~6n. Metodo del trabajo virtual y lfneas de rotura en pla 
cas. Articulac1ones plásticas. Introducción al estudio del hormigón pre 
esforzado. Anál~s~s de la sección. Luz crftica. Rendimiento. Trazado de 
cables. Co-requ1s1to: 22310 y 22320. 

22312 HORf1IGON I I 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 

1 
1 
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dirección, losas en dos direcciones, métodos de las lfneas de rotura, 
método del pórtico equivalente. 

Factores de seguridad -.Introducción a la teoría probabilística del dis~ 
no estructural, evaluac16n de la probabilidad del colapso diseño proba-
bilfstico de estructuras de hormi.gón. • 

Rigidez del Concreto Reforzado - Comportamiento de secciones de concreto 
reforzado, degradación de la rigidez, redistribución inelástica de es
fuerzos, ductilidad, capacidad de rotación. 

Diseno Límite - Diseño lfmite de vigas de concreto, diseño limite de por 
ticos de hormigón. -

Flujo plástico y Retracción de fraguado - Características efectos en es 
tructuras hiperestáticas, juntas de construcción y temper~tura. -

Conexiones - Diseno y an&lisis de conexiones mono11ticas efecto de la 
zona rfgida, diseno y análisis de conexiones de elemento~ pref~bricados. 

Muros de cortina - Definición, métodos de análisis, diseño de la sección, 
1nteracci6n cortina-p6rt1co. · 

Pre-requisito: 22311. Se dicta en el primer semestre. 

22313 DINAMICA ESTRUCTURAL 3-0-3 

Sistemas de un grado de libertad. Análisis de sistemas de un solo grado 
de libertad, tipos de amortiguamiento, vibraciones transitorias, métodos 
numéricos de evaluación de la respuesta, espectros de respuesta, intro
ducción a los sistemas no lineales. 

Sistemas de varios grados de libertad. Idealización estructural, formu
lación del modelo matemitico, ecuación de lagrange, solución de la ecua 
ción, análisis modal, ~todos numéricos de solución. . -· 

Análisis Espectral. Espectro del diseño, desplazamientos modales máxi
mos, combinación de los desplazamientos, efectos de la componente verti
cal del movimiento, torsión de toda la estructura. 

Vibraciones aleatorias. Funci6n espectral de potencia, respuesta de sis
temas de un grado de libertad a una excitaci6n aleatoria, vibraciones 
aleatorias aplicadas a sistemas de varios grados de libertad. 

Ejemplo$ de d1sefto. EJemplos de disefto utilizando dinimi~a estructural. 

Sistemas 1ne14stfcos. Introducc16n a los mttodos de anllisis de sistemas 
tnel&sticos. Variacf6n de la matriz de rigidez. técnict de solución. 
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Pre-requisito: 22211. Se dicta en el segundo semestre. 

22314 LABORATORIO DE CONCRETO 1-2-1 

Ensayos de laboratorio para determinar las propiedildes del cemento y los 
agregados en la fabricación qe hormigón. 

Diseno de mezclas y ensayos de control. Ca-requisito: 22311. 

22315 DISEÑO DE ESTRUCTURAS METALICAS 3-0-3 

Métodos para analizar y diseñar estructuras metálicas. Perfiles estruc
turales. Especificaciones. Miembros a tensión y a compresión. Columnas 
sencillas Y compuestas. Vigas. Conexiones. Aplicaciones al diseño de cer 
chas. Armaduras e instalaciones industriales. Pre-requisito: 22211. Se -
dicta en el segundo semestre. 

22320 CH1ENTACIONES 3-0-3 

Intro~ucción al método de trabajo de la Geotecnia Aplicada. Concepto del 
Estud1o de_suelos. Análisis y diseño de muros de contención; efecto de 
la presen~1~ ~el ag11a ~del t~po de drenaje durante la aplicación de la 
carg~ •. Anal1s1s Y a1seno de c1mentaciones superficiales: asentamientos 
perm1s1bles; capacidad portante; cálculo de asentamientos a corto y lar 
go plazo; efecto ~e l~_presencia del agua y de las condiciones de drena 
je durante la ~pl1ca~1on de carga. Análisis y diseño de cimentaciones -
profundas; r~s1stenc1a por punta y por fricción lateral; asentamientos; 
ensayos de h1n~~ Y de carga; fricción negativa; efecto de grupo en pilo 
tes. Con~t~ucc1on de rellenos; diseño y control. Ejemplos de diseño. -
Pre-requ1s1to: 22220. 

22321 PRESAS DE TIERRA 3-0-3 

Etapas en el ~esarrollo de un proyecto. Función de la presa en proyecto 
d~ aprovecham1ento Y de recursos hfdricos. Dimensionamiento del embalse. 
T1 pos de pt·esas Y estructuras complementarias. Obras de des vi ación. Re
bosaderos. Obr~s de toma. Presas de tierra y enrocado. Análisis de Pro
yectos e~pecff1cos en Colombia. Pre-requisitos: 22320 y 22330. Se dicta 
en el pr1mer semestre. 

22322 GEOTECNIA DE PRESAS 3-0-3 

Problemas de diseño que envuelven el módulo de deformación de la roca. 
Túneles a presión, presas de arco, fundaciones de puentes de edificios 
altos. 

Geologfa de presas y embalses. Inyecciones por parte y por empaques, 
de contado, de consolidación y radiales. Dinámica de suelos. Condicio-

__l __ 
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nes geológicas, tectónicas en Colombia. Influencia de las condiciones lQ 
cales. Análisis dinámico de estabilidad de taludes. Pre-requisito: 22320. 
Se dicta en el primer semestre. 

22323 DISEÑO DE PAVIMENTOS 3-1-3 

Evo1Üci6n histórica. Filosofia del diseño de pavimentos. Aspectos geoté~ 
nfcos del diseño de pavimentos. Los materiales de construcci6n para pavl 
mentes. ~1étodos 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 Fotograffa aérea. Cámaras aéreas. Visión binocular. El paralaje. Geo
metrfa 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, hidrometrfa, datos y análisis de crecientes: fórmulas 
y análisis hidrometereol6gico, hidrógrafos. Problemas especiales: Pre
rcquisito: 25206. Ce-requisito: 22230. 

22331 IRRIGACION 3-0-3 

Fuentes y almacenamiento de agua, superficial y subterránea, conducción, 
relaciones suelo-agua, salinizaci6n. demanda de agua, sistema de irriga: 
ción, drenaje, distritos de riego, administración y operación. Pre-requl 
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 prQ 
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 rfos. ~,orfologfa. Introducd6n a las teorias de tran~ 
porte de sedimentos. Obras de protección y defensa. t1ediciones en r'ios; 
Problemas especiales en estuarios y deltas. Introducción al modelaje f.!. 
s1co en los rfos. Navegaci6rl· fluvial. Pre-requisito: 22330. Se dicta en 

-------
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el primer semestre. 

22340 VIAS 2-0-2 

Generalidades sobre transporte. Selección ~e ruta. localización de la 11 
nea definitiva, ~u~vas verticales, horizontales y de transición. Cortes~ 
t~rraplene~ •. movlmlento.de tierra. Drenaje, viaductos, obras de arte. Pa 
Vlm~ntos r1g1d~s Y flex1bles. Elementos de fotogrametr1a y fotointerpre~ 
tac1ón. Econom1a y aspectos legales. Pre-requisitos: 22220, 22240. 

22343 SEt.UNARIO DE PROBLEttAS URBANOS 3-0-3 

El sistem~ de tran~porte y el uso de la tierra. la economía de regiones 
urbanas, 1m~erfecc1ones del mercado. Teoría de lü localización, arrien
dos, crecim1ento urbano, aspectos an1bientalPs. Desempleo y desequilibr-ios 
papel del gobierno. Pre-requisitos: ~1ás de 140 créditos y aprobación del • 
Departamento. Se dicta en el segundo semestre. 

22350 METODOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION 3-0-3 

~a }~dustria de ~a construc~i~n en Colombia. La firma constructora: tipos 
de 1rm~s, or~an1~acf6n adm1n1strativa, organización contable, cálculo 
e preclos un1tar1os. ~álcul~ de costos laborales. Costos directos e in

dfr~~t~s. Contratos. L1citac1ones. Equipos de construcción. Cálculo de 
ren 1 ~ 1 entos. Movim1ent~~ de tierras. Cálculo de las tarifas horarias. 
Mater1al~s de constr~cc1on. ~rocesamiento de materiales. Estabilización 
de mater1ales P~;a.v1as. Pav1mentos asfálticos. Plantas de agregados y 
de concreto as:~•tlco. F~rmaletas. Colocación de concreto. Control de 
aguas. P~evenc1on de acc1dentes. Pre-requisitos: 22120 25203 s d' t 
en el pr1mer semestre. • • e 1c a 

22351 ANALISIS DE SISTEMAS EN INGENIERIA CIVIL 3-0-3 

Introducción ~1 conce~to de 11 Shtemas 11 • Desarrollo y formulación de mo
delos matemát1cos a~l1cables al _análisis del problema en Ingeniería de 
construcci~n. Estud1o de operac1ones v1a simulación. Análisis de redes 
en planeac1ón Y control. (CPf1, PERT. GERT). Planeación con restricción 
de recursos. P~ocedimiento para el análisis costo-tiempo de proyectos. 
Pre-requisitos. 22250, 25209. Se dicta en el segundo semestre. 

22360 INGENIERIA SANITARIA (Sanitaria) 3-0-3 

El agua. Parámet~os de calidad del agua. Contaminación acuática. Obje
tivos d~l tratam1ento. Par4metros de diseno. Volúmenes de aguas negras. 
Proyecc1ones. Procesos.unitarios. Aireación y Coagulación. Floculación, 
sedimentacf6n, filtrac1ón, desinfección. Aguas negras. Tratamientos Bio 
16gicos. 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 

Filosofta ambientalista. Ecologf~ moderna. Ecosistemas. Factore~ bi?~icos 
y abi6tfcos. Oin!mica de los ecosistc>mas. Productividad. Contam1naC1on 
del agua. Aire y suelo. f~delos ambientales; aireación, dispersión. De: 
sechos sólidos. Control de contaminación. Declaraciones de efectos amble~ 
tales. Pre-requisito: 110 créditos. 

22370 PROYECTO DE GRADO 3 créditos 

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 estudiantes. 

Reglamentación especial. Obligatorio a todos los estudiantes de Ingenie
rfa Civil. Pre-requisito: último año y propuesta aprobada. 

22380 SEMINARIO DE INGENIERIA CIVIL 3-0-0 

Conferencias de profesores de la Universidad o profesor·s visitantes so
bre temas de actualidad con énfasis en los aspectos de diseño y constru~ 
ci6n de obras civiles, peliculas 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 iniciaci6n del curso de 
acuerdo con los intereses de los particfpantes. Los disefios se llevan 
desde la fase de cor,cepc16n hasta el nivel de diseño preliminar. con 
planos e informe completo. El profesor actúa como moderador y evaluador 
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de la calidad de las soluciones presentadas por los estudiantes. Prc-r?.
quisito: 135 créditos. Se dicta en el primer semestre. 

22411 SISf~OLOGIA 3-0-3 

Composición y estructura de la tierra. Tipos y causas de terremotos. In
tensidades Y magnitudes¡ escalas. rtecanismos de falla. Energia almacena
da,_l~berada Y residual; fuentes y propagación. Ondas. Instrumentación. 
Hov1m1en~os del suelo. Sismicidad general y el caso colombiano. Análisis 
frecuenc1al de los temblores. Pre-requisito: Autorización del Departar.1en 
to. Se dicta en el segundo semestre. -

22412 .DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS 3-0-3 

l. Aplicación de los Computadores a la Ingeniería Estructural. Lenguajes 
progr~mados, organ~~ación de programas que exceden la capacidad de 
memor1a, presentac1on de programas existentes en el Departamento. 

2. Teoría de Placas y CSscaras. 

Teoría de membranas, an&lisis de placas planas, cilindricas y rota-
cionales. · 

3. Esfuerzos de contacto y vigas y placas sobre apoyos elásticos. 

Soluciones anal'iticas y soluciones por el método de diferencias fini
tas. 

4. Estabilidad de columnas y marcos. 

Teorfa del pandeo de elementos, estabilidad de toda la estructura, 
mftodos aproximados P-delta. 

Pre-requis1to: 22310. Se dicta en el segundo semestre. 

22413 INGENIERIA SISMICA 3-0-3 

Tectónica global, tectónica regional de Colombia, Elastodinámica de los 
campos de esfuerzo, fuerzas de fricción, caracterfsticas de los temblo
res. 

Propagación de la energfa sfsmica por la tierra, ecuaciones de equili
brio para Estados elásticos, propagación de la energfa sfsmica en Colom 
bfa. Historia sfsmica de Colombia. -

Influencia del subsuelo en la propagación de la energia sfsmica, modifi 
cac16n del 'ontenido frecuencial, funciones de transferencia, densidad
espectral de potencia, espectro de respuesta. 
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Temblor de diseño, el caso de Colombia. 

Diseño sismo resistente de edificios de concreto reforzado diseño de 
s~perestructura e infraestructura, comportamiento dinámico'elástico y no 
l1ncal del concreto y de los sistemas estructurales de concreto reforza
do, normas sísmicas, interacción de suelo estructura. 

Diseno sismo resistente de puentes, empuje de tierras sobre los estribos, 
comportamiento del conjunto superestructura-infraestructura sometido a 
cargas aleatorias. 

Análisi~ ~fsmico de terraplenes y enrocados, análisis s'ismico de vivien
da econonnca. 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 teor'ia de elasticidad: materiales homogéneos, ortotró
picos e isotrópicos. Ecuaciones de equilibrio en coordenadas rectangula
res Y polares. Definición de función de esfuerzos y su 1plicabilidad en 
posibles problemas. 

Método de los elementos finitos: discretización del continuo y matrices 
ele~ntales. Análisis en dos dimensiones: esfuerzos en un plano, defor
maclones en un plano. Elementos básicos: triángulos, rectángulos y ele
mentos isoparamétricos. Anllisis en tres dimensiones: elementos tetraé
dricos y hexaédricos. 

Análisis del comportamiento no lineal de sólidos usando elementos fini
tos: métodos de iteraci6n. 

Aplicaci6n 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 Qufmica de las arcillas- Proced1m1entos de exploración 
y muestreo: sistemas disponibles; criterios de diseño de muestreadores, 
selección de equipos y planteamiento de Programas de Investigación de 
campo - Conso11dac16n en suelos •lrcillosos; teorhs y ensayos convenci~ 
nales; ensayos con defonnación C?ntrolada y gradiente controlado; teo: 
rfa modificada de lowve; tendenc·ras actuales - Caracterfsticas de res1~ 
tencia y esfuerzo - Defonnación en suelos¡ teorfas de falla; evaluación 
en laboratorio: dimensión sobre ensayos triaxiales R, S y Q; influencia 
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de las condiciones de drenaje; método del Camino de Esfuerzos; Cut·v'as 
vectoriales de presión de poros; criterios de selección de ensayos Y pa
r&metros de resistencia en situaciones reales. Prc-requisito: 22320. Se 
dicta en el primer semestre. . 

22422 DINAMitA DE SUELOS 3-0-3 . 

Conceptos básicos: comportamiento dinán1ico de sistemas de uno o varios 
grados de 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 
en el campo y en laboratorios. Efecto de nivel de deformación en el módu 
lo de corte y el coeficiente de amortiguamiento. Respuesta sísmica de e~ 
tratos de suelo: teoría de amplificación de una dirección. Análisis de 
la respuesta: espectros de entrada y salida. Influencia de las condicio
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. Masas colocada~ sobre un espacio semi-infinito. Vibraciones de fun
daciones: efectos de maquinaria existente en la estructura. Interacción 
suelo-estructura durante temblores: métodos de análisis integrado del 
conjunto y métodos aproximados de superposición. 

Licuación: ensayos de laboratorio y métodos de análisis. Determinación 
aproximada del potencial de licuación. Análisis y diseño dinámico de fun 
dac1ones. -

Diseno sfsmico de Presas de Tierra y Enrocado: estabilidad de taludes 
durante temblores. Análisis pseudo-estático de presas; análisis de New
mark; análisis dinámico. Casos prácticos. 

Dinlmica de ocas: vibraciones por explosivos; criterios de daños; vola
duras controladas; casos prácticos. Pre-requisitos: 22320, 22310. Se die 
ta en el segundo semestre. -

22423 ESTABILIDAD DE TALUDES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION 3-0-3 

Introducci6n - Aspectos económicos de deslizamientos - Clasificación de 
movimientos de taludes - Reconocimiento e investigación de deslizamien
tos - Mecanismos de Falla - Resistencia al corte de suelos en relación 
con estabilidad - Analisis de estabilidad - Prevención. Control y corre~ 
c16n de deslizamientos - Metodologfa para estudios de deslizamientos. 
Pre-requisito: 22320. Se dicta en el segundo semestre. 

22424 CIMENTACIONES ESPECIALES 3-0-3 
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Profundización en el anSlisis y evaluación de cimentaciones de placa, 
apoyadas o flotadas, pilotes y caissons en condiciones de ~uelos pobres 
(granu:ares o finos). Análisis de problemas relacionados con procesos 
de excavación. (Discusión de algunos conceptos sobre estructuras de co~ 
tenci6n). Análisis de pilotaje por métodos de energía desarrollados re
cientemente. Evaluación de ensayos de cargas en pilotes. Aplicación de 
los computadores en 1 os diferentes ternas. Presentación de casos. Pre- 1·~ 
quisito: 22320. Se dicta en el primer semestre. 

22425 GEO - MORFOLOGIA 3-1-3 

Geologfa estructural, procesos de estratificación y sedimP.ntación. Pro
cesos morfológicos, Fotogrametrfa, totogeología. Pre-requisito: 22230. 
Se dicta en el segundo semestre. 

22430 MODELACION MATEMATICA EN HIDRAULICA 3-0-3 

Técnicas numéricas en la solución de problemas hidráulicos. Aplicacio
nes a flujo inestable en tuberfas (golpe de ariete), flujo no uniforme 
inestable en canales, modelación de rfos 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 deterministicos 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 

H1drfiulica marft1ma; teorfa de ondas; observación, generación y predic
ci6n de ondas, reflexi6n, refracción y difracción de ondas; ondas espe
ciales, fuerzas producidas por las ondas, n~rea. Trabajos marftimos: 
procesos de costa, obra de defensa, estudio de puertos, construcción de 
puertos. sistemas y gufas 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. Economfa 
del Bienestar, maximización del beneficio social. Análisis del benefi
cio-costo. Técnicas de evaluación de proyectos de control de inundacio
nes. suministro de agua, generación de energfa y control de calidad del 
agua. Análisis financiero y distribución de costos. Pre-requisitos: 
25203, 22333. Se dicta en el segundo semestre. 
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22435 SEOIMENTACION Y t40RFOLOGIA EN RIOS 3-0-3 
• Lecturas dirigidas sobre tópicos avanzados de transporte de sedimento~ 

y morfología de rl'os. Presentación y disc.usión de ~r~fculos bajo 1~ ~1-
rección del profesor. Aplicación a problemas espec1f1cos. Pre-requ1s1to: 
22335. Se dicta en el primer semestre. 

22436 AGUAS SUBTERRANEAS 3-0-3 

Existencia y movimi~~to del agua subterrán~a, ~idráulica d~ ~ozos. De
sarrollo y utilízac1on del recurso. Invest1gac1ones superf1c1ales y su~ 
superficiales. Recarga de acuíferos. Problemas de intrusión. Pre-requi
sitos: 22330, 22220. Se dicta en el primer semestre. 

22437 ANALISIS DE SISTEMAS DE RECURSOS HIDRAULICOS 1 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, 2~209. 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 
an~lisis 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 ~iempo y costos de opera
ción urbanos. Base económica de los modelos. Análisis de Costos y Bene
ficios; ef~c~os de la inc~r~idumbre, congestión y política de graváme
nes y subs1d1os. Pre-requ1s1to: 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. 
8/C. Alternativas mutuamente excluyentes e independientes bajo restric
ciones de capital. Determinaci6n 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
dologfas para la elaboraci6n de funciones de costos y producción. Con
ceptos de evaluac16n social de proyectos. Precios sombra, componente 

\' 
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nacional y extranjero. Impuestos, tratamiento de subsidios Y grav~menes. 
An&lisis del tiempo óptimo para realizar una inversión. ~1etodologta 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 consist~ en ~~ 
investigación de problemas de interés a la comunidad; bajo la d1r~cc1on 
de un profesor asesor, dentro del campo de especialidad del estud1ante 
y de las líneas y recursos investigativos del Departamento. En este cu~ 
so se deben sentar la metodología, bases teóricas, factibilidad de eje
cución, plan de trabajo y resultados preliminares, para conti~uar y_te~ 
minar la investigación con Tesis 11. Reglamento especial._O~l1gator1o a 
todos los estudiantes del programa de Postgrado. Pre-requ1s1to: Aproba
c16n escrita del Departamento. 

22471 TESIS 11 5 créditos 

Trabajo final de i~~estigaci6n del participante en el programa. Este 
trabajo comprende: Revisi6n del conocimiento en el área del proyect~ •. 
hipótesis y teorías originales, su_desarrollo y si requie~e un~~verlf1-
caci6n experimental, la presentacion de los resultados, d1scus1on de e~ 
tos y conclusiones, por escrito y verbalmente, de acuerdo a la reglame~ 
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. 

22490 CURSOS ESPECIALES 

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o de la Facultad. 
Créditos y requisitos variables. Aprobaci6n de la Decanatura. 

\23100 INTRODUCCION A LA INGENIERIA ELECTRICA 2-0-1 

Curso introductorio al anllis1s de problemas de ingenierfa, ~ner~!a Y 
trabajos. sus fuentes de producción y transformación. Su apl1cac1on ~ 
la producción de bienes y servicios. Mlquinas simples hidráulicas de 
calor y eléctricas. Transmisión de energfa. 

-- ---~-----
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Obligatorio a los estudiantes de primer semestre. Se dicta todos los se
mestres. 

23104 SISTEMAS Y ~10DELOS EN INGENIERIA I 3-1-3 

Esta secuencia tiene como objetivo familiarizar al estudiante con la fo~ 
mulación de modelos matemáticos de sistemas lineales y no lineales, por 
aplicación de los principios básicos de la ingeniería, la física, la ec~ 
nom'ia, etc. 

As'i mismo estudiar los principales métodos analíticos y numéricos de 
análisis del comportamiento de los sistemas. Dentro de este contexto se 
presentan, analizan y utilizan métodos y programas de computador. 

Los temas específicos tratados son: Sistemas, modelos, análisis entrada
salida; estado. Clasificaciones de sistemas -continuos- discretos linea
les no lineales: variables-invariables, estáticos-dinámico: adaptivos 
o no. Señales escalón e impulsos; usos de éstos en análisis de sisten1as. 

Sistemas {modelos) estáticos: redes, sisten1as digitales, otros; ecuacio 
nes, nodos y mallas: soluciones (casos lineales y no lineales). -

Modelaje por circuitos lineales y no lineales de sistemas dinámicos con 
tinuos mecánicos, hidriulicos. eléctricos. Impedancia operacional. Ob-·
tención de ecuaciones diferenciales, función de transferencia operacio
nal. Técnicas de circuitos, cut-set, análisis matricial. Solución de 
las ecuaciones diferenciales lineales¡ problemas de las condiciones ini 
ciales; linealidad y su uso correcto incluyendo circuitos con interrup= 
ciones. 

Variables de estado, deducci6n de las ecuaciones, relación con entrada
salida. Modelaje por ecuaciones diferenciales, sistemas económicos, bio 
lógicos, etc. algunos casos y técnicas¡ ideas de identificación experi~ 
mental. Pre-requisito: 21228. Simultánea: 02130; 01126. 

23205 SISTEMAS Y MODELOS EN INGENIERIA II (Modelos II) 3-1-3 

Variables de estado de sistemas continuos, solución de las ecuaciones; 
cilculo de la matriz de transición, valores y vectores propios. 

Sistemas y modelos discretos; herramientas, básicas de modelaje; solu
c16n de ecuaciones de diferencia; variables de estado y solución. Cir
cuitos; análisis con excitaciones senoidal y compleja,~fuen~es c~ntr?: 
ladas. Linealidad (repaso y profundización): convolucion; l1neal1zac1on; 
variados casos de modelaje a lo largo del curso. 

Soluc16n de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales Runge Kutta, 
predictor - corrector: Uso de computador anal6gico y de CSMP: solucio-
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nes de las matrices continua y discreta de transición y de variables d~ 
estado> ceros de un polinomio. ~latriz de incidencia y análisis ~o~ exc.!_ 
tacioncs complejas. Simu)aci6n de un sistema discreto. Pre-requ1s1tos: 
02130, 23104. 

23112 ELEt1ENTOS DE SISTEMAS DE POTENCIA 3-0-3 

Componentes básicos de un sistema de potencia. L1neas de transmisi6~, 
parámetros y representación: diagramas unifiliares. Sistemas_ncrmallza
dos. Componentes simétricas. Introducción a flujos de potenc1a, corto 
circuito y estabilidad. Problemas principales de los sistemas de poten
cia. Pre-requisito: 23113, 

23113 ANALISIS DE CIRCUITOS 1 3-1-3 

El curso está orientado a.familiarizar al estudiante de Ingeniería con 
la teorfa básica de circuitos y cubre los siguientes temas: P~álisis en 
el dominio del tiempo. Elementos ffsicos de circuitos (R, l, C). R~l~
ciones de voltaje-corriente, conceptos de potencia y energía, anál1s1s 
en dominio de la frecuencia. Elementos de transformada de Laplace, solu
ción de circuitos con el mAtodo de la transformada, función de tra~sfe
rencia. Polos y ceros, condiciones de estabilidad. Northon, Theven1n, 
superposición, comp~nsaci6n, 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 OC. 

Transformadores, monofásicos, trifásicos, autotransformadores. Pre-re
quisitos: 23104, 02130. 

23214 ANALISIS DE CIRCUITOS II 3-0-3 

Elementos de teorfa de grafos, cálculo de las matrices de incidencia, 
cAlculo de las matrices circuitales, algoritmos para la formación de 
las mismas. 

Transitorios en circuitos RC, Rl, RLC. Respuesta, en el dominio del ti~~ 
po. de redes sometidas a diversas excitaciones: impulso, escalón! senol
dal. etc. Dispositivos circuitales, no tradicionales de dos tenm~nales. 
Estudio de las relaciones voltaje/corriente para: resistencias, ~nduc-. 
tanc1as, capacitancias lineales pero variables en el tiempo. Resls(te1ncd1a 
no lineal (Diodo de juntura. Diodo túnel). Condensador no lineal Do 0 

varactor). Inductancfa no lineal (Fenómeno de Histéresis}. 

Algunos dispositivos de cuatro terminales, el transfomador ideal.Y el 
amplificador ideal. Ampltftcador operacional: descripción y estud10 de 
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varíes modelos para el amplificador operacional. Transformada al Fourier. 
Análisis por el método de la Transformada, Resonancia, Filtros. Empleo 
del Amplificador Operacional en: Computación Analógica, Sfntesis de Fil
tros y Generación de funciones lineales y no lineales. Pre-requisito: 
23113. . 

23115 LABORATORIO DE CIRCUITOS Y TECNICAS DE HEDICION 2-0-1 

laboratorio orientado a adquirir experiencia en la utilización de los 
instrumentos de :~edición tales como VOM, VTVM, osciloscopios, Generado
res .•. , etc., y las técnicas propias de laboratorio. Además se compro
bar!n los teoremas básicos de circuitos. Pre-requisito: 23113. Simultá
nea: 23114. 

23116 TALLER Y MATERIALES ELECTRICOS 1-1-1 

El objetivo es familiarizar al estudiante con los elementos básicos de 
Ingeniería Eléctrica. Cubre los siguientes temas: Identificación de com 
ponen~es ~asiv?s• símbolos y nomenclatura. Soldadura de montaje mecáni~ 
co. C1rcu1tos 1mpresos, dise~o. fabricación y protección. Lectura de 
planos, alumbrado. Dibujo eléctrico. Proyecto final. Pre-requisitos: 
23100; alumno de 3e:--. semestre. 

23140 ESTADO SOLIDO Y SEMICONDUCTORES 3-0-3 

Elementos de_mecánica#cuántica y ffsica estadfstica, vibraciones reticu 
lares Y prop1edades termicas de los cristales· teorfa de electrón en los 
~tales; t~orfa cuántica de electrones en est;ucturas cristalinas perió 
d1cas; sem1-conduc~~res en equilibrio; fenómenos de transporte en semi~ 
conductores; la un1on P-N; diodo y transistores de unión, transistores 
de efecto de campo IC. Pre-requisitos: 02130, 01126. Simultánea: 02140. 

23250 ELECTRONICA I 3-1-3 

Tecnología de dispositivos semiconductores; modelos de diodo de unión, 
transistores de efecto de campo¡ modelos incrementales de transistores· 
circuitos de pola~i~a~i6n; respuesta frecuencial a altas y bajas fre- ' 
cuencias. Rango d1nam1co y eficiencia de amplificadores. Pre-requisitos: 
23114. 23140. Simultánea: 23220. 

23220 SISTEMAS DINN4ICOS Y CONTROL 3-1-3 

Modelos de sistemas físicos con ~nfasis en instrumentaci6n y control. 
Sistemas con varias entradas, accionamientos, transductores, linealiza
ci6n, fuentes controladas. T~cnicas de análisis de sistemas dinámicos 
lineales: transformaci6n de Laplace, polos y ceros, diagramas de Bode. 
Estabilidad~ diagramas de bloque, reogramas, variables de estado9 sirnu-
1aci6n analógica. Conceptos generales de instrumentación y práctica de 
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laboratorio sobre análisis dinámico y modelajc de instrumentos simp~~s 
y compuestos. Problemas y técnicas de control industrial (Introducc1on). 
Análisis de la frecuencia y por polos y ceros. Pre-requisito: 23205. 

23231 TEORIA ELECTROMAGNETICA Y APLICACIONES 3-1-3 . 
Ecuaciones de f.laxwell y la ecuación de onda; características de la onda 
electromagnética, lineas de transmisión; propagación en medio isotrópi
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 cristalograffa¡ sup~rconductividad, diamagnetismo y para
magnetismo; ferromagnetismo; resonancia magnética; fenómenos ópticos :n 
aisladores y en semiconductores. Dispositivos d~ película delgada; un1~ 
nes metal-semiconductores y otros efectos de int~rfase. Láseres sólidos 
y gaseosos. Pre-requisito: 23140. Simultánea: 23150. 

23251 LABORATORIOS DE CIRCUITOS ELECTRONICOS 1-2-1 

Una serie de exper;~entos que complementan y amplfan los diferentes te
mas teóricos presentados en los cursos 23150 y 23253. Los experimento~ 
comprenden: medición de parámetros en dispositivos semiconductores: Cl.!:_ 
cuitos a base de diodos¡ polarización de transistores bipolares Y de 
efecto de campo; diseño y construcción de amplificadores diferenciales 
de potencia y sintonizados9 circuitos digitales~ Pre-requisitos: 23150, 
23114. Simultánea: 23253. 

23252 INTRODUCCION A LA ELECTRONICA DIGITAL 3-1-3 

Un curso de electrónica dirigido particularmente al área de computadores 
y sus equipos auxiliares. Unión P-N; circuitos no lineales en base a 
diodos, transistor bipolar; transistor de efecto de campo; modelos de 
transistor; el transistor como elemento de conmutación; lógica satura
da¡ 16gica no saturada¡ familias de lógica, compuertas típicas; compa
tibilidad de familias. Sistemas de memoria: Flip Flop, SR, JK, JKM~. 
contadores, registros, memorias RAM, ROM, PROM. Sistemas de grabac~6n~ 
discos, cinta. Líneas de transmisión, modelo de la línea, caracterl~t~
cas de atenuación distorsión y ruido, tipos de modulación. Pre-requlsl
tos: 23104, 23291. 

23253 ELECTRONICA II 3-0-3 

Amplificadores de etapas mQltiples, amplificadores sintonizados;.amp1i
ficadores con retorno. Operación de transistores fuera de la reg1ón ac
tiva¡ circuitos digitales lógicos y de conmutación; teoría no-li~eal. 
de osciladores. Elementos de disefto de circuitos electrónicos; c1rcu1-
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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 mat~ 
rial presentado en el curso 23252. Implementación con circuitos integra
dos TTL, de problemas de lógica combinatoria y secuencial. Trabajos con 
microprocesadores. Diseño de interfases. Pre-requisito: 23291. Simultá
nea: 23252. 

23261 CONVERSION ELECTR0t1ECANICA DE ENERGIJ\ I 3-1-3 

Energia en el campo magnético, contactar electromagnético, fuerza, disp~ 
sitivos múltiplemente excitados, ecuaciones dinán1icas. 

Máquinas rotantes: elementos constitutivos, voltajes, f.m.m., par de 
fuerza, campo rotante. la máquina sincrónica polifásica: alteradores, m~ 
tores, toma de carga, circuito equivalente, factor de potencia, aplica
ciones. 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 n1áquinas, 
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 

Teorh 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, 
disefío y operación en comunicaciones. Pre-requisito: 23231. Simultánea: 
01128. 

23290 COMPUTACION ANALOGICA E HIBRIDA 1-3-2 

Principios básicos de computación analógica, componentes, programac1on. 
Escala de magnitud y tiempo. Chequeo estático. Componentes no-lineales. 
Generación de funciones. Operación repetitiva. Programación iterativa. 
Computación hfbrida. Ejemplos típicos. Pre-requisitos: 23220 o 21211. 

23291 TEORIA DE CONMUTJ\CION 2-1-2 

Algebra conmutacional. An!lisis y síntesis de circuitos compuestos. Al
gebra de Boole. Minimización de circuitos combinacionales. Análisis de 
circuitos secuenciales. Sistemas numéricos y códigos. Unidades aritmét! 
cas. Circuitos con programa almacenado. Pre-requisito: 23104. 
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23301 PROYECTO DE GRADO 0-0-3 

Trabajo individual de lqs estudiantes de último año que consiste en el 
estudio de problemas especiales, bajo la dirección de un profesor ase
sor y dentro de·l campo de la especialidad· de cada estudiante. El tra~a
jo debe constituir una contribución innovativa al estado de la Ingenle
rfa Eléctrica en Colombia. 

Reglamentación especial. Pre-requisitos: último año y propuesta aproba
da. 

23302 PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos 
a 
23304 Temas especializados desarrollados por estudiantes interesados con la 

tutorfa de un profesor. Trabajos especiales desarrollados en la indus
tria, previa autorización y con supervhión 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 
Créditos y requisitos variables. Aprobación del Consejo de 

23313 CIRCUITOS DE PULSOS 3-0-3 

la Facultad. 
la Facultad. 

Transformadores de pulsos y lfnea 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 

Repaso de conceptos bbicos 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 PO, PID; caso neumático. Siste~as 
no iniciales y sus análisis por el método del primer a~ónico. Varla
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 incluye~do 
consideraciones prácticas de representación y modelaje de sistemas 1n-
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dustriales, operativos y otros. Relaciones entre optimización, diseño y 
control. Optimización sin restricciones, métodos analfticos, de Newton 
Raphson y de gradientes conjugados. Considt:t·aciones de convexidad. Com
pensadores digitales, optimización de otros sistemas discretos, inclu
yendo sistemas Markovianos. Optimización óajo restricciones de igualdad 
Y de si gua ldad. t4ult i pl i cadores de Lagrange, teorema de Kuhn Tucker, mé
todos de funciones de pena 1 i dad y otros. Pri nc i pi os de p1·ogramaci ón 1 i
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 

!rabajo_experimental~ disefio e investigaci6n en control de un proceso 
1ndustrtal. Pre-requ1sitos: 23220, 23261. 

23324 PROYECTO APLICACIONES DEL ANALISIS DE SISTH1AS 3-0-3 

El cu~so presenta tficnicas intern~dias y avanzadas de an~lisis de siste 
mas l1ncalcs Y ~o l~neales, d(~tenainísticos y probabilísticos, en las 
6reas de m~~elaJe, lden~!ficación, optimización, sistemas adaptivos. In 
clu~e t~mb1en prescntac1on de casos que ilustran específicamente las -
apl1cac1~nes de los ~ursos anteriores (23110, 23220), y la discusión 
c~mparat1va de los d1versos puntos de vista (cibernética, enfoque de 
s1st~mas, enfoque de con~rol, enfoques formales} en algunos casos. Los 
caso.-. se concentran parc1almente en temas variables de semestre a semes 
tre com~: modelos fisiológicos, modelos discretos de uso de recursos eñ 
planeac1on, modelos dinámicos probabilfsticos Pre-requisitos· 25201 
23220. 23205. • . • 

23332 MICRO-ONDAS 3-1-3 

Introducción: frecuencias, técnicas y aplicaciones de micro-ondas· lf
neas Y gu1~s de ond~ (rectangulares, circulares y superficiales); 'ele
mentos pas1vos de m1cro-ondas (desafadores, aisladores, acopladores di
reccionales, etc.) ele~entos activos (klystron, tubo de onda viajera, 
dio~os varac~ores •. de túnel, de Gunne e Impatt) antenas, ruidos, propa
g~c16n, cons1~erac1ones de diseño de sistemas. Otras aplicaciones de 
m1cro-ondas d1ferentes a comunicaciones. 

Lab~ratorio: me~ici6n de potencia, atenuación, impedancia, onda estacio 
nar1a, frecuenc1a, longitud de onda. etc. Pre-requisitos: 23231, 232SO~ 

23354 MICROELECTRONICA 2-0-2 

T6cnica de producción de transistores. Técnicas de producción de circui 
tos integrados, circuitos lógicos. Transistores de los tipos binopolar: 
FET Y MOS, técnicas de construcción y aplicaciones. Pre-requisito: 

-- '\ ,. 
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Simult~nea: 23253. 

23355 PROYECTO DISEÑO ELECTRONICO 2-2-3 

Disefto 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 11 3-1-3 

Se avanza en el estudio de las máquinas sincrónicas de polos salientes 
y en condiciones de saturaci6n. Comportamiento dinámico de máquinas si~ 
crónicas y de corriente continua. Motores monofásicos y máquinas de co~ 
trol. Se cubren los siguientes temas. la máquina sincrónica de los polos 
salientes. El motor de reluctancia. Efectos de la saturación en máquinas 
sincrónicas. Comportamiento dinámico de las ~quinas sincrónicas. Análi
sis de motores monofásicos para componentes simétricas. Circuitos equi
valentes. Máquinas para aplicaciones de control. Siete prácticas de la
boratorio. Pre-requisito: 23261. 

23363 . DISEÑO DE DISPOSITIVOS MAGNETO-ELECTRICOS 3-1-2 

curso or~entado a estudiar aspectos de disefto de transformadores y má
quinas eléctricas y que incluye proyecto de dicha índole. Pre-requisito: 
23261. 

23370 ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 3-0-3· 

Estudio riguroso e investigativo de los siguientes temas de sistemas de 
potencia: flujo de carga, despacho económico y selección de unidades. 
estabilidad. protección Y control. Uso extensivo de programas de contpu
tador digital en proble~as tfpicos, y estudio de las metodologías más 
avanzadas para el anilisis de estos problemas. Pre-requisitos: 23112 Y 
23205. 

23371 PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL 2-0-2 

Investigación sobre aspectos tAcnicos, econ6micos, sociales~organizati
vos. promocionales o industriales. de la electrificación fuera de las 
grandes ciudades. Pre-requisito: 23112. 

23372 PROYECTO DE DISTRIBUCION 2-0-2 

Investigación en la aplicación de tfcnicas matemáticas y de computación 
digital en el diseño de redes o sobre adopci6n de una tecnología dada 
en el diseño o en planes regionales o nacionales. Pre-requisito: 23112. 
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23373 PROYECTO PROTECCION 2-0-2 

Trabajo de diseño o investigación en coordinación de aislamiento, pro
tección de lfneas, puesta a· tierra de sistcr.tas, aplicación de relevos, 
eyección de carga, redes de distribución. Pre-t·equisitos: 23112, 23370. 

23374 PROYECTOS CENTRALES 
. 

2-0-2 

Trabajo de diseño en protecciones y controles de una central térmica o 
hidr!ulica. Pre-requisitos: 23112 y 24231. 

23375 PROYECTO OPTH1IZACION 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 ~iseño en el área de lineas de transmisión. Incluye estudio 
de corona, 1nte~f~rencia~ consideración de cables, nivel de aislamiento, 
e~!ructuras ~et~l1ras, c1mentaciones, ruta de la linea, etc. Optimiza
Clon en el d1seno. Pre-requisito: 23112. 

23381 PROYECTO TRANSMISION DE DATOS 2-0-2 

Trabajo de diseño sistemas y evaluación de alternativas, modulaciones, 
;~~:~~s, dadas unas necesidades de transmisión. Pre-requisitos: 25203, 

23382 PROYECTO DE DISEÑO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES 2-0-2 

Diseño d~ un sistema ~e microondas; sistemas ~últiples por división de 
frecuenc1~, programac!ón pat~a sistemas de radio enlaces, mediciones de 
p~opagacion, pla~ Y calculo de frecuencia; ruido, repetidores, enruta
mlento y planeam1ento de la red. Pre-requisitos: 23280, 23231. 

23385 DISEÑO DE CIRCUITOS DE COt4UNICACIONEs 3-1-3 

Este ~u~s~ ofre~e una presentación razonablemente rigurosa de criterios 
de anal1~1s Y d1seño de los principales circuitos electrónicos emplea
dos en s1stemas de comunicaciones. Se hace énfasis en la creación de 
una serie de bloques básicos que luego se integran para estructurar si~ 
temas ~ompletos. El programa incluye entre otros los siguientes ter.tas: 
amplif1cadores 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. Modulación 
N4 y FM. Diseño de generadores, receptores y amplificadores de potencia. 

- 197 -

Pre-requisitos: 23253 y 23280. 

24100 SEt11NARIO 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 1 2-4-3 

Uso de instrumentos; dibujo a mano alzada, letras. Sistemas de proyec
ción: líneas, puntos, planos, intersecciones aplicaciones. Provecciones 
ortográficas, proyecciones isométricas; proyecciones auxiliares. SecciQ 
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: 
se~o y an~lisis enfocado a la solución de casos específicos. Pre-requ1-
sito: 24106. Semestre en que se dicta: primero y segundo. 

24161 OINAMICA 2-1-3 

Cinemática y cinAtica de parttculas y cuerpos rígidos en el plano. Fu~r 
za, masa y acelerac16n. r-tétodos de energh, impulso y cantidad ~e movl
m1ento. Introducci6n al movimiento tridimensional y de masa var1able. 
Pre-requisitos: 02110 y 22111. Semestre en que se dicta: primero Y se
gundo. 
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24221 MECANICA DE FLUIDOS 3-l-J 

Propiedades de los fluidos, hidrostática, fundamentos de anfilisis de fl~ 
jo, leyes básicas para volúmenes de control; flujo irrotacional y poten
cial; flufdos reales incomprensibles, teorfa de capa límite, flujo lami
nar y turbulento, aplicaciones. Laboratorio. Pre-requisito: 011~6. Se
mestre en que SP 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 TEru~ODINAMICA 3-1-3 

Trab~jo, calor y leyes de la Termodinámica; entropía y disponibilidad, 
prop1edades 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, convecc1on, 
radiación; conducción en estado estable e inestable; métodos analíticos, 
numéricos, gráficos y análogos. Convección y capa límite; ecuaciones ba 
sicas, flujo l~minar y turbulencia, convección l-ibre, forzada y mixta.
Radiación. Apl1caciones. Laboratorio. Pre-requisitos: 24221, 24231. Se
mestre en que se dicta: primero. 

24241 PRACTICAS EN AJUSTE 0-4-1 

Ejercicios p~áct~c~s en l~s operaciones básicas del ajuste de piezas 
metálicas; eJerc1c1os bás1cos 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 n1anufactura; procesos prác~icos, m~quina
do, soldadura. Pre-requisito: 24111. Sen~stre en que se d1cta: pr1mero 
y segundo. 

24245 PRACTICAS EN MAQUINAS HERRN1IENTAS 0-4-1 

Ejercicios 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 

Normas de dibujo mecánico; métodos gráficos de análisis, integración, 
derivación, polígonos de fuerzas; representación de elementos de trans
misión levas, engranajes, tornillos, etc., poleas, acoples, nonnas so
bre aj~stes, acabados superficiales, proyecto. Pre-requisito: 24151. Se
mestre en que se dicta: primero y segundo. 

24253 INTRODUCCION AL DISEÑO 3-1-3 

Energia almacenada por deformación en tracción, torsión, flexión, ciza
llamiento, combinación de los anteriores. Teoremas de Castigliano y apll 
caciones; impacto, ~riterios de falla bajo cargas est~ticas y variables; 
concentración de esfuerzos; fatiga; selección de materiales, diseño de 
elementos de máquina: tornillos, uniones, chavetas y pasadores, soldad~ 
ra, diseño de columnas. Proyecto. Pre-requisito: 24262. Semestre en que 
se dicta: segundo. 

24262 MECANISMOS 4-0-3 

Cuerpos rfgidos,_movimiento relativo, velocidades y aceleraciones, aná
lisis dinárnico, fuerzas inerciales, balances de maquinaria, volantes, 
efectos giroscópicos, análisis dinámico de levas, síntesis de mecanis
mos. Pre-requisito: 24161. Semestre en que se dicta: primero. 

24312 METALURGIA 3-1-3 

Diagramas térmicos y curvas de enfriamiento; composiciones; compue~tos 
intermetálicos, aleaciones; metales ferrosos; propiedades y tratam1ento 
térmico; metales no ferrosos: propiedades y tratamiento térmico. Labora
torio. Pre-requisitos: 24111, 24244. Semestre en que se dicta: segundo. 

24313 PLASTICOS 2-0-2 

Una introducción a les polfmeros, incluyendo propiedades ffsic~s, qu!m! 
cas y mecánicas. El comportamiento en estado sólido y en soluc16n; me
todos de obtención y de procesarlos, maquinaria industrial requer1da Y 
usos. Pre-requisito: 24232. 
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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. 

2~325 LUBRICACION 2-0-2 

Definí ci ones Y conceptos de rozamiento: ecuaciones hi drodi námi cas bás i
cas; cojinetes ideales y reales de zapata; cojinetes cilíndricos idea
l~s.y reales, fl~4o de aceite en los cojinetes; equilibrio térmico; pri~ 
c1p1os de selecc1on de lubricantes; principios de selección de rodamien
tos. Pre-requisito: 24221. 

24326 ACCIONAr-liENTOS HIDRAULICOS 3-0-3 

Aná~isi~~Y asp~ctos prácticos para máquinas de desplazamiento positivo. 
Apl1cac1on al area de control y operación de movimiento con equipos de 
alta presión. Circuitos hidráulicos. Pre-requisito: 24221. 

24327 DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 3-0-3 

Generalid~de~ so~re p~antas hidroeléctricas. Turbinas Pelton, Francis y 
Ka~lan. D1seno ~!mens1onal de centrales. Tuberías de carga. Golpe de 
ar1ete. Regulac1on de velocidad y estabilidad de frecuencia. Relación de 
tiempos de inercia hidráulica y mecánica. Estaciones de bombeo. Equipos 
auxiliares. Pre-requisitos: 24222, 140 créditos aprobados. 

24328 TEORIA DE ALAS 3-0-3 

Flujo potencial en dos dimensiones. Teoría linealizada para fm·mas del
gadas. Sustentación, momento y arrastre. Alas tridimensionales. Teoría 
de P~andtl. Aplicaciones a molinos de viento y turbomaquinaria. Pre-re
quisl to: 24222. 

24335 MAQUINAS DE C~1BUSTION INTERNA 3-1-3 

An41isis de ciclos Otto y Diesel de aire -combustible y ciclos reales; 
factores de respiración y de barrido en los motores de dos y cuatro tiem 
pos¡ combustible, propiedades de la gasolina, carburación e inyección. -
Pre-requisitos: 24221, 24231. 

24337 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 3-0-3 

Pr1nc~pios de refr1geraci6n: sistemas de refrigeración; compresores; sis 
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temas de refrigeración por vapor de agua; bombas de calor; sistemas ~e 
refrigeración por absorción; refrigeración en aire acondicionado; pr~n
cipios de calefacción; ventilación y aire acondicionado; transferenc1a 
de calor en edificios; sistemas de aire acondicionado; diseño de condu~ 
tos y tubería. Pre-requisito: 24232. · 

24346 ANALISIS DE PROCESOS 3-0-3 

Propiedades físicas de los materiales; flujo plástico. Aplica~ión.~e 
las propiedades a la geometría de los procesos para la determ1nac1on de 
fuerzas, potencia, temperatura, desgaste y acabado. Procesos de.~orte: 
Torneado, fresado, taladrado, rectificado. Procesos de deformac1~n; la
minado, forja, extrusión, trefilado, embutido. Economía del Maqu1nado. 
Pre-requisitos: 22112, 24244. 

24347 TECNICAS DE MEDICION 3-2-3 

Datos experimentales; introducción al tratamiento estadístico, si~nifi
cación y regresión; distribuciones aplicadas a medición; normas l1neales 
de tolerancia y de calidad superficial, ensamblaje y ajuste; instrumen
tos de. medición lineal, prácticas de laboratorio. Pre-requisitos: 25201, 
25205. 

24348 FUNDICION 2-0-2 

Temas escogidos sobre solidifación, diseño de moldes, vertederos alime~ 
tadores, fluidez del metal, métodos de producción de moldes y modelos, 
materiales para moldeo; optimización; esfuerzos y deformaciones en fun
dición y tratamiento térmico; fases en los metales; aleaciones, composi 
c16n química, control, hornos de fundición. Pre-requisitos: 24244, 
24312. 

24349 MECANICA DE LA FABRICACION 3-0-3 

Organización de planta; inventarios y teorfa de colas; manejo de mate
riales; sistemas auxiliares. Diseño de producción en serie; utilajes, 
ergonomfa. Pre-requisito: 24212. Semestre en que se dicta: primero. 

24354 DISEÑO DE ELEMENTOS MECANICOS 3-2-3 

Curso basado sobre un proyecto de un conjunto cuyas partes se discuten 
y diseftan a lo largo del semestre, terminando en un ensamble. Cubre se
lecci6n 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, modt:'lo: análisis de modelos de uno Y 
dos grados de libertad, velocidades criticas, 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 as~ 
sor y dentro del campo de la especialidad de cada estudiante. Reglamen
tación especial. Pre-requisito: último año y propuesta aprobada. 

24380 
a PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos 
24382 

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 especial~s.dictado~ por profesores visitantes o de la Fdcultad. 
~~~ditos Y requ1s1tos var1ables. Aprobaci6n del Consejo del Departamen-

24406 TECNICAS DE EXPERIMENTACION 2-2-2 

Conceptos básicos: Plan:a~ión de expe~imcntos, análisis de datos experi
mentales, error~ probab1l1dad.Y estad1stfca. Mediciones básicas: Despla
z~mfento, v:locldad, acelerac16n, fuerza, presión, temperatura vibra
Clones, fluJo, etc. Pre-requisito: autorización del Departamento. 

24425 MECANICA DE FLUIDOS 3-0-4 

Ecu~ciones fundamentales, flujo viscoso, capa lí~ite, flujo turbulento, 
fl~~~ en ~uberías, ~onceptos termodinámicos, flujo estable comprensible 
un~ met6n~lonapl, fluJo.s~persónico. Aplicaciones y ejemplos selectos en 
ca a p1co. re-requ1s1to: autorización del Departamento. 

24426 HIDRODINAMICA 3-0-4 

Propiedades gen:rales de los fluidos, estática, cinemática y diná~ica 
de lo~ fluidos l~comprensibles en régimen estable. Fundamentos para el 
estudl~ de trans1entes Y flujo alternante. Aplicaciones de herran1ientas 
analft1cas a la descr~p~16n del flujo, cálculo de empuje y arrastre y 
trans1entes. Pre-requ1s1to: autorización del Departamento. 

~¡ 
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24427 TERt10DINArHCA Y TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA r1ECANICA DE FLUIDOS 3-0-3 

Combustión y combustibles, transferencia de calor por convección. Capa 
lfmite con transferencia de calor. Transferencia de calor en aire con 
fenómenos de transferencia de masa (aqua). Secamiento, acondicionamien
to de aire, etc. Hornos, calderas, reactores y combustión en motores. 
Pre-requisito: autorización del Departamento. 

24422 HIDRm1AQUINAS 3-1-4 

Transferencia de energía en mecánica de fluidos. Introducción al diseño 
y modelaje de circuitos hidráulicos. características de un sistema pa~i 
vo. Análisis dimensional, principios de similitud, conceptos de velocl
dad específica y escala en maquinaria de bombeo. 

Aspectos de construcción Y análisis del comportamiento interno de maqui
nas rotodinámicas y reciprocantes. Control de descarqa 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 NEm1ATICOS 3-1-4 

Sistemas de ~~presión de aire y gas. Compresores y soplantes axiales Y 
centrifugos.~Compresores reciprocantes. Diseño de sistemas neumático~: 
Diseño de sistemas de transporte neumático. Pre-requisito: autorizac1on 
del Departamento. 

24471 TESIS 1 0-0-4 

Reglaroontación especial. Trabajo individual de investigación bajo la di
rección de un pt·ofesor asesor. 

24472 TESIS Il 0-0-5 

Reglamentación 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.q~e 
interviene la incertidumbre; se cubre: e~pacios muestrales. Probabllldad 
condicional. Teorema de Bayes. Teoría Combinatoria, variables de azar. 
Funciones de probabilidad para variables discretas y cont1nuas Y para 
variables compuestas. Transformadas 11 511 y 11 Z11 , funciones generador~s. 1 
Procesos probabilísticos de Bernoulli, de Poisson y t1arko~. L~~desl~ua 1 -
dad de Chebyshev. La ley de los grandes números. La distr~buc1on notrna · 
El teorema del límite central. Aproximaciones. Pre-requis1to: 01126. 
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25103 INTRODUCCION A LA IUGENIERIA INDUSTRIAL 1 3-0-2 

Facilitar al estudiante su adaptación a la otganización a la Universidad, 
la Facultad y el Departam([!nto. Presentar eJ. desarrollo histórico de la 
Ingeniería, en especial de la rama industrial. Dar una visión de las di
ferentes áreas que conforman la carrera, triltilndo en lo pnsible de com
plementar las ex¡Jlic.;aciones teóricas con su diJlicación en la recllidad. 
Present~r una visión del campo de trabajo y aplicación de la Ingenieria 
Industr1al. Pre-requisito: Admisión al Programa. 

25104 INTRODUCCION A LA INGENIERIA HIOUSTRIAL II 3-0-3 

Este curso tiene por objeto enfrentar al estudiante a la necesidad de 
aplicar exitosamente los principios cientific;os, analíticos y técnicos 
de problemas de la comunidad. Trata también dE" enfrentarlo d preguntarse 
c~il es el papel de la Ciencia y la tácnica en el desarrollo de la Comu
nldad. Aunque no se resuelve esta problemática, se trata de observarla 
desde el punto de vista de la Ingenieria Industrial como Ciencia Aplica-
da. , 

El estudia~!e es enfre~tado a replantearse preguntas acerca del trabajo, 
1~ producc1on en relac16n con la Técnica y la Ciencia; acercd de la ac
tltud que se deiJe asumir ant.e quienes realizan.·el trabajo. 

Final~ente se plantea la importancia de satisfacer las necesidades de la 
comun1dad y establecer las prioridades. 

Para lograr estos o~jetivos se deberán realizar lecturas adecuadas sobre 
e~ te~a Y l~s e~tud1antes deberán realizar un trabajo práctico descrip
tlvo 1nvest~gat1vo por parte de los estudiantes. Se tratará de orientar 
estos trabaJos ha~ia detectar e investigar problemas de la ciudad o el 
~;~g~: Este trabaJo deber! realizarse en grupos de a dos. Pre-requisito: 

25141 ORGANIZACIONES I 3-0-3 

a) Evolu~i~n Y c~ftica de las teorfas organizacionales y adntinistrati
vas: Adm1n1strac1ón Cientffica, doctrina universalista, burocracia, re-
1 aci ones huma~ as (de Hawthorne a 1 11 Desarro 11 o Organi zaci ona 1"), enfoque 
de conti~genc1a. b~ Problemas organizacionales; centralización -descen
tra11zaclón, organ1zación formal e infon1al, departamentalización; rela
ciones.staf!·lfnea; motivación; naturaleza y relaciones de trabajo. e) 
Invest1gac1on empfrica en una organización. Pre-requisito: 60 créditos 
aprobados. 

25203 ANALISIS DE DECISIONES DE INVERSION 1 3-0-3 

Fonmulación del problema de asignación de recursos y discusión de la na-
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turaleza de las inversiones. t1edidas de utilidad y efectividad Y concep
tos de costo en el análisis de decisiones. Concepto de v~lor.prescn~e. 
Ordenamiento de alternativas mutuamente excluyentes y cr1ter1os.de 1 ~ver. 
sión. La financiación y el análisis económico, reemp~azo de equ1p0. n· 
traducción al Racionamiento y presupuestación de cap1tal •. Ofert~ ~costo 
de capital. Teoria de la utilidad y conceptos probab~l~st1cos bas1cos 
para el análisis de inversiones con riesgo. Pre-rcqu1s1tos: 25201 Y 
31101 (para Ingenierfa Industrial 25221 adicionalmente). 

25206 ESTADISTICA 1 3-1-3 

Distribución de Gamma, x2 t, y F; muestreo. El prob~e~a d~ esti~a~i~n: 
estimación de interval~s.de confi~nza. Pruebas d': ~1potes~s. AnallSlS 
de contingencia y an~l1s1s de var1anza. Pre-requ1s1to: 25201. 

25209 INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES 3-1-3 

Breve introducción a las varianzas técnicas de Investigación como Pro
gramación lineal, flujo en redes y PERT, programación dinámica y teoria 
de colas, inventarios, simulación y técnicas de optimización, enfocados 
a la formulación de modelos matemáticos y determinación de politicas 6~ 
timas. Los participantes en este curso deberán produci:· un proyecto fi
nal del curso. Pre-requisitos: 25201, 21210 (no da crédito a alumnos de 
Ingenierfa Industrial-Pregrado). 

25214 INVESTIGACION DE OPERACIONES I 3-1-3 

Repaso de Algebra Lineal, conjuntos y geometria en n·dimensiones, opti
mización cl3sica y funciones convexas. Métodos de búsqueda sin restric
ciones: aleatorio, secciones de oro, Powell, Fletcher-Powell, etc. Pro
blemas computacionales. Restricciones de igualdad y Lagrange. Ejemplos 
de programación lineal Y el método simplex. El Dual y el problema de 
transporte. Flujos en redes Y su conexión con la Programación Lineal. 

PERT/CPM y Programación Dinimica, el principio de optimidad, distribu
ci6n de recursos, algoritmos de rutas más cortas. Pre·requisitos: 25201 
y 21210. 

25215 INVESTIGACION DE OPERACIONES 11 3-1-3 

Cadenas de Markov, el rnftodo de interación de pollticas. Colas H/r1/l; 
M/M/C; M/G/1; Prioridades. Sistemas determinfsticos y probabilfsticos 
de inventarios. Simulación en computadores, el proceso de modelacióny 
rnftodos de ttonte·Carlo y noción de lenguaje. Los participantes en este 
curso deberán producir un proyecto final de curso. Pre·requisitos: 
25106 y 25214 (no da crédito a quienes h~an tomado 25209). 
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25221 SISTEf-11\S 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 esta 
dos financieros. Contabilidad de costos; anc'il isis de diferentes sistemas 
de costos haciendo ~nfasis en los conceptos de presupuesto y control del 
ejercicio. 

25231 DISEÑO DE SISTEMAS DE OPER~CION 2-2-3 

E! proceso de diseño de ~1étodos: formulación y análisis del problema, 
busgu~~a Y evaluac~ón de alternativas y especificación de soluciones. 
M:d1c1on del trab~Jo; con el cronómetro, por medio de muestreo, y con 
t!e~pos predeterm1nados (estandar). Uiseño y distribución. M~todos ana
lltlcos en~la solución de algunos problemas tfpicos (Programación Li
neal, teor1a de colas). Administración de la función de diseño de sis
temas de operación. Pre-requisito: 25141. 

25242 ORGANIZACIONES 11 3-0-3 

a) Evo~ución Y critica de las teorfas organizacionales (cont.): enfoque 
gerenc1al, enfoque cuantitativo. b) Problemas organizacionales (cont.): 
naturaleza~ relac1ones de trabajo (cont.): participación en perspecti
v(~i~omparatlva. (Cuba,_China, Yugoeslavia); Psicología organizacional 

. erazgo~ poder •. estllos de gestión, grupos, percepción, socializ~
~,6~, cam~1o ~rgan1~acional); Investigación en organizaciones: análisis 
~ n~est1gac1ones llustrativas. e) Investigación empírica en una orga

n1zac16n. Pre-requisito: 25141. 

25250 DIRECCION DE PERSONAL Y RELACIONES DEL TRABAJO 3-0-3 

Cont~atación de personal. Estudio de los métodos de reclutamiento se-
1~c~1~n Y e~~renamiento de personal. Análisis critico. Evolución de la 
a m1n1strac1?n.de ~ersonal. Técnicas en la descripción y evaluación de 
oficios. Cal1f~cac1ón de méritos e incentivos organizacionales. Estruc
turas de salarlos. Aspectos sociales o políticos y económicos en las re 
lacion~s o~~ero-pat~onales. sindicalismo en Colombia y luchas obreras.
Invest1gac1on empfr1ca 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 conce¡>tual, investic¡ación, problema; objeti
vos, etc. Métodos de Investigación: cirntffico, dialéctico, histórico, 
etc. Muestreo y diseño de experimentos. Observaciones directas, encues
tas, formularios. Consulta bibliográflca. 

Oisc~o c!P una propuesta de investigación. PrP-requisitos: 25206, 25114, 
25203, ?!.1242. 

25305 ESTADISTICA 11 3-0-3 

El modelo lineal; regresión, análisis de varianza y análisis de covat·ian 
za. Estadística no paramétrica. Presentación de la teoría seguida por 
discusión de aplicaciones y modelos, principalmente en las áreas de tran~ 
porte, mercados, economía Y otras ciencias sociales. Pre-requisito: 
25206. 

25310 PROGRAI·IACION LINEAL 3-0-3 

Ejemplos de programas lineales, desigualdades lineales, álgebra lineal, 
conjuntos convexos, el m~todo simplex, el simplcx revisado, teorfa de 
la dualidad, análisis de sensibilidad, el problema del transporte, el 
método primal-dual. Programación lineal param~trica, el problema de las 
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 CA~1BIO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACION 1 2-1-3 

Teorías de cambio soci~l. 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 •. ~o
delos matemáticos para la planificación de la producción. Programac1on 
de trabajos en empresas que trabajan sobre pedidos. Balanceo de lfne~s. 
Técnicas de control del avance de la producción: CPM, PERT. Pre-requl
sitos: 25231, 25215, 150 créditos. 

25333 ESTRATEGIA Y PRACTICAS ORGANIZACIONALES 3-0-3 

El Jcurso tiene como objetivo desarrollar en el estudiante la capacidad 
de tomar decisiones en situaciones empresariales. El estudiante debe 
afrontar problemas, tanto en sector público cor10 en el privado, que re
quieren la fijación de objetivos, y el desarrollo de planes para alca~
zarlos. Se utilizan casos, juegos, visitas e investigación bibliográfl
ca. Pre-requisito: 25332. 
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25335 CONTROL DE CALIDAD 3-0-3 

En este c~rso se presentarán los conceptos básicos de calidad, control 
de la c~l1dad, control estadistico y control total de la calidad as1 co
mo los 1nstrumentos estadísticos princip,llc?s que se aplican a los conce.e_ 
tos de costos Y enfoques administrativos que se requieren. Se !Jusca con 
esto que el l'Studiante comprenda las rcspon:;abilid.-~dt~:; inherentes al 
control d~~calidad en la empresa, y se capacite par~ dirigir a cc~halidad 
esta func1on. Pre-requisitos: 25206 o 25205. 

25336 CONFIABILIDAD 3-0-3 

Se analizardn en este curso los aspectos básicos de la teoría y la prác
tica de la coufiabilidad, su significado, los modelos matemáticos que la 
interp~e!~n, las caracteristicas de calidad comprendidas en est~ enfoque 
su med1c1on Y sus implicaciones en el diseño. Pre-requisito: 25335. 

25337 PRINCIPIOS DE ACTUARIA Y ECONONIA DE LA INCERTID~t~BRE 

Decisiones económicas bajo incertidu~bre. Valor presente esperado. Pri
mas Y reser~a~ en seguros de vida. Principio de Bernoulli (valor espera
do de 1a ut1l~d~d o preferencia). Selección de cartP.ras de inve1·sión. 
M~estreo ec~nom1co; valor d~ ~a infor~ación; análisis preliminar-poste-
brl~r •. Decis~ones con probab1l1dad desconocidas. Equilibrio del n1ercado 
~JO ~ncert1dumbre. La supervivencia y los objetivos de la firma. Cre

dlb!l~dad Y probabilidad subjectivas. Decisiones en grupo. Modelos de 
dec1s16n en seguro y reaseguro. Pre-requisitos: 25214 y 25203. 

25340 DESARROLLO TECNOLOGICO 3-0-3 

Conceptualización~del problema desarrollo tecnológico en países subde
sarrollados. Teor1as y modelos de desarrollo t~cnico, desarrollo econó
mico.e interde~endencia. Efectos sobre el desarrollo técnico de 1~ in
verslón extranJ~ra de la es~ructura de la pt·oducción, y de los r.1ercados 
de insumos. cap1tal Y trabaJo. Efectos de la escogencia técnica sobre 
el empleo, uso de ~~sumos,_tipos de productos. confor~ación de los mer
cados Y con~entrac~on del 1ngreso, relaciones entre desarrollo tecnoló
gico en la 1ndustr1a.y en el sector agrario. Pre-requisito: aprobación 
del profesor (100 creditos). 

25350 TEORIA DE LA LOCALIZACION 3-0-3 

Conce~to matemático del p ... oblema de la localización geográfica de una 
o v~~las.plantas qu~ atienden varios consumidores. Enfoque de la Progr~ 
mac1on l1neal, teor1a de la optimización, procedimientos de tipo heurís 
tico y programación entera. Consideraciones económicas. Localización de 
entidades de servicio público como hospitales, estaciones de policia y 
bomberos. transformadores eléctricos, escuelas, etc. El curso se desa-

~1 

1 

rrolla con investigación bibliogr§fica extensiva y se debe producir un 
proyecto final. Pre-requisitos: 25209 o 25214. 

25355 MODELOS DE PRESUPUESTACION Y POLITICA FHIANCIERA 3-0-3 

Políticas financieras y presupuestales 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 SISTE~1AS PUBLICOS 3-0-3 

Se presentan diferentes teorias y problemas del sector público en áre~s 
como educación, salud, nutrición, transporte, vivienda, justicia, agr1-
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 PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3· créditos 
25373 ~ . 

Estudio e informe sobre un problema especffico de lngenier1a Industr1al 
seleccionado por el estudiante con la tutoría de un profesor que compa~ 
te el interés del estudiante en el tópico seleccionado. Este trabajo no 
califica, por su extensión y profundidad, como proyecto de grado. Pre
requ1sito: 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 Ingenierfa Industrial, a proble~as en el qo
b1erno (servicios públicos, por ejemplo} en la industria y en otras_ 
instituciones y el planteamiento de soluciones prácticas pero creat1vas 
y rigurosas. El proyecto se desarrolla bajo la dirección de un profesot· 
que comparte el Interés del estudiante en el tema seleccionado. Se debe 
consultar la reglamentación especial existente para proyecto de grado. 
Pre-requisito: último ano y propuesta aprobada. 

25399 CANDIDATO A GRADO 0-0-0 
Aquellos estudiantes que planeen graduarse al término del semestre. de-

-----· .l ___ -----



ben preinscribirse en este código. 

25410 MODELOS ESTADISTICOS 3-0-3 
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Modelo clásico de regrP.sión: teorfu Pconométrica: ecuaciones simultáneas. 
A~álisis discriminatorio. Estimadores no lineille·;. Presentación de teo
na ~eguidil por discusión df? aplicucionec; y n:nd¡•Jos, principalmente en 
las areas de transportes, mercadeo economfa y otras ciencias sociales. 
Pre-requisito: 25305. • 

25412 MUESTREO Y DISE~O DE EXPERIMENTOS 3-0-3 

Teor,a de muestreo, poblaciones finitas y no finitas. Diseno de la mues
t~a ~errores. Muestreo estratificado.Análisis de varianza de una, dos y 
mul~1ples ent~adas. Diseño en nido, mediciones repetidas, diseros y fac 
tor1ales, cOnJuntos "alias" e interacciones confundidas. Teorfa de la
respuesta de la superficie. Pre-requisitos: 25206 o 25205. 

25414 PROGRAr1ACION DHJAMICA 3_0_3 

~ormul~c!ón.por medio de programación dinámica de problemas de decisión 
c~~erm~n1~~1co, el principio de optimalidad,' algoritmos de rutJ.s más 
s· tas, DlJkstra, Floyd. Problemas de búsqueda de óptimo de Fibonacci. 
lS~emas co~vergent~s y divergentes, problemas con incertidumbre, apli

cac1ones e 1nventar1os, reemplazo, planeación, programación dinámica 
~ns cadena~ d~ ~ark~v: La programación dinámica y el cálculo de variacio 
e1,el pr1nc1p10 max1mo de Pontryagin. Enfasis en el aspecto computacio 

~;21~~ los problemas de programación dinámica. Pre-requisitos: 25209 o-

25415 PROGRN1ACION NO LINEAL 3-0-3 

Métodos clásic?~ de.optimiz~ci~n. Algunos mé!odos de búsqueda del ópti
~o de una func1on s1n restr1cc1ones. Geometna en N dimensiones y con
Junt?s.de convexos. El problema de la PNL (Programación No Lineal), las 
cond~c1ones de Kohn-Tuker, teorfa de la dualidad. Problemas de PNL cua
drátlca. Algunos al~oritmos conocidos de PNL; planos cortantes, métodos 
de Flacco Y t1c.Cornnck, Kelley, Frank y Wolfe Zontedijk. Lectura de 
art1culos claves en el área. Pre-requisito: 25310. 

25416 FLUJOS EN REDES Y GRAFICAS 3-0-3 

Grcifica~ di~igida·s y no dirigidas, conceptos de cadenas, ciclos, coci
clos, c1rcu1tos, árboles, teorema de t1inty, gráficas bipartitas, gráfi
cas planas~ dual de una gráfica plana, flujo en una red, teorePla del 
mbimo 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. t·tetroides otros tópicos 

~1 

1 
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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 )a'investigaci6n operacional, pa
ra hacer presentaciones complet.:~s en clase. La presentació11 no SE debe 
limitar a una repetición del trabajo original, sino una expansión de és 
te, para hacerlo más chro y útil. Pre-requisito: 9 crédito.s en cursos 
de Investigación de Operaciones. 

25420 TEORIA DE LA DECISION 3-0-3 

Clesarrollo de una teorfa básica para tor1ar dedsiones cuando hay incer
tidumbre. Conceptos de utilidad y del valor de la inforr.Jación perfecta. 
El enfoque Bayesiano al tomar decisiones. Su relación con la estadísti
ca clásica. Análisis Preposterior y diseño de experir1cntos para algunos 
proc~sos estocás~i~~s. Programación dinámica y teoria de juegos en la 
teona de la dec1s1on. El enfoque de "Decisión de Análisis" de Ho\'iard. 
Pre-requisitos: 25209 o 25214. 

25422 PROCESOS ESTOCASTtCOS Y COLAS 3-0-3 

El proceso de Poisson. Teor,a de renovación, cadenas de Markov. Revisi6n 
de modelos de teor1a de Colas como: M/M/1, ~1/fl/C Colas t-1arkovianas, co
las con distribuciones generales de servicio y llegadas, ~1/G/1/G/1 colas 
con prioridades. Pre-requisito: 9 créditos aprob;ados 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 determinfsticos. Sistemas de tamafio de lote. Siste
mas de nivel para ordenar. Sistemas combinados. Sistemas determinísticos 
con demanda no constante. Sistemas probabilísticos. Con punto de reor
den probabilfstico. Con periodo 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, 
suavización exponencial, Wintes, descomposición clásica. Box-Jenkins, 
Métodos Multivariados, funciones de transferencia, indicadores adelan
tados. Cómo escoger un método de proyección. Pre-requisitos: 25206 o 
25205. 

25428 SIMULACION EN cor~PUTADORES 3-0-3 

T~cnicas de la simulación con computadores. Simulación determinística 

_j·--~~--
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y probabilística. la simulación utilizando modelos lógico~, numér~cos Y 
de Monte Carla. Aplicación a la solución de problemas de 1nventar1os, 
de teoría de colas, de m~rcadeo y de áreas. Comparación con sol~cione~, 
obtenidas por otros métodos. Uso de lenguajes especiales pura s1mulac1on. 
Reducción de la varianza en la simulación. Pre-requisitos: 25209 o 25214 
y 25205 o 25206. . 

25440 ORGANIZACIONES II 3-0-3 

Una extensión de los temas tratados en el curso 25450. Construcción y 
verificación de teoria en áreas-problemas de co~portamiento organizacio
nal: estructura organizacional, poder, relaciones intcr-orgar1izacionales, 
etc. Enfasis en la realización de proyectos ~specíficos de investigación 
y familiarización con las fuentes de literatura en el área. Pre-requisito: 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 fi! 
ma Y su costo de capital. {Teoría de t·1iller & Modigliani, Gor·don, Salo
món & lewellen). Política de dividendos: crecimiento interno vs. repar
tición de utilidades. Financiamiento de la compafifa: deuda, acciones 
preferenciales, acciones comunes, retención de utilidades. Evaluación de 
la compañfa en liquidación y en operación. Análisis de riesgos y porta
folios de inversión (Herz, Hiller, Marko\'lits). Pre-requisito: Recomend~. 
ble un curso introductorio de finanzas o experiencia en este campo . 

25444 ANALISIS DE DECISIONES DE INVERSION II 3-0-3 

Revisión crftica de los criterios tradicionales de evaluación de proyec
tos. Uso de herramientas de programación matemática y simulación con r~ 
1aci6n 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 estadfsticos. Pre-r~q~isito: 
Recomendable un curso introductorio de Producción o experienc1a en este 
campo. 
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25450 INVESTIGACION EN ORGANIZACIONES: f.IETODO Y TECNICJ\S 3-0-3 

a) El problema del conocimiento en ciencias sociales. Objetiv~~Jd,D~~~= 
tralidad e ideología en la ciencia. El proceso ~e ~bstraccl~n.te~~fa 
rencias entre ciencias sociales y naturales. Re.ac1ones entte 
y mªtodo, teor1a y práctica. 

La lógica en las ciencias: lógica formal y lógica dialéctica. 

b) Técnicas de Investigación: conceptualización ~el _p~oblema, ~~~!~i-se
ción teórica, instrumentos, problemas de conflab1l1dad Y v~ 1 ~ • • 
lección de muestras y dise~o de experimentos, formas de ana .sls. 

e) Estudio cr1tico de algunas investigaciones en organizaciones. 

25460 CAMBIO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACION 11 

Consultoría en organizaciones: enfoques y tecnología. Eval~aci?n de ca~ 
bias organizacionales: enfoques y tecnología. Diseño organ1zac1onal; en 
foque y tecnología. Pre-requisito: 25450. 

25462 TEORIAS SOBRE El DESARROLLO 3-0-3 

Análisis crítico de algunas teorías del desarrollo: enfoques sociológi
cos {"modernización" difusionismo), enfoques psicológicos; enfoque~ de 
las etapas del desarrollo económico (Rostow); enfoque de !os "ob~tacu
los y c'írculos viciosos"; teorías de la dependencia; teona marx1sta. 
Dominación económica, política cultural y sus mecanismos. f·1a~c? de re
ferencia en el seminario: América latina, Colombia. Pre-requ1s1to: Apr~ 
bación del Departamento. 

25464 INDUSTRIA Y SOCIEDAD 3-0-2 

1 d 1 "· d t · derna" Aná-Efectos socio-económicos del desarrol o e a 1n us r1a mo . ~·. 
lisis crítico de marcos conceptuales pa~~ la.int~r~reta~ió~ h1stor1~:
de la revolución industrial, la revoluc1on C1ent1f1co tecn1ca Y su, 
lación con el proceso del trabajo y desarrollo del capitalism?. O~~genes 
de la administración y desarrollo de la tecnología y la mecan1zac1o~; _ 
efectos sobre el trabajador y la estructura de la clase obrera. Pre re 
quisito: Aprobación del Departamento. 

25470 PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos 

Para estudiantes que deseen realizar trabajos avanzados o lle~ar a ~abo 
una investigación especial de un problema no cubierto especff1came~ 1 e en algún curso y que no califica como Tesis. El trabajo se desarro. a e 
bajo la dirección de un profesor que comparte el interés del estud,ant 
en el tema seleccionado. Pre-requisito: Aprobación del Departamento. 

'\ 



25480 CURSOS ESPECIALES 1 a 3 créditos 

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o ~; la Universidad 
Créditos y requisitos variables. Pre-requisito: Aprobac1on del Jefe del Departamento. 

25491 TESIS 1 0-1-4 

Se espera que los estudiantes seleccionen un área de investig~ci?n d: 
trascendencia. Durante este curso se deberá hacer consultas blbllogra
ficas extensivas, recolección de información y una definición c~ncreta 
del pro~lema, metodologfas y objetivos a ser completados en Tes1s 11. 
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 l. En ningan caso Tesis 11 podrá ser independiente 
de Tesis 1 y se espera que Tesis 11 sea la culminación del trabajo de 
investigación emprendido en Tesis 1. Se debe consultar la reglamentación 
especial existente para proyectos de grado en Ingeniería. Pre-requisito: 25491. 

PROFESORADO DE LA FACULTAD IJE INGENIERIA 

Depart;unent~d_~ng~nierfa Civi 1 

Tiempo completo 

Tiempo parcia 1 

Profesores por cátedr~ 

Total 

9 

16 

25 

Departamento de Ingenierfa Eléctrica 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

Profesores por cátedra 

Total 

8 

4 

4 

16 

Departajmcnto de Ing~ierfa lnd~~trial 

Tiempo completo 8 

Tiempo parcia 1 3 

Profesores por cátedra 14 

Total 25 

Departamento de Ingenierta Mecánica 

Tiempo comp 1 eto 

Tiempo parcia 1 

Profesores por cátedra 

Total 

8 

3 

S 

16 
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Departamento de Ingenierfa de Sistemas 

Tiempo completo 8 

Tiempo parcial 7 

Profesores por cátedra 

Total 

Gran Total 

5 

20 

102 
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FACWLTAI DE AIQWITEtTWIA 



'1 
! 

DECANO 

Carlos Morales Hendry 

VICEDECANO 

Olqa Pizano 

SECRETARIA DE ESTUDIOS 

Tonny Péret de Diaz 

CENTROS DE INVESTIGACION 

Centro de Planificaci6n y Urbanismo 

Centro de Invest;gaciones Estéticas 

Carlos Morales (E) 

Carlos Morales (E) 
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OBJETIVOS 

la Facultad orienta su programa hacia la preparación de un profesional 
íntegro, quien debe interpretar las necesidades espacilcs de una sociedad. 
Mediante una formación analftica entiende la importancia de las viariables 
sociales. históricas, perceptivas funcionales y constructivas que existen 
en el proceso de dise~o. 

Además de la capacitación b§sica en su disciplina, el estudiante de 
la Facultad debe complementar su educación en otras áreas del conocimiento. 

Cronológicamente, el programa está dividido en tres etapas o ciclos, así: 

Primer Ciclo (Introducción) 

lo ~omponen los dos primeros semestres y en él se busca familiarizar 
al estud1ante con la: alternativas que ofrece la carrera de Arquitectura, 
co~ ~1 concepto.de.dlseño y con algunas herramientas básicas de expresión 
graf1ca Y volu~etr1~a: Durante este ciclo el estudiante deberá cumplir con 
aquellas_mater~as (1d1omas, matemáticas) que son exigidas por la Universi
dad a qu1enes 1ngresan a cualq~iera de los programas que se ofrecen. 

Segundo Ciclo (Técnico) 

Este ci~lo está compuesto por cuatro semestres (3, 4, 5 y 6) en los 
cuales, ademas de los talleres de diseño, se enfatizan las materias técni
cas ~ humanfsticas que son parte fundaflJental y especifica de la carrera de 
Arquitectura como: la construcción, las estructuras y el urbanismo en el 
área técn!ca Y arquitectura en el Area humanfstica, las historias del arte 
y la arqu1tectura y la teorfa de la arquitectura. 

Tercer Ciclo (Diversificación) 

En este últim? ciclo compuesto por 7o., So. y 9o, semestres se busca 
ofrecerle al est~dla~te la posibilidad de profundizar en aquellas áreas de 
su preferencia. En v1rtud de este objetivo los talleres están divididos 
en cuatro.~ampos (vivienda, diseño urbano y servicios complementarios y 
restauracton) entre los cuales se puede escoger según el interés de cada 
persona: Además de los talleres, el tercer ciclo ofrece cursos electivos y 
semina~1os en cad~ una d: las.áreas del programa. Así el estudiante podrá 
selecc1onar en cual o cuales areas debe profundizar. la Facultad le exige 
que tome • por 1 o '!le~os. un semi na ri o en cada á re a; de r·es to puede tomar to
dos los cursos ad1c1onales 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 mfnimo de 9 créditos. Así también cur.1ple con seis créditos 

- 220 -

mínimo del Departamento de Humanidades. 

Seminario de Tesis 

Durante el último semestre (9o.J del ciclo, el estudiante debe:á empe
zar a recolectar y estructurar la información necesario para su tes1s de 
grado, la cual se desarrollo durante el lOo. semestre de la carrera. E!abo
rará su programa, escogerá su presid~nte de tesis, etc.; ~odo esto sera an_! 
lizado y aprobado o reprobado por tres profesores que dir1gen el curso. 

Materias obligatorias de otras Facultades 

los estudiantes están obligados a cursar y aprobar un total d~ 23.cré
ditos de su formación básica en cursos de la Facultad de Artes Y C1encus 
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 cursad·J y aprobado toda~ ~as materias ~r<?fesionales del . 
pénsum vigente y complementen un total m1n1mo de 180 cred1tos entre mater1as 
obligatorias y electivas. 

Investigación 

Existen adscritos a la Facultad dos centros de investigación especia
lizada: 

Centro de Planif1caci6n y Urbanismo C.P.U. 

Fundado en el afto 1964, tiene como objetivo la investigación de_proble
mas de tipo regional, metropolitano y urbano a nivel nacional, refer1dos es
pecialmente al medio ffsico 

Centro de Investigaciones Est~ticas CIE 

Fundado en el año de 1963, tiene como función la investigación de pro
blemas de tipo estético e histórico tc.nto 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 c~o~ 
respectivos y el aporte de información para el programa de los talleres e 
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 

C6digo 

51101 
51121 
51113 
01103 
51111 
06113 

Nombre 

Taller Arquitectura I 
Principios Arquitectura 
Expresión 1 
Matemáticas Fundamentales 1 
Diseño Básico 1 
Inglés 

SEGUNDO SEMESTRE 

51102 
51112 
51114 
01104 
06114 

Taller Arquitectur~ II 
Disei'io Bisico II 
Expres 16n II 
Matemáticas Fundamentales 11 
Inglés 

TERCER SEMESTRE 

51103 
51222 
51231 
51241 
51251 
06115 

Taller Arquitectura III 
Teorfa Arquitectura l 
Historia Arquitectura I 
Construcci6n I 
Estructuras I 
Inglés 

Créditos 

3 
2 
3 
4 
4 
3 

w· 

4 
3 
3 
4 
3 

11 

5 
3 
3 
3 
3 
3 

'20 

SEGUNDO CICLO 

CUARTO SEMESTRE 

C6digo Nombre 

51204 
51223 
51232 
51242 
51252 
51261 

Taller Arquitectura IV 
Teoría Arquitectura 11 
Historia Arquitectura II 
Construcción 11 
Estructuras II 
Urbanismo 1 

QUINTO SEMESTRE 

51205 
51233 
51224 
51243 
51253 
51262 

SEXTO SEMESTRE 

51206 
51225 
51234 
51244 
51255 
51263 

Taller Arquitectura V 
Historia Arquitectura III 
Tcorfa Arquitectura 111 
Cons trucci 6n 111 
Estructuras III 
Urbanhmo 11 

Taller Arquitectura VI 
Teorfa Arquitectura IV 
Historia Arquitectura IV 
Construcción IV 
Estructuras IV 
Urbanismo III 

TERCER CICLO 

SEPTIMO SEMESTRE 

*51307 

04105 

Taller Arquitectura VII 
Seminario 
Seminario 
Seminario· 
Humanidades 
Electiva 

Créditos 

6 
2 
3 
3 
3 
2 

T9 

6 
3 
2 
3 
3 
2 

19 

6 
2 
3 
3 
3 
2 

19 

8 
2 
2 
2 
3 
2 

l9 
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OCTAVO SEt1ES TRE 

C6<!.!.9.Q_ Nombre 

*51308 Taller de Arquitectura VIII 
Seminario 
Ser.~inario 

04106 Humanidades 

NOVENO SEMESTRE 

*51309 
51381 

DECIMO SEHESTRE 

*51310 

Electiva 11 

Taller de Arquitectura IX 
Seminario Grado 
Seminario 
Seminario 
Seminario 
Electiva 

Tesis 

*Talleres verticales 

Areas: Dise~o Urbano 
Vivienda 
Servicios complementarios 
Restauración 

DESCRIPCION DE CURSOS 

AREA: rALLERES DE DISEÑO 

PRH1ER CICLO (dos ser.testres) 
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Créditos 

8 
2 
2 
3 
4 

19 

8 
2 
2 
2 
2 
3 

I9 

7 

Pretende lograr ~na nfvelaci6n entre los estudiantes por nedio de la 
creacf6n de un len~uaJe, el aporte de información básica y la dotación de 
instrumentos de analisis Y de trabajo. Se hace un énfasis especial en el 
~todo como medio de aproxf~ación a los problemas de Dise~o. 
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51101 TALLER DE ARQUITECTURA I 0-12-5 

Familiarización del estudiante con criterios de orden visual, aplicados 
a la forma no figurativa en los campos tridimensional y bidimensional. 
Pre-requisito: alumno de A~quitectura. 

51102 TALLER DE ARQUITECTURA II 0-12-5 

Capacitación del alumno en el manejo del lenguaje y los. elementos bási
cos del diseño arquitectónico. por medio del análisis y la producción 
de planteamientos en los campos estructural, formal y espacial. Pre-re
quisito: 51101. 

SEGUNOO CICLO (4 semestres} 

51103 TALLER DE ARQUITECTURA III 0-12-5 

Profundización en el desarrollo y manejo del espacio y sus componentes 
ffsicos por medio del incremento en la capacidad de análisis, diseño Y 
expresión en la solución de planteamientos especfficos. 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
tffico mediante el desarrollo de proyectos que involucren espacios li
bres externos a nivel de agrupación de unidades arquitectónicas. Pre-~ 
qu1sito: 51204. 

51206 TALLER DE ARQUITECTURA VI 0-12-6 

Def1nic16n 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 formaci6n básica adquiera un 
~todo de dise~o 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 

Desarrollo de proyectos de cierta complejidad determinado~ por la es
tructura urbana. Hay énfasis permanente en las interrelac1ones q~e.se 
presentan entre lOS proyeCtOS y la ciudad, COmO eler.lt~nto metOdOlOglCO 
esencial en el proceso de diseño. 

AREA DE VIVIENDA 

Adquisición y aplicación de una metodología de diseño enfoca~o ~acia 
la producción masiva de vivienda con énfasis en sus caracter1st1~as 
básicas inherentes (aspectos socio-económicos, técnico-construct1vos, 
ambientales, etc.). 

AREA DE SERVICIOS C0t1PLEMENTARIOS 
(transporte, hoteles, salud, deportes, oficina, etc.) 

Proceso de diseño que debe culminar en una propuesta específica q~e. 
sea consecuencia de una metodología que conte~ple los pasos de anall
s1s, identificación de problemas, recursos y formulación de programa. 

AREA DE RESTAURACION 

Proceso de análisis, identificación de problemas, progra~a y propuesta 
de revitalización, recuperación de grandP.s 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 sfntesfs, ya sea de un~ realidad observada, o de un proceso de 
disei'lo. 

51113 EXPRESION I 0-4-3 

Análisis visual e investigación de posibles soluciones del manejo de 
elementos gráficos como lfnea, punto y textura. Pre-requisito: a.lurrmo 
de Arquitectura. 

51114 EXPRESION II 0-4-3 

Representación ordenada y precisa de un proyecto ar9u~tectónico desde 
sus aspectos generales hasta sus detalles. Pre-requ1s1to: 51161. · 

1 
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51111 DISEÑO BASICO 1 2-2-3 

51112 

Estudio de los elementos geométricos como eler~ntos conceptuales de . 
las formas arqu1tect6nicas y urbanas y de sus relaciones en el espac1o 
por medio de proyecciones sistematizadas, Pre-requisito: 51113. 

DISEÑO BASICO II 2-2-3 

Representaci6n de forma y espacio mediante técnicas especificas de 
perspectiva, luz y sombra. Pre-requisito: 51111. 

AREA DE CONSTRUCCION 

El apoyo técnico del diseño mediante el conocimiento de mate1·iales. 
técnicas y procesos. Para lograr que el objeto arquitectónico sea rea
lizable en forma racionalizada. 

51241 CONST~UCCION 1 4-0-3 

Curso introductorio para f~m~liarizar al alumno con materiales, herra
mientas y equipo. Pre-requ1s1to: 51102. 

51242 CONSTRUCCION II 4-0-3 

Obra negra. Conocimiento del proceso constructivo en su fase prelimi
nar, haciendo énfasis en diferentes técnicas. Pre-requisito: 51241. 

51243 CONSTRUCCION 111 4-0-3 

Acabados. Conocimiento del proceso constructivo en su fase final. ha
ciendo énfasis en la calidad del acabado. Pre-requisito: 51242. 

51244 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: 51243. 

51325 SEMINARIO CONSTRUCCION V 2-0-2 

Anfi11s1s de precios unitarios. Desglosar los componentes de los ítems_ 
de un presupuesto; en especificaciones, cantidades y costos. Pre-requl
sito: 51224. 

51326 SH1INARIO CONSTP.UCCION VI 2-0-2 

Elaboraci6n del presupuesto. Organización por capítulos. Costo ~i~c~o. 
Costo 1ndfrecto. Iniciación a la pr!ct1ca profesional. Pre-requ1s1to. 
51325. 
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51327 SE~INARIO lNSfALACIONES 4-U-3 

Hases te6ricas para la identificación de espacios requeridos por las 
diversas instalaciones t~cnicas en un proyecto arquitectónico. Pa·e-requisito: 51224. 

AREA DE ESTRUCTURAS 

Objetivo General. Formar al alumno en el 11 Diseño Estructural .. , enten
diéndose por tal la escogencia del tipo estructural más 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. 

51251 ESTRUCTURAS 1 4-0-3 

Estática gráfica y analítica, vigas, columnas, pórticos, arcos, diagra
mas de momento, cortante y fuerza a>.ial deformaciones. Pre-requisitos: 01104. 51102. ' • 

51252 ESTRUCTURAS II 4-0-3 

Hormigón armado. Vigas, columnas, placas, pórticos, cimientos, diseño 
ant1sfsmico, preesforzado, bóvedas, membranas y lámi.nas. Pre-requisito: 51251. 

51253 ESTRUCTURAS III 4-0-3 

Estructuras metálicas y de madera. Diseño de miembros a comp. flexión, 
corte y estudios combinados. Pre-requisito: 51252. 

51255 ESTRUCTURAS IV 4-0-3 

Estructuras metálicas, de madera y mixtas. Diseños de miembros a comp. 
flexi6n, corte y esf. combinados. Pre-requisito: 51253. 

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 irea de teoría abarca actualmente siete cursos que se dictan a par
tir del pri~r semestre. Estos cursos son los siguientes: 

p 
1 

1 
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51121 PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA I 2-0-2 

Esboza los principales compon~ntes del espacio arquitectónico Y los 
lineamientos de la arquitectura como actividad. Pre-requisito: alumno 
de arquitectura. 

51222 TEORIA I 2-0-2 

Estudia los fundamentos conceptuales de los movimientos modernos de la 
arquitectura. Pre-requis1to: 51121. 

51223 TEORJA II 2-0-2 

Estudia las influencias de los movimientos modernos en la arquitectura 
profesional colombiana. Pre-requisito: 51222. 

51224 TEORIA III 2-0-2 

Estudia las tendencias más recientes en la arquitectura profesional 
desde sus planteamientos hasta sus realizaciones. Pre-requisito: 51223. 

51225 TEORIA IV 2-0-2 

Esboza un planteamiento teórico acerca del pensamiento y del lengua~e. 
arquitectónico, desde el punto de vista de su aprendizaje. Pre-requJSl
to: 51224 

AREA HISTORlA 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 estudian~~s. 
Para este propósito se cubren las principales manifestaciones art1st1-
cas arquitectónicas y urbanisticas del mundo occidental. Metodología: 
cla~es magistrales con discusión y elaboración de proyectos interpreta
tivos y críticos con respecto a casos históricos. 

51231 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I 4-0-3 

Prehistoria. Paleolítico, Neolftico. Arquitectura y arte antiguos. Asia 
occidental. rfesopotamia. Egipto. Greta. Micenas. Cfclades. Período pre
hispánico en México. América Central y Sur América. Pre-requisito: 
51121. 

51232 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II 4-0-3 

Arquitectura y arte de Grecia pasando por los periodos prearcaicc's! 
arcaico. clásico y helenfstico. Discusión general del urbanismo 9r1ego 
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: 51231 

51233 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 111 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 me~lo
evo y sus manifestaciones en arquitectura. urbanismo y arte. El roman
tico y el gótico. El paso al renaci~iento. La concepción nueva de la 
existencia. Factores geográficos, económicos y culturales. Grandes ma
nifest~ciones de arquitectura. urbanismo y arte. Pre-requisito: 51232. 

51234 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IV 4-0-3 

El Barroco y sus implicaciones religiosas y políticas. Formas arquitec
t6n1cas, urbanísticas y artísticas resultantes. La crisis del barroco 
a través de la revolución industrial y polttica. Las nuevas formas re
sultantes de los nuevos recursos tecnológicos. Los procesos de urbani
zac16n. Nuevo concepto de la ciudad. El nacimiento de los nuevos esti
los. Arte, arquitectura y urbanismo contemporáneos. (Hasta 1950). Pre
requisito: 51233 

51345 SEMINARIO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN COLOMBIA 2-0-2 

Período prehispánico. Período hispánico. Período republicano, Siglo 
XIX 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: 51234 • 

AREA OE URBANISf·IO 

Los cursos del área de urbanismo proponen: 

Entregar 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. 

Ensenar una metodologfa de anA11s1s 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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f sionales espe-
la Vl·nculaci6n de un número mayor de pro e procurando así 

cializados a la Facultad. 

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ARQUiTECTURA 

Tiempo completo 1 

Tiempo parcial 14 

Profesores por cátedra 43 

Total 58 
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EL PROFESI ONAL DEL DERECHO 

Se hace énfasis en la preparación del profesi onal de l derecho en el desa
rrol lo de cri terio y capaci dad de razonami ento juridicos; en una palabra, de 
men t ali dad j urídica, cor:1o resultado de un si stema de enseñanza que esti mul a 
l a investigac ión pers onal . 

Concebimos e l derecho como medio para l ograr un orden social y j usto y 
para promover el des arrollo económico y socia l. Es comGn entender l a j uri s
p~udencia como conjunto l ógi co de normas , definiciones y cl asi f i caciones. 
S1n ol vidar es t e aspecto f ormal, debe i nsist i rse en la finalidad del de recho. 
De otr a manera , los estudios t enderían a ser cada día más abstract os y aje
nos a 1a rea lidad naciona l . 

El anál i s i s de t ratadistas y de sistemas jur ídicos f oráneos es Gt i l . 
Nues~ro de recho, en muchos r amos f undamentales , se deriva cel de la Eu r opa 
co~t l ne n tal Y muy par t icularmente de l f r ancés. Sin embargo, es importante 
e~1tar exces o~ en este punto, que han llevado frecuentemente a perder de 
V l ~ta l a real 1dad del p~ís y sus propias normas jurídi cas y que han contri 
bul~~ a acentuar el ca r ac t er abstracto de la enseñanza del derecho. La f or
ma cl on del alumno de be guardar estrecha re lación con la s i t uaci ón , propós i 
to~ , ~ r?b l ema~ Y ~eal i zaciones naci onales , y desde l ue go con las normas, 
pr1nc1p1os e 1nst1tuci ones jurídicas que los encarnan. 

Tamb~én debe propic i arse e l estudio de problemas y áreas de l derecho que 
han surg1do.o que h ~n cobrado impor tancia recientemente. Así , por ej ernplo, 
e ~ derech o 1nte r nac1onal y nacional de carácter económico, el derecho re la
tl VO a ~os . re cursos nat ura les , el derecho comparado y ci ertas ramas de l de 
recho publ1co. En esta foma, se vincul a más el alu1:1no a l a r eali dad actual 
Y a la f unción que en e l l a cabe desarrollar al derecho. 

Fi nal mente , el estudiante debe aprec i ar con cl aridad que la m1s 1on de l 
derech? no es solo ~i principa l~ente deci di r litigios y conflictos, s ino 
p~even 1 rlos, a ~ra v: s de organizaciones adecuadas, tanto generale s como par
t lculares. l~~c1enc1 ~ de l de recho no termina en litigantes y jueces. Compren 
de la red~cc 1 on de d1sposi ciones generales que establezcan y pr omuevan e l -
orden so~1a l , de estatut os de emp resas part iculares , de contratos entre per
sonas pr1vadas que organicen adecuadamen t e sus re l aciones , así como negoc ia
ci ones al nive l i nternaci onal. 

FINALI OADES 

La Facul t ad de Derecho , de conformidad con los concept os bás icos de sus 
fundadores, tiene l as s i guien t es fina li dades : 
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l. Formac i óuur:_~j-E-ª_ : Culti var en el es t ud iante e·! "cr iteri o j uríd ico", es
t o es , l a habilidad de i dent i fi ca¡ la esencia de un prob lema jur idi co en 
una s i t uaci ón de hecho, y de determinar la solución adecuada scgGn el or
denami ent o j urídi co vigente. 

2. Fo r~ación i nvesti ga tiva : Ad ie~ t ra r al es tudi ante en e l uso de l as met odo
log l a s~-,n ve sli gti ción j ur ídi ca . 

3. Inf orma ci ón jur íd ica : Informar al estudiante sobre los princ ipi os f unda
men t al es de l as pr inc i pales ramas de l derecho. 

4 . ~d~ía_j~rf~~: Desarrolfar en el es t ud i ante l a habil idad de expre
s i on oral y escr i t a pa ra l ogra r la necesar ia cl ar i dad y precis ión en e l 
uso de l l enguaj e j urídico . 

5. ~ 1u lti di s sj_p_1J_!J a r i edad : Ad·iest rar al estudiante en el manej o de princ i pios 
general es de otras areas de las cienci as soci al es y natu ral es af i nes al 
derecho , con el objeti vo de que t enga presente los hechos det ermi na ntes 
de l a cond uct a jurídica . 

6 . H u~a n i smo : Inf undi r en el estudi ante un hondo senti do humaní s t ico que l e 
perrni ta s er plenament e consciente de que el hor.1bre es no sol o el protago
ni sta sino el des t inata r i o Gl ti mo del quehacer jurfdi co . 

7 . Eti ca ¡:> rofr·s ional : Desarrollar en el estudiante una coherencia ent re sus 
concepfO-S:noraleS personales y e l de recho , y por ello est i mul ar en t odos 
sus act os un sent i do de responsab i li dad. 

MED IOS GENERALES DE CUf~P LH1I ENTO 

En los Gl t imos semes t res la mayor preocupaci ón del Consej o de Facultad 
ha s ido e l desar· rollo de una metodo l ogía pedagógica coherente que cumpl a con 
las fina l idades de l a Facultad. Esa met odologí a tiene l as s igui ent es ca ract~ 
ds t i cas: 

l. Es_!_ruc t_~~d~~-~gra l.l l il de estudi os. - El programa de es t udios de derecho 
obedece a l as necesi dades usuales de pre-rcqui s itos , que en la Facul tad se 
respetan más que en ot ras Fa cu l tades (v .gr . : el derecho de personas se ense
~a des pués de in troducci ón al derecho, y no s i multáneamente ) , sobre la base 
de que e l estudi ante avance lógicament e de una mater ia a ot ra. Es t a es t ruc
t ura tiene in f l uenci a en el desar rol l o de l criterio jur í dico , que es más una 
cons ci enci a de l o jur fdico que un acto de ~emor i a . 

Al mis~o tiempo, el estudiante es llevado por t res fases a lo largo de 
su ca r r era . En l a pr imera fa se (pr imer os tres semes t res) el estud i a n t~ a~ r~~ 
de a expresarse y a esc rib i r en t érmi nos jurídicos , y e l manej o de pr 1 nc1pl ~S 
gene rales. En la segunda fase (3o a Bo. semest res ) se hace énfas i s en el an~ 
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lisis y sfntesis jur~dico tanto teórico como casufstico. En la tercera fase 
(9o. y lOo. semestres) se pone en práctica las técnicas apt·endidas en los 
cursos de metodolog~a y practicadas en los cursos de sociología, en cursos 
optativos de investigación. 

2. Formación humanística. El desarrollo de estudios en metodología pedagóoi
ca y sobre la estructura académica de la carrera condujo a la fomación del 
~rea de "instrumentales" que reúne metodología, sociología, lógica, historia, 
filosofía y humanidades. Esta área se caracteriza por su importan~ia ~o~o 
~rea de experimentación pedagógica y de desarrollo de conceptos f1losof1cos 
respecto de la enseñanza. Su contenido específico es humanista. 

En efecto, los dos cursos de humanidades para los est~diantes ?,e.derec~o 
han sido convertidos en dos cursos (2o. y Jo. se~estres) t1tulados F1losof1a 
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 
lOo. semestres se completa la sede con Historia del.Derecho, Filosofía del 
Derecho y Deontología Jurídica. Estos cursos se comb1nan a su vez con las me 
todologías y las sociologías. 

3 Las ~r&cticas y el Consultorio Jurfdico. Conscientes de que a pesar del 
tftuloe "Doctor en Derecho 11 que venia otorgándose al graduado, la formación 
de la Facultad hasta So. ano constituye un licen~iado en derecho!.el Consejo 
de la Facultad ha insistido en un elemento prSct1co de la formac1on del estu
diante al lado del elemento teórico. En términos generales un licenciado 
incluy~ elementos teóricos bá~icos ~ pr~~tic~, m!e~tras que ~n doctorado en 
derecho constituye prueba de 1nvest1gac1on c1ent1f1ca y teor1a 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 pr§cticos 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 simul2dos. 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, D.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 
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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 multidisciplinaria. 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 lOo. semestres 
en cualquiera de las siguientes áreas a selección del estudiante: Derecho 
poHtico, Derecho econ6m1co, Administración de Empresas, y Derecho interna
cional. La Facultad estudia actualmente la posibilidad de añadir una quinta: 
Filosoffa. Salvo algunos cursos dictados en la Facultad, la mayoria son ofr_g_ 
cidos por Ciencia Política, Economfa, 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.gue por lo.t~nt? n? se.trata de una formación ;~ter
disciplinaria. Su formac1on es multldlSClpllnarla, por cuanto tiene conclen
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 
vfnculo entre los exalumnos y alumnos, por intermedio de fichero de empleo 
que administra la secretarfa de la facultad. 

PROGRAMA GENERAL DE LA FACULTAD 

El programa de la Facultad se divide en dos unidades b~sicas: el ciclo 
blsico de diez semestres, y los cursos de especializaci6n. 
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El CICLO BASICO 

El ciclo básico consta de diez semestres exigidos por ley en las ramas 
generales de derecho privado, derecho público, derecho procesal.Y cur~os ac
cesorios. El total de cursos da un total de horas cursadas en c1nco anos de 
3.670 con un total de 200 créditos. 

De ese número de horas se distinguen: 3.286 horas de cursos obligatorios 
y 384 horas de cursos optativos. Los cursos optativos se o~recen desde el 
séptimo semestre en áreas de profundización (derecho polft1co, derecho econó
mico, derecho internacional y administración de empresas). 

Por la naturaleza de ciertos cursos estos se han convertido en cursos 
de servicio para la Universidad. Es espe~ialmente el caso de los siguientes: 

Introducción al Derecho (Ciencia Política) 

Teoría general del Estado (Ciencia Política) 

Derecho Comercial 1 y II (Administración) 

Derecho laboral 11 y 111 (Administración, Ingeniería, Economía) 

Derecho Tributario I y II (Administración) 

Al terminar los cinco años de cursos, el estudiante deberá presentar 
exámenes preparatorios integrados en Derecho Público. Derecho Penal, Derecho 
Laboral y Derecho Privado. Cada examen es oral y con duración de media hora. 

Para optar al tftulo de abogado el estudiante deberá comp~etar un año 
de judicatura o un año de especialización, o redactar un trabaJo sobre la 
base de investigación. 

PROGRAMA MODELO 

PRIMER SEMESTRE 

Código 

60112 
60113 
60111 
60116 
60119 
04 

~~ 
Romano I 
Civil General 
Introducción al Derecho 
Constitucional General 
Metodologfa 1 
Humanidades 

Créditos 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

w-

--------,! ,. 

SEGUNDO SEMESTRE 

C6digo 

60122 
60121" 
06 
60126 
60129 
60128 
04 

Nombre 

Romano II 
Bienes 
Inglés 
Constituciondl 1 
Sociología Jurídica 1 
Seminario 1 
Humanidades 

TERCER SEMESTRE 

60131 
60133 
06 
60136 
60139 
01103 

Obligaciones 1 
Procesal General 
Inglés 
Constitucional 11 
Me todo 1 og í a 11 
Matemáticas 

CUARTO SEMESTRE 

60241" 
60243 
60248 
60246 
60245 
01104 

Obligaciones II 
Procesal Civil General 
Semi na ri o II 
Administrativo I 
Penal General I 
Matemáticas 

QUINTO SEMESTRE 

60251 
60252 
60250 
60253 
60257 
60256 ( 
60255 

Contratos 1 
Comercial 1 
laboral I 
Procesal Civil Especial 
Internacional Pdblico 
Administrativo 11 
Penal Especial 

Créditos 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 

'20 

3 
3 
3 
3 
3 
4 

T9 

3 
3 
2 
3 
6 
4 

Ir 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1r 
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SEXTO SEMESTRE 

Código 

60261 
60260 
60262 
60264 
60263 
60266 

Nombre 

Contratos 11 
Familia 
Comercial 11 
Procesal Laboral 
Probatorio 
Administrativo 111 
Micro 

SEPTIMO SEMESTRE 

60271 
60274 
60273 

60279 

Sucesiones 
Procesal Penal 
Consultorio Jurfdico I 
Contabilidad Financiera 
Metodologfa Jurfdica III 
Macro 

OCTAVO SEMESTRE 

60382 
60380 

60383 
60384 
60386 

Comercial III 
Laboral II 
Optativa 
Consultorio Jurfdico 11 
Procesal Administrativo 
Hacienda Pública 
Economfa Polftica 

NOVENO SEMESTRE 

60391 

60393 
60390 
60398 

Internacional Privado 
Optativa 
Optativa 
Consultorio Jurfd1to III 
Crtminologfa 
Soc. Jurfd1ca II 

C~ditos 

3 
2 
3 
2 
3 
3 
4 

'20 

3 
3 
3 
3 
3 
4 

19 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

"2tr 

3 
3 
3 
5 
2 
3 

19 
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DECIMO SEMESTRE 

Código 

60303 
60308 

TOTALES: 

Nombre 

Optativa 
Optativa 
Optativa 
Consultorio Juridico IV 
Historia de la Filosoffa 
del Derecho 

Créditos por curso 
Horas por semana 
Horas cursadas en cinco aftos 

Horas cursadas obligatorias 
Horas cursadas optativas 

CURSOS OPTATIVOS 

Créditos 

3 
3 
3 
5 

3 

Tí 

200 
232 

3.670 

3.286 
384 
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Desde su séptimo semestre el estudiante podrá escoger una de las cuatro 
treas de profundización Y cursar dentro de ella ocho cursos {24 créditos). 

Los cursos enumerados a continuación se dictan alternativamente. Aquellos 
con asterisco (*) se estructuran para varias profundizaciones. 

J. Area de Derecho Polftico 

Derecho administrativo IV 
Historia constitucional 

{1 curso • 3 créditos) 

{obligatorio para esta área) 

Derecho constitucional comparado 
Función pública (*) 
Derecho urbano (*) . 
Instituciones financieras nacionales {*) 

Seminarios de actualidad (v.9r.: Estado de sitio, derechos humanos, 
reforma constitucional, etc.) 

Cursos ofrecidos por el Departamento de Ciencia Polftica y de conformi
dad con los pre-requisitos y créditos de ese Departamento. 



11. 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, marftimo) (*) 
Derecho agrario 
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Cursos ofrecidos por la Facultad de Economía y de conformidad con los 
pre-requisitos y cr~ditos de esa Facultad. 

111. 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 1 ( 4) 
Finanzas 11 ( 4) 
Organizaciones 1 (3) 
Organizaciones 11 (3) 
Relaciones Industriales (3) 
P1ercados I (3) 
Mercados I 1 ( 4) 
Juego gerencial (4) 

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) 

--1 

Empresas transnacionales 
Comunidades económicas europeas (*) 
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Cursos ofrecidos por el Departamento de Ciencia Polftica y de conformi
dad con los pre-requisftos 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 requhitos 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 especializaciones con dos finalidades: para 
los candidatos a un título de abogado, y para las personas con tftulQ$ uni-
versitarios interesados en la materia. En el segundo caso se trat~ 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 monograffa apr~ 
bada por el director de la especialización y dos jurados. 

Las especializaciones ofrecidas son: 

1. Derecho Público Econ6mico, vigente desde 1974, pero que termina en Junio 
de 1IDm:- Se Pfiñsa estructura-r otro tipo de especialización en su lugar. 

2. Derecho d~ Familia, que inició en el segundo semestre de 1978. El c~rso 
es esencialmente multidisciplinario, por cuanto se estudian factores pstcol~ 
g1cos, polfticos, económicos, sociológicos~ biológicos de la famil~a ad~más 
de los jurídicos. El curso es popular con JUeces de menores y functonarlOS 
del Bienestar Familiar. (Tiene 20 estudiantes). 

J. Derecho Comercial. Esta especialización se inició en el primer se~stre 
de 1900. Dictado por profesores de medio tiempo de la Facultad, se aphc_a e_l 
curso activo a un nivel más alto que en el ciclo básico~ Ade~ás de s~ p~py
laridad, el curso tiene interés para la Facultad como experimento en el m4• 
nejo de una pedagogfa jurídica a alto nivel. Tiene 40 estudiantes. 

4. Empresas Transnacionales. Especialización destinada casi exclu~ivarnente 
a profesionales cuyo trabajo se relaciona estrechamente con este tt~o de e~
presas, ésta fue iniciada en el segundo semestre de 1~78 con·ases~rla 4el C~ 
m1té de Empresas Jransnacionales de las Naciones Unidas. Sobre la base de 
los experimentos iniciales el curso ha sido organizado sobre la ba$~ d~ 1• 
multfdisciplinariedad. Actualmente la Facultad de Administración, el et;Part! 
mento de Ciencia Polftica y la Facultad de Derecho se reparten la ensenanza 
del curso en m6dulos caracterfsticos de cada disciplina, y las tres \IR'idades 
de la Universidad designan en común las polfticas por seguir en e~ curso. 



- 243 -

DESCRIPCION DE CURSOS 

60111 INTRODUCCION AL DERECHO 4-0-3 

Los conceptos jurfdicos 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,.~ersonas, bienes, sucesiones y obligaciones) con el fin de hacer hi~ 
cap1e 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 

C~nceptos básicos del derecho público y nociones fundamentales sobre los 
s1ste~as de organización polftica, con énfasis en el análisis de los gra~ 
des t1pos de democracia. Pre-requisito: No tiene. 

60118 METODOLOGIA JURIDICA 3-0-3 

Formación del estudiante en la estructura lógica de la argumentación y 
en la crítica lógica mediante el ensayo expositivo y el ensayo de susten 
tación de tesis. Pre-requisito: No tiene. 

60121! DERECHO CIVIL 1 -PERSONAS- 3-0-3 

Ubicación del estudiante en el derecho civil y análisis de lo relativo 
a los sujetos de derecho, atributos de la personalidad, existencia de la 
persona natural, filiación, personas jurfdicas y patrimonios autónomos 
en su actuación en el ámbito del derecho privado. Pre-requisitos: 60111, 
60112. 

60126 DERECHO CONSTITUCIONAL 1 5-0-3 

Visión histórica de la evolución constitucional colombiana a partir de 
la independencia. Se estudian asimismo los tftulos III y IV de la Cons
titución 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 bbicos y a los principales 

- ! 
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enfoques teóricos de la sociologfa jurídica. Pre-requisito: No tiene. 

60129 HISTORIA DEL DERECHO 

Evolución del derecho público y del derecho privado dividida en las si
guientes partes: l. Derecho arcaico (ejemplificad? en el dcr~cho con~ue
tudinario africano actual); 11. Derecho de la ant1guedad {Onente, Gte
cia y Roma}; III. Derecho europeo (germánico, feudal y moderno}; IV.~D~ 
recho hispano-indiano; V. Derecho contemporáneo (sistemas romano-germa
nico, common law y socialista}. Pre-requisito: 60112. 

60131 DERECHO CIVIL 11 -BIENES- 3-0-3 

Visión de los bienes, de los derechos reales y de la posesión. Pre-requi
sito: 60121. 

60136 DERECHO CONSTITUCIONAL 11 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 ~IETODOLOGIA JURIDICA 11 3-0-3 

Práctica, análisis y crftica de la legisla~ión ~ de la doctr~n~ Y espe
cialmente en el análisis y resumen de prov1denc1as. Pre-requ1s1to: 60118. 

60241 f DERECHO CIVIL I 11 -OBLIGACimiES 1- 3-0-4 

Noción y fuentes (el contrato, el enriquecimiento, sin causa y la respo~ 
sab1lidad extracontractual} de la obligación. Pre-requisito: 60131. 

60242 DERECHO C0t1ERCIAL I 

Evolución del derecho comercial; su separaci5n del derecho civil; el co
merciante; el registro mercantil; el fondo de comercio; los actos coner
ciales. 

60243 DERECHO PROCESAL 1 -GENERAL- 3-0-3 

Nociones fundamentales del derecho procesal; .P~sos Msicos de todo pro
ceso, con particular énfasis en el proceso c1v1l. Pre-requisito: 60133. 

60245 DERECHO PENAL 1 3-0-3 

Teoria general del delito; el esquema clásico de considerarlo como una 
acción tfpica, antijurfdica y culpable. Qu~d~ complement~d~ con un est~ 
dio esquemático de las nociones de imputab1l1dad y punib1l1dad. Pre-re 
quisito: No tiene. 
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60246 DERECHO ADf1INISTRATIVO I J-O-J 

Aplicación de los princip" d" .. ción administrativa 1 ~~s Y. lS~0~1~1ones constitucionales; organiza-
central y descentral~o ~m lanao an~ll~JS ~structural de la adn1inistración 
quisito: 6013G. za a, tanto terntor1al como por servicios. Pre-re-

60251 DERECHO CIVIL IV -OBLIGACIONES 11- 3-0-3 

Efectos, transmisión Y extincio~n de las 60241. obligaciones. Pre-requisito: 

60252 DERECHO COMERCIAL ll 3-0-3 

Estudio de los distintos .tipos de . 60241. soc1edades comerciales. Pre-requisito: 

60253 DERECHO PROCESAL 11 -PROBATORIO- 3-0-3 
Teorfa general de 1 nal y laboral Pre ar pr~e~a Y sus aplicaciones a los procesos civil, pe-

. - eqUlSltO: 60243. 

60255 DERECHO PENAL II 4-0-3 

Diversos tipos delictivo 
Penal, haciendo especialsh~onte~~lados en la parte especial del Código 
cia en el medio social col nbcaiple en aquellos delitos de mayor ocurren-

/ om ano. Pre-requisito: 60245. 
60256 DERECHO ADMINISTRATIVO II 3-0-3 

An&lisis Y comprensión d 1 . . . 
función administrativa y e ~s prlnclplos que fundamentan las nociones de 
bia han tenido dichas ~e 0 admpinistra~i~o, y desarrollo que en Colom-

noclones. re-requ1s1to: 60246. 
60258 SOCIOLOGIA JURIDICA II 3_0_2 

Estu~ios particul~res de problemas 
teorlas de la Soclologfa Jurfdica. 

60261 DERECHO CIVIL V -CONTRATOS I-

socio-jurfdicos en aplicación de las 
Pre-requisito: 60128. 

3-0-3 
Estudio de la compra-venta 1 tos comparativamente en el'de mhutuo! ~a permuta y el arrendamiento, vis 
60251. erec 0 c1v1l Y comercial. Pre-requisito: 

60262 DERECHO COMERCIAl III 3-0-3 

Elementos, clasificaciones. garant~as y · 1 ·ó d • ' c1rcu ac1 n e t1tulos-valores; 
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letra de cambio, pagaré, bonos, bono de prenda, certificado de depósito, 
carta de porte, conocimiento de embarque, factura cambiaría; tutela del 
derecho incorporada de un titulo-valor; procesos cambiarios. 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 C'l Jllanejo del procedimiento ci
vil dentro del marco de un tribunal ficticio compuesto por estudiantes y 
relativo a temas sustantivos del derecho civil. 

60266 DE RE CIIO ADMINISTRATIVO Il I 3-0-3 

Modalidades de los contratos administrativos; responsabilidad y bienes 
del Estado. Pre-requisito: 60256. 

60 DERECHO LABORAL I 

Ubicación del derecho ~a~oral en la disciplina del derecho; el contrato 
de trabajo en sus cond1c1ones Y efectos, el salario y la jornada laboral. 

60272 DERECHO CIVIL VI -CONTRATOS II- 3-0-3 

Aspectos civiles y comercial~s.~e los contratos de depósito, comodato, 
representación, mandato, com~s~on, corretaje, agencia comercial, agentes 
y corredores de seguros, sum1n1stro de obra. Pre-requisito: 60261. 

60271 DERECHO CIVIL VII -FAI~ILIA- 3-0-3 

Matrimonio civil y canónico; efectos personales y patril'loniales 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 jurfdico que coordina las relaciones de los Es
tados entre sf y con las organizaciones internacionales, esf como a las 
normas e instituciones fundamentales de ese sistema. Pre-requisito: 60246. 
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60277 DERECHO LABORAL II 3-0-3 

E~ derecho colectivo de trabajo, con énfasis en la práctica de negocia
Clón col~c~1va. (Este curso del programa "A" incluye la seguridad social). 
Pre-requ1s1to: 60251. 

60278 HETODOLOGIA JURIDICA III 3-0-3 

Mé1 ~todos d~ inves~igación interdisciplinaria mediante las metodologías de 
as cienc1as soc1ales. Pre-requisito: 60138. 

60281 DERECHO CIVIL VIII -SUCESIONES- 3-0-3 

~! ~~r~~~~ ~a~ de~h~rencia Y.la sucesión por causa de muerte como modo 
60253~ clon, tram1tes del Juicio sucesorio. Pre-requisito: 60271, 

60283 PROCESAL LABORAL 3-0-2 

Principios caracterist· d . distinguidos d 1 d hlcos ~m1nantes del derrcho procesal del trabajo 
. e erec o comun. Pre-requisito: 60270. 

60284 PROCESAL ADt-tiNISTRATIVO 3-0-2 

Estudio del 
cursos, asf 
nistrativa. 

Principio d~ l~g~lidad, de la vfa gubernativa y de los re-
pcomo los.p~1nc1p1os de la organización de la justicia admi
re-requlslto: 60266. 

60280 DERECHO LABORAL 111 3_0_3 

L~ segurida~ social tanto del punto de vista teórico corno del punto de 
Vlsta práctlco; legislación comparada. Pre-requisito: 60270. 

60276 HACIENDA PUBLICA 3-0-3 

P~incipios generales que fundamentan el sistema tributario colombiano; 
er presu~ue~to1 nacional; el manejo presupuestal y la politica económica; 
P o~eso eg s at~vo de los impuestos; impuestos sobre la renta, y al con 
~~~j.Y tributac1ón a la propiedad. Pre-requisitos: 60246, 31102, 33119: 

60288 SOCIOLOGIA JURJDICA III 3-0-2 

Aplicación de los métodos de investigación elaborados en el curso de 
Metodologfa Jurfdica III a casos socio-jurfdicos concretos, con el fin 
de fonmar 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 pafs. Pre-requisito: 60276. 

60393 - 60303 CONSULTORIO JURIDICO 1 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 tie~ 
po a quienes participan, de los medios adecuados para su formación pro
fesional mediante el ejercicio directo del Derecho. Pre-requisitos: 
60283, 60253, 60263, 60273¡ y 60393. 

60286 DERECHO TRIBUTARIO I 3-0-2 

La legislación del.impuest? S?bre !a renta: contribuyentes, renta ~r~ta, 
deducciones, exenc1ones, l1qu1dacion, recursos y pruebas. Pre-requ1s1to: 
60276. 

60396 DERECHO TRIBUTARIO II 3-0-2 

Impuestos indirectos, en particular el impuesto a las ventas y el impue! 
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 sobr~ los cuales reposan las estructuras ju
rfdicas contemporáneas. Pre-requ1sito: No tiene. 

60309 DEONTOLOGIA JURIOICA 0-0-1 

El ejercicio de la profes16n en sus disti~tos aspectos. del punto de ~i~ 
ta de la itica profesional y los problemas que ésta plantea. Pre-requ1s~ 
to: No tiene. 
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REQUISITOS DE GRADO 

la legislación vigente consagra dos sistemas, así: 

l. 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, der~ 
cho priv~do, 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. 

e) ~acer_un.a~o de judicatura en cargos de la ram~ juri~di~c~onal, de la 
pol1cfa JUd1c1al, o como empleado oficial en func1ones JUrldlcas. 

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 a~o de judicatura puede compensarse por trabajo profesional en el Co~ 
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 tambi~n por la prestación de servicio profesional du
rante dos años, bajo la dirección de un profesional previamente aceptado 
por 1 a Facultad. 

Por último, la judicatura puede compensarse por un curso de especializa
ción de 32 semanas y tres horas de trabajo acad~mico diario. El curso 
debe estar relacionado con las materias optativ,as cursadas dura~te la 
carrera, y exige la presentación y sustentación de una monograf1a rela
cionada también con dichas materias. 

Para cumplir el requisito de la judicatura o del servicio profesional, 
o adelantar el curso de especialización, se requiere haber cursado y apr~ 
bado la totalidad de las materi~s de la carrera. 

2. 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 alumno. 
Teoría del proceso. derecho probatorio y el procesal del área en que 
haya presentado preparatorio. 

los preparatorios se pueden compensar con la aprobación de un curso de 
Especialización en derecho político, derecho privado, derecho penal o 
derecho laboral. 

e) Presentación y sustentación de una_tesis elaborada sobre un t~~a.re
lacionado con los exámenes preparator1os o con el curso de espec1al1za
ción, según el sistema que haya optado el estudiante. 

la tesis podrá compensarse con la prestación de un año de judicatura en . 
cargos de la rama jurisdiccional, o la policía judicial, o en empleo~ of~ 
ciales de nivel nacio~al, departame~t!l o munic~pa!, que tengan fun~1~nes 
jurídicas. El cumplim1ento del requ1s1to de la JUdlcatura debe cert1f1ca~ 
se por el Ministerio de Justicia, entidad a donde se deberá enviar la so 
licitud, acompañada de los documentos correspondientes. 

EXAMENES PREPARATORIOS 

La Facultad ha considerad~ importante q~e el examen preparatorio cumpla 
una finalidad acorde con el s1stema de ensenanza. 

El preparatorio es ~n examen público que no tiene evaluación numérica; 
simplemente,aprobado o 1mprobado. 

El objetivo primordial es. el de evaluar de manera integral un área de C.Q. 
cinlientos dentro del programa de Derecho. Esto supone que el estudiante C.Q. 

~~zca y comprenda los principio~ ~ener~le~ 9ue info~man la materia, ~u f?rm~ 
lación en términos de la normat1v1dad JUr1d1ca y, f1nalmente, su apl1cac1ón 
en la solución de casos concretos. 

Igualmente se busca_q~e el estudiante tenga estructurada la materia Y sea 
capaz de definir y clas1f1car. 

En consecuencia, la calificación de aprobado en un examen signific~ ~ara 
la Facultad que el estudiante está preparado para ejercer de manera eflclen
te la profesión del Derecho en el área respectiva. 

Estas finalidades del examen preparatorio no están separadas de aquellas 
de los cursos de pregrado. Para cada s~mestr~ se busca en el desar~ollo de 
las clases y se exige en las comprobac1ones 1ntegración tanto vert1cal 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 especialización 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 periodo. 

El contenido de estos cursos est~ encaminado a desarrollar temas de las 
áreas de pro~undización de pregrado. 

Es asf, 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 
d~ esta Y otras.disciplinas complementarias que están interesados en profundlzar en estas areas. 
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Tiempo completo 6 

Tiempo parcial 5 

Profesores por catedra 42 

Total 53 



,. 

W~CULTAD 0[ ECO~~~IA 

Pregrado 

Postgrado 



DECANO 

Edgar Reveiz 

DIRECTORA CEDE 

Nohra Rey de Marulanda 

DIRECTOR DOCENTE 

Luis Hernando Rodrfguez 

COORDINADORA POSTGRADO 

Martha Baquero 

COORDINADORA PREGRADO 

Martha Delgado 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Clemencia Nieto 
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La Facultad de Economfa de la Universidad de los Andes se ha constitui do 
en uno de l os centros de investigación y docenciél más importantes de l pa ís. 
A lo largo de sus 30 a~os de funcionillniento ha recibido colaboración de un 
destacado grupo de profesionales quienes héln tenido a su cargo las diferentes 
cátedras y la dirección de la Facultad. Hasta inicios de 1980 se cuentan cer
ca de 880 egresados gue_ocupan importantes posiciones en la vida del país , 
t~nto en el sector_publl~o como en el privado, o se encuentran en el exterior· 
Vlncul ados a organ1smos lnternacionales de fomento y desarrollo. 

Una de las preocupaciones constantes de la Facultad es la de mantener un 
a~to niv~l académic~ en los programas que ofrece. El logro de este nivel ha 
s~ do pos1ble a traves de políticas muy definidas de organización y funciona
mlento de la Facultad. Entre ellas se cuenta el mantenimiento de un nGmero 
i mportante de profeso~es de tiempo completo, quienes, además de atender sus 
l~~ores docentes, ded1can una porción importante de su tiempo a la investiga
Clan dentro del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE; la vincu 
l~ción de profesores de cátedra, o profesores externos, de alto nivel acadé-
mlco Y que aportan la experiencia obtenida en sus actividades dentro del sec 
tor pGblico Y privado; la organización de una biblioteca especializada y el
contacto permanente con otros centros de investigación y docencia del país y 
de 1 exterior. 

OBJETIVOS DE LA FACULTAD 

La Facultad de Economía, adem§s de cumplir con los fines generales de la 
Universidad, pretende: 

l. Preparar economistas con formación universitaria integral, sólida capaci 
dad ana~ítica e interés y habilidad para la investigación, a fin de que
puedan 1ncorporarse al trabajo práctico dentro del ambiente colombiano 
y lati noamericano . 

2. Formar economistas en magíster y promover la reéllización de estudios de 
postgrado para sat isfacer las necesidades del país en cuanto al perfec
ci onamiento de la base conceptual y teórica de sus programas de desarro
llo económico y social. 

3. Mejorar el nivel de la enseñanza y de la investigación en economía a fin 
de conocer mejor las características y perspectivas del desarrollo colom 
biano, medi ante 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: e l de docencia y el de investigación. El sector de do-
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~encía es t á compuesto por el Programa de Pregrado y el Programa de Economía 
para Graduados , PEG . El sector de investigación lo const ituye el Centr~ de 
Estudios sobre Desarroll o Económico, CEDE. Tanto las labores de docenc1a co
mo las de i nvestigación son real izadas por el personal profes ional de la Fa
cul tad, bajo la coordinac ión del Decano, del Director del CEDE, del Director 
Docente. 

El programa académi co de la Facultad ha sufrido diversas modificaci o~es a 
lo largo de su existencia. Estos cambios han tenido como objeti~o actual1zar ~ 
los campos y l os sis temas de ensenanza de acuerdo con l as neces1dades del pa1 s 
así como responder a las políticas generales de la Universi dad en cuanto a la 
incorporación de una base socio-human íst ica en los dive rsos programas Y a la 
coordi nac ión entre los de partamentos y facultades. 

La Facultad tiene como polftica la revisión y Pvaluaci ón periódica de sus 
programéiS docr~ n tes . Con ~llo se busca in troduc ir op?rtu ~amente los ajustes 
que se consideran conven1 en t es a la luz ~d~ l a expcnenc1a de los pt·ofe~ore~, 
las propuestas de los e ~tud~antes, y , bas1camente , los _avances de.l~ 71enc1a 
y la experiencia invcst1gat1va. De esta manera se expll ca l a flex1b1 1ldad 
que se le ha dado a la estructura de los programa~ d~cente~ ~e l a Facultéld. 
Natural mente estos descansan sobre unas caracter1st1cas bas1cas que respon
den a l a ori~ntac ión de ,~ Facultad Y a las políticas gene rales de la Uni ver-
s idad. 

CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROGRN1A ACADEI'1ICO DEL PREG RADO 

El r ograma ti ene duración de c~a~ro años y me~i o, al té rmin? de los . 
cuales ~ una vez cu~pl~dos los requ1s1tos establec1dos, el es tud1ante obtle-
ne su título de Econom1st a. 

M&s adelan te se indican los campos que cubre el Programa, con su respec
tiva val or ación en térmi nos de créditos: 

l. 

2. 

3. 

se des tacan las si gu ientes caracterí sticas bás i cas del programa: 

Una lfnca cent ral de teorfa económica a través de l a cual el es tudi~n~e 
obtiene una formación sólida en los ~s~ectos conceptuales y una ha~l ~l
dad para estudiar los problemas econom1cos dentro de un marco anal 1t1co 
consistente . 

una perspectiva histórica que permi te al estudi ante ubicar el proceso de 
desa rrollo económi co y le explica l os orígenes de muchos de los fenóme 
nos económicos y sociales contemporáneos. 

Un conjunto de cursos en campos apl icados de la economía , donde se ofre
ce al estudiante cierta f l exibilidad para orientarse hacia los temas que 
más l lamen su atenci ón. 



4. 

5. 

l. 

JI. 

I I l. 

* 

** 
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Un contenido matemático, indispensable como ins trumento de an~l isis y co
mo lenguaje universal dentro de la literatura económi ca . 

Un componente de estadística, con lo cual se rlun l as bases para med i r l os 
fenómenos económicos y realizar análisis cua ntitati vos . 

AREAS GENERALES DEL PROGRAMA 

Número de Créditos * 
cu r sos ---

Formación Económica 24 91 
- Teoría Económica 9 35 - Histori a Económica 3 10 
- Areas de Economía (cur sos· 

obl i gatori os) 9 34 Areas de Economía (cursos 
el ect ivos) 3 12 

Formación Bási ca 14 47 

- Matemá ti cas 4 14 - Estadíst i ca 3 12 
- Inglés 2 6 
- El ectivas generales 5 15 

Investi gac i ón 8 28 
- Seminari os 4 12 

Tesis ** 4 16 

TOTAL 46 166 

Un cr~dito impl i ca tres horas de trabajo semanal i ncl uyendo l as horas 
de cl ase. 

La tesis se pu~de sust i tu i r por el Plan B que vale 18 cr édi tos o por 
el Plan Coterm1 nal que representa 16 crédi tos . En est e cuadro se 
hace equiva l ente la Tes i s a 4 créditos. 

6. 
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Como compl emento y apoyo a la formaci ón del economi sta , el programa con
tiene una parte i 1nporta nte de ma te ri ds soci o-humanísti cas que el e studia~ 
te escoge en t re los di versos programas de la Univers idad, dentro del s i s
t ema l lamado de elec t ivas genera l es. Adco~ s. se exige una míni ma capac i 
tación en i nglés a f i n de que el es tudiante pueda real i za r l ecturas en 
textos y artí culos en di cho idiom~ . 

7. Todo l o anterior no t endría un efecto formati vo comp leto sin las posi bil j_ 
dad de experimenta r su apl icabi l i dad al aná l is i s y al estudio de probl e- . 
ma s reales . Por este motivo, el programa incluye un componente importante 
de trabaj os de i nvest i gaci ón a través de semina ri os a lo l argo de 1 ~ ca
r rera. Los semi narios son organi zados en grupos pequ eRos que i nvest1gan 
sobre temas re l aci onados con l a economía colombi ana y l at i noameri cana, 
bajo l a t utoría de profesores. Con el lo se t rata de si mu la r el tipo_de 
trabajo más frecuente que real i zará el estudi ante cuando sea profes1 on~l , 
enfr entándose a di versos cri t erios sobre los mi smos problemas y defendl en
do o rechazando hipót esi s con rigor académico y ci entífi co. Esta forma 
ción se complementa con un trabaj o opcional de tesis al f inal de carre
r a. Las act i vi dades en semi nat'i os de investigación y en t es is conforman 
el s is t ema para que el estudi ante se vincul e al C[OE , del cual 1·ecibe as~ 
sorfa de parte de l os profesores- inves tigadores y se benefi cia de l a ex
perienc ia y de la informaci ón exis t ent e en el Centro . 

DESCRIPCION DEL PROGRM1A 

El programa de es tudios conducente al títul o de Economista comprende 42 
cursos que corresponden a 150 crédi t os repart idos en 8 semestres lecti vos y 
un noveno semestre en el cual se cursan entre 16 y 18 créd itos, donde el es
t udiante puede escoger en t re planes al t ernativos que se explican más adel an
t e . 

Organización del Programa 

Cada semestre el es t udiante debe t omar entre 12 y 21 cr~di tos, cumpli en
do los pre- requis itos estableci dos pa ~a cada curso . En_es t a form~, el estu 
di ante se encuentra diversas alterna t 1vas para constru1r su prop1o programa 
de estud i os y aj ustarlo peri ódi camen te. 

El reg l amento de la Univers idad es tab l ece el derecho que tiene el estu 
di ante pa ra retira r se de cursos hasta la octava semana del semestre . Estos 
ajus t es los h~ce el estudi an te con la_p~ev ia conseje~!a y aprobación de la 
Facu l tad cumpl iendo con l os pre-requ1s1tos y manten1endose dentro de los lí 
mi tes exigidos en cuanto a número de créditos. 
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Cu rsos El ectivos 

Hay un alto con ten i do de cursos el ec t ivos de ntro de l pr·ograr:1a. Esto s i g
nifica que gran par t e de l a formación pro fe::> iona l está dct c n .linada po r el eS
tud i ante nismo , quien decide en qué campos dife rentes a l o~ de Economi a de sea 
dar un comp lemento a su formaci ón pro fesiona ·l, 1:1ed i ante las e l ec t · vas gene ra
le s , y q ué orien tac ión le desea dar a su pre paración como Ec onomista r:ted iante 
l a selecc ión de sus e lect i vas económicas. 

A partir del sépt imo semes t re el estudiante selecciona tres cur-
sos de una lista de cerca de 10 elect ivas económicas que la Facultad ofrece 
cada semestre . 

Seminarios de Inves ti gación 

A partir de l quin t o semestre el estudiante inicia un ciclo de cuat r o cur 
sos de nomi nados Seminarios de Investigación, cuyos propósitos son los siguie~ 
t es : 

l . Incluir en el programa de la Facul tad un elemento fundamental para la for 
mación profesi onal de t odo economista, cual es el ejerc i tarlo en la a pli~ 
cación de los conoci ,;tientos teór icos e ins t rumentale s que se imparte n en 
los cursos. 

2. Mot ivar al es tud i an t e a i nvestigar cient,ficamente los p roble~as económi
cos de l pa , s. 

3. Entrena r al es tud i ante mediante la pr§ctica, a dise~ar y lleva r a cabo 
una investi gación . 

4. Habituar al estudiante al trabajo en grupo, con responsabilidades compar
tidas. 

En e l primer Sem inar io de Investigación se estudia desde la metodolog,a 
del conocimiento cien tífi co y los aspectos epistemológicos de la Econo~ía co
mo Cienc ia Social, ha sta las técnicas de investiqación básicas. En los semi
narios restantes l os estudiantes se organizan en -grupos asesorados por profe 
sores, quienes l es dir i gen una investigación sobre un tema específico de la
econom,a nacional o latinoamericana. 

Alte rnati vas para e l Noveno Semestre 

El estudiante puede seguir tres alternativas luego de aprobar los 150 
créditos en cursos a saber : Pl an A, Pl an B y Plan Coterminal. 

El Plan A consiste en l a elaboraci ón de una tesis de grado que el estu -

.• 
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di ante rea l i za genera lmente durante un semestre lectivo bajo la asesorfa de 
un ·inves tigad or de l CE DE o de un profesional v i ncula do a a Facu . t a:::t Y e lYa 
i doneidad sea ampl iamente reconoc ida . Como requ i sito para i ~gresa~ al .~lar. A 
el estudi an te debe rec ibi r l a aprobaci ón de un proyecto de 1nvest 1gac1on que 
al fi nalizar su octavo semestre debe presentar a l a Direcc i6n de l CEDE Y te 
ner un promedio acumulado no inferi or a 3.5. Al cul mi nar el noveno seme stre 
el estudi ant e prese nta un examen de defensa de su t es i s y l uego de aprobarl o 
recibe el tft lo de economista . 

El Pl an B es sust i t ut o del Pl an A y consis te en un semestre ~e estu ~i~s 
durant8 e l cual el es tudi ante par ti ci pa en un Seminario de Anális1~ Economl
co t oma el curso de Coyun tura Económica y un curso electi vo of rec 1do por la 
Fa~u lta d . Al ap obar es te conj un t o de cursos el e s t u d i a nte_ pr~s en ta un ~x~ 
men gene ral cuyo obje to es evaluar su capac idad eara l a p ra ctlC~ de l Anal l : 
sis Económi co y, l uego de ap ro~ar ~ o , rec ~ b ~ el t ~ t~lo de Eco nom1 sta . _ P~ra 1~ 
gresar al Pl an B no se ex i ge n1 ngun req u ~ s1to ad1c1onal a l os 150 cred1tos 
correspondientes a los 8 semest res an t er 1ores. 

El Pl an Cotermi nal se ofrece a los estudiantes que al t erminar su octavo 
~ emestre resentan Gn promedi o acumulado no inferior a 3.75. _En es te pl an el 
J t d · a n t~ t oma 16 créditos en cursos del Programa de Econom1a para Gradu~
~ s u ! . al culmi nar este noveno semest re el es t udi ante sost iene ~ u promed1 o 
os. ::.: nimo en 3.75 recibe el t ítulo de Economis t a y puede LOnt 1nuar en el 

como m\ de postgrado en el si gu iente semest re, al cabo del cual tiene ~~ 
p rog~am . d ad Je reci bir el t i t ul o de Magi ste~ en Economia prev i a aproba c1on . 
opor u n~si s de grado. Si el est udiante no logra el promedio exig ido al t erm]_ 
de su tt nov·nno semestre , present a el examen general sobre Teorfa Económica 
nar es e " 1 "b 1 t't 1 d E · de l Plan B y l uego de aprobar o rec1 e e 1 u o e conom1sta. 



RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

TEORIA ECONOMIA 

31176 {E-A) 
31104 {E-A) 
31203 {E-A) 
31205 {E-A) 
31105 {E-A) 
31206 {E-A) 
31209 {E-A) 
31207 {E-A) 
31208 {E-A) 

I~tr. Ciencia Económica 
M1croeconomfa 1 . 
Microeconomía 11 
Microeconomía 111 
Macroeconomfa 1 
Macroeconomía 11 
Macroeconomía 111 
Economía Polftica 1 
Economía Política 11 

HISTORIA ECONOMICA 

31170 {E-A) 1nt. Histo. Econ. Gral. 
31171 {E-A) Int. Histo. Econ. Col. 
31272 {E-A) Hist. Econ. Colombiana 

AREAS DE LA ECONOMIA 

31376 (E-A) Doctrinas Econ6micas 
. 31135 (E-A) Intr. a la Econ Colo b' 

31262 (E) Eval: Soc. de P;oyect~slana 
31220 (E-A) Teor1a y Pol. Monetaria 
31230 {A) Desarrollo Económico 
31225 (E) Comercio Internacional 
31236 (E-A) Pol. Econ. Colombiana 

MATEMATICAS 

01108 {E-A) 
01121 (E-A) 
01122 (E-A) 
01116 (E-A) 

Electivas Econ6micas 

Algebra Y Trigonometrfa 
C§lculo 1 
Cálculo II 
A 1 gebra Linea 1 

ESTADISTICA Y CONTABILIDAD 

31118 (E-A) 
31210 (E··A) 
01156 (E-A) 
31212 (E-A) 
31213 (E-A) 

Con~a~!lidad Financiera 
Med1c1on Econ6mica 
Estadíst~c3 y Probabilidad 
Inferenc1a Estadistica 
Econometrfa 
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Créditos 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
4 

4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 

12 

4 
3 
3 
3 

3 
3 
4 
4 
4 

- . ---~t,~ 

FORMACION BASICA 

06113 (E-A) Inglés Intermedio 
06114 (E-A) Inglés Lectura 

INVESTIGACION 

31290 (E-A) 
31291 (E-A) 
31292 (E-A) 
31293 (E-A) 

31295 (E-A) 

OTROS CURSOS4 

31101 
31136 
31102 
31103 
31204 
31201 

(E-A) 
(E-A) 
(E-A) 
(E-A) 
(E-A) 
(E-A) 

Electivas Generales1 · 
Humanidades2 

Seminario I 
Seminario 11 
Seminario III 
Seminario IV 

Tesis3 

Principios de Economía 
Economía Colombiana 
Principios de Microeconomía 
Principios de Macroeconomía 
Teorfa Económica 1 
Teoría Económica 111 

3 
3 

9 

6 

2 
3 
3 
4 

16 

4 
3 
4 
4 
4 
4 
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1. Las electivas generales son comúnmente todos los cursos que dictan las 
Facultades diferentes a la de Economia, excluyendo los cursos de prác
ticas de laboratorio o de campo, o seminarios de dibujo y semejantes. 

2. Las humanidades son electivas generales que se escogen de la lista de 
cursos del Departamento de Humanidades. 

3. La tesis puede ser- sustituida por el Plan B o por el Plan Coterminal. 

4. Estos cursos no hacen parte del programa de estudios de Economía y se 
ofrecen como electivas para estudiantes de otras facultades. 
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PROGRAMA MODELO 
QUINTO SEHESTRE 

Código Nombre Crfditos 

PRIMER SEMESTRE 31209 Macroeconomfa III 4 
31208 Economfa Política Il 4 

Código Nombre Créditos 31212 Inferencia Estadistica 4 
Electiva Economfa 3 

31176 Int. Ciencia Económica 3 31290 Seminario 1 3 
31170 Int. Historia Econ. General 3 

18 01108 Algebra y Trigonometrfa 4 
31135 1nt. Econ. Colombiana 3 
04 ·Humanidades 3 SEXTO SEMESTRE 06114 Inglés 3 

4 31262 Eval. Social de Proct. 
I9 31220 Teorfa y Pol. Monetaria 4 

31213 Econometría 1 4 SEGUNDO SEMESTRE Electiva Economía 3 
31291 Semi na ri o 11 3 31104 Microeconomía I 4 

18 31171 1ntr. Hist. Econ. Colombiana 3 
01121 Cálculo I 3 
33118 Contabilidad Financiera 3 SEPTIMO SEMESTRE 04 Humanidades 3 

4 06115 Inglés 3 31225 Comercio Internacional 
Hist. Económica de Colombia 4 

I9 31272 Doctrinas Económicas 4 31376 Electiva Economía 4 TERCER SEMESTRE 31 
Seminario 11 1 3 31292 

31203 Microeconomfa II 4 19· 
31105 Macroeconomfa I 4 
01122 Cálculo II 4 OCTAVO SEMESTRE 01116 Algebra lineal 3 

4 Electiva Economfa 3 31236 Polftica Econ. Colombiana 
4 Electiva Desarrollo Económico 31230 

Electiva Economia 4 
18 31 Electiva Economía 4 31 3 31293 Seminario IV CUARTO SEMESTRE 

w 
31205 Microeconomía III 4 
31206 Macroeconomfa II 4 NOVENO SEMESTRE 
31207 Economía Política I 4 
01156 Estadística y Probabilidad 4 Plan A (Tesis) ó 
31210 Medición Económica 3 

Electiva Plan B 6 

19 Plan Cotermtnal 



NOVENO SEMESTRE 

PLAN A (Tesis) o 

PLAN B o 

PLAN COTERMINAL 

Cuadro No. 3 

ELECTIVAS ECONOIH CAS 1 

Nota: Estos cursos valen 4 créditos cada uno. 

C6digo 

31315 
31322 
31327 
31334 

31339 
31340 
31343 
31344 
31347 
31348 
31350 
31351 
31352 
31253 
31354 
31356 
31357 
31374 
31376 
31390 
31408 
31409 
31414 
31432 
31433 

Nombre 

T~s de Economía Matemática 
F1nanzas Públicas 
Integra~ión Económica 
Planeación Económica 

Distribución de Ingresos 
Demografía Económica 
Economía Laboral 
Sindicalismo (Seminario) 
Economía de la Educación 
Educaci6n y Desarrollo 
Economía de los Rec. Nat. 
Economfa Agrfcola 
Economfa Industrial 
Economfa de los Serv. Públicos 
EcoQomfa de la Tecnologfa 
Economía Regional y Urbana 1 
Economfa Regional y Urbana 11 
Hist. Econ. Comparada 
Doctrinas Económicas 
lecturas Dirigidas 
Teorfa Econ. Avanzada 1 
Teorfa Econ. Avanzada 11 
Estadfstica IV 
Desarrollo Económico Avanzado 1 
Desarrollo Económico Avanzado 11 
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1. El conjunto de electivas econ6micas no está limitado a los que aquf se 

L 

-267 -

mencionan. 

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 ECONOtUA 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 respon~er 
a la necesidad que tiene el continente, de profesionales formados con un nl
vel académico avanzado y en contacto directo con su realidad económica Y so
cial. Para lograr su propósito, el _Programa i~cluye un grupo de materi~s ~re
paratorias e instrumentales y_perm1te profund1zar en un campo de espec1al1za
ción a través de cursos elect1vos. 

Antecedente5 • 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 program~s similares existen en ~éri~a latina. Varios d~ s~s exa
lumnos desempeñan 1mportantes posiciones d1rect1vas en el sector publ1co 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, 
ffsicos, fi16sofos y algunos pocos de otras carreras. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 

La realizac16n del Programa est! 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 Nortea~érica. En las laborPs doce~ 
tes cooperan, además, profesionales d2 simila~ nivel de cal~ficac!ón ~.que . 
desarrollan sus actividades profesionales en 1nstitutos de 1nvest1gac1on prl 
vados o en entidades g~bernamentales. 

En la actual~dad colaboran con la, Facultad 28 profesionales de nivel do~ 
toral y 18 de nivel r1agister o Has ter, de los cuales 11 y 10 respectivamente 
trabajan de tiempo completo. txiste 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~do~ente, además de preocuparse por mantener al día a los estu 
~1antes de los ult1mo~ ava~ces de la teoría económica, ha aportado nuevas -
1deas para el per!ecc1onannen~o y mejor funcionami cnto del programa, de tal 
fo~~ qu~ los aspuantes al t1tulo de· Magíster en Economía log1·en una prepa
raclon mas adecuada a las necesidades de los países latinoame1·icanos. 

PROGRAMA ACADEMICO 

El Programa.Acad6mic?• conducente al qrado de Magíster en Economía, lo 
confornmn .dos c1c~os o m veles de estudio diferentes. El primc1· ciclo tiene 
el propó~1to d~ n1v~lar los conocimientos en teoría económica, matemática y 
estadfst1~a, d1spon1bles ~ara todo aspirante a realizar estudios de postgrado 
en Econom1a. El segundo ~1~lo constituye propiamente el postgrado y está in
tegrado con cursos Y act1v~dades de investigación a nivel avanzado. Los ci
clo~ no cor~esponden a ~e~1odos académicos y su duración depende de la prepa
raclón prev1a, del rend1m1ento y de la dedicación del estudiante. 

El CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DE~ARROLLO ECONOMICO, CEDE 

de 1la Unive~sidad de l~s Andes tiene el convencimiento de que la enseñanza 
v"d ~ ~conom a en un.pa1s como Colombia, debe estar respaldada por una acti-

1 a lmportante de 1nvestigación, por parte de los estudiantes y especial
ment: por ~ar~e de los_profes~r~s. Sin este requisito, se considera que la 
ensenanza e a econom1a se l1m1ta a la transmisión de teorías, a veces obso 
l~tas. o que fueron ~~eadas para economías distintas a la nuestra y que nece-· 
Sltan una refo~m~lac1on Y adaptación a un medio como el colorr1biano. Para lo
grar este propos1to, se debe comenzar por conocer las características de nues 
tras economfas Y ello requiere una importante labor de investigación, ya que
é~te es un material que no se encuentra corrientemente en los textos de estu
dlo Y~ por otra parte, la literatura existente necesita una constante actua
lizacf6n. 

A este efecto, la Universidad de los Andes creó en 1958 el Centro de Es
tudios sobre Desarrollo Econ6mfco, CEDE, que constituye el marco institucio
nal de las actividades de investigaci6n realizadas en la Facultad de Econo
mía. 

Desde su fundación el CEDE ha contribufdo al estudio de la problemática 
del ~esarrollo colombiano mediante investigaciones en diversos campos, pero 
part1c~larmente a.t~~vés de su trabajo pionero sobre empleo y desempleo, de
mografla Y c?mpos1c1~n del ga~to familiar. Siguiendo esta tradición, el CEDE 
exhibe hoy d~versas areas de lnvestigación en marcha, centradas en el estu
dio, desde d1versos ángulos de la pobreza en Colombia. Dichas labores inclu
yen aná~isis de ~a distribución de ingresos, estudios sobre las característi
cas soc1o-econ6m1cas de los grupos de la sociedad, el empleo, la educaci6n, 
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las variables demográficas y otros aspectos, para buscar sus impli~aciones 
sobt·e las estrategias para el desarrollo econ6mico y social del pa1s. La po
breza absoluta y relativa, es uno de los principales problemas ~e nu~stra so
ciedad, y a su estudio continuará el CEDE prestando atención pr1mord1al. 

El CEDE cuenta con la vinculación· directa de varios estudiantes a los pr~ 
yectos de investigación que adelanta el grupo profesional. ~inal~cntc, de !as 
investigaciones del CEDE se genera un importante material d1dáct1co a traves 
de la publicación de sus "Documentos" y de diversos libros. 

LA BIBLIOTECA CEDE 

La biblioteca se cre6 como parte del CEDE a fin de dar un a~OY? a los 
trabajos de investigaci6n, Actualmente, es una biblioteca espec1al1z~da en 
Economía, Demografía y Administraci6n, reconocida como una de las rneJorn ~n 
su campo en Latinoamérica. Cuenta con más de 23.500 volúmenes, 7.~00 !O e os 
y reimpresiones y recibe más de 600 títulos seleccionados de publ1cac1ones 
periódicas. Dispone de servicio de salas de lectura y comodidades par~ proi! 
sores estudiantes y visitantes. Desarrolla además, un sistema de canJe a r! 
vés d~l cual se intercambian publicaciones con numerosas entidades Y personas 
de todas partes del mundo. 

La Biblioteca CEDE funciona en coordinación con la B-iblioteca Central de 
la Universidad, per? di~pone de.una dirección y administr~ci~n autónomas Y 
cuenta con sus prop1as 1nstalac1ones. En esta forma, la B1bl1oteca CEDE con~ 
tituye para la Facultad de Economia uno d~ sus.instr~men~~s principales para 
la realizacion de sus programas de docenc1a e 1nvest1gac1on. 

OTRAS FACILIDADES 

La Facultad patrocina peri6dicamente conferencias y seminar~os.especial
mente dirigidos a su personal académico, a los cuales pueden as1st1r los es
tudiantes graduados, además de los seminarios que organiza especialmente pa-
ra ellos el CEDE. 

Por otra parte en el Centro de Computación de la Universidad, todo~ los 
profesores y estudiantes tienen a su disposición un computador con equ1pos 
auxiliares de cintas y discos. 

CICLO NIVELATORIO 

El ciclo nivelatorio pretende dar una fonmaci6n b~sica en economía de pre
grado a aquellos que no la han tenido en sus estudios previos. 

Este ciclo est4 constituido por un bloque de Teoria Económica que conti~
ne: a) un primer curso de introducción a la ciencia económica, b) un curso 1~ 



- 270 -

termedio de microeconomía, e) un curso sobre la teoría del equilibrio general 
y bienestar y d) un curso de macroeconomía. El ciclo tiene un bloque de mate
máticas hasta el nivel de cálculo diferencial e integral y álgebra lineal y 
un bloque de estadística hasta el nivel de econometría. Finalmente tiene una 
materia electiva sobre la cual se explica más adelante. 

la dirección dPl programa determina los cursos de este ciclo que debe to
mar cada aspirante, en base a sus antecedentes académicos e indica las mate
rias que el profesional ya ha cursado y puede validar. la validación de una 
materia se efectúa cuando el contenido, el nivel y el rendimiento del estudian 
te en dicha materia satisfacen los requisitos del PEG. 

CICLO AVANZADO 

El ciclo avanzado está compuesto por un núcleo de teoría econom1ca y eco
nometría, semin~rios de inv~stigación y tesis, y se complemente con un grupo 
de c~rso~ elect1~os por med1o de los cuales el participante conforma su espe
cial1~ac16n: Deb1~o a_!as características de los cursos y el énfasis en el 
traba~o de 1nvest1gac1on y tesis, en este ciclo, a diferencia de los ciclos 
anter1ores, se urge una dedicación de tiempo completo. · 

la admisi6n_al cic~o avanzado no es algo que se produce dutomáticamente 
cuando el estud1ante t1ene aprobadas o validadas las matet·ias del ciclo nive
l~torio. Un~c~mente p~d:án ingresar a este ciclo aquellas pe1·sonas que a jui 
c1o ~el Com1te de ~d~1s1~nes, y una vez oídas las opiniones de sus profesores, 
anal1zadas ~us cal1f1cac~ones y demás elementos de juicio, poseen las aptitu
des ne~esar1as para r~al1zar estudios de postgrado. Se requiere además un 
promed1o de ~otas no 1nferior a 3.75 para ingresar al ciclo avanzado. Este 
mismo promed1o debe se: sostenido para permanecer en el ciclo. En ningún caso 
podrán validarse mater1as y/o seminarios correspondientes al ciclo avanzado 
de 1 programa . 

PlAN DE ESTUDIOS DEl PEG 

CICLO NIVElATORIO 

31108 
01108 
01121 
31204 
01122 
01116 
31205 
01156 
31212 
31201 
31213 

Principios de Economía 
Algebra y Trigonometría 
Cálculo 1 
Teoría Económica 1 
Cálculo 11 
Algebra lineal 
Teoría Económica 11 
Estadística y Probabilidad 
Inferencia Estadí~tica 
Teoría Económica 111 
Econometría 
Electiva I 

Créditos 

4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 

--- 1 -

CIClO AVANZADO 

31408 
31409 
31414 
31496 
31497 
314 
314 
31498 

Teoría Avanzada I 
Teoría Avanzada 11 
Econometría Avanzada 
Seminario I 
Seminario II 
Electiva 11 
Electiva III 
Tesis 

CURSOS ELECTIVOS 

1) Electiva I 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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Esta materia, que se debe tomar como parte del ciclo nivelatorio, debe 
ser elegida en función de las áreas de especialización del ciclo avanzado. 

ii) Electivas 11 y III 

Estas dos materias, junto con los Seminarios de Investi~Jción y la Tesis 
constituyen la especialización del estudiante. El PEG ofrece las especializa
ciones como ciclos de dos cursos semestrales. Actualmente se ofrecen Evalua
ción Social de Proyectos, Población y Desarrollo, Comercio Internacional, 
Teoría y Política Monetaria, Análisis Econométrico, Economía laboral y Econo
mía y Planeación Urbana. 

EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS 

La especialización en Evaluación Social de Proyectos tiene los siguientes 
objetivos: proveer un marco analftico 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, 
energfa, 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: Ucnicas demográficas; tfcnicas de población; modelos de crecimiento con 
población; modelos de po~lación en relación con fecundidad, mortalidad y mi
grac16n;.poblaci6n y empleo;.economía del hogar; costo-beneficio y planifica
c1~n fam1liar; población y b1enestar; economía espacial; población óptima; S! 
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lud y desarrollo. 

El objetivo básico de la especialización es capacitar al estudiante para 
la aplicación de la teorfa económica al análisis de problemas de población 
de los pafses en desarrollo. 

OTRAS ESPECIALIZACIONES · 

Por otra parte, previa autorización del PEG, el estudiante puede planear 
su especialización eligiendo alguno de los campos en que se encuentt·en traba
jando los profesores-investigadores de la Facultad. En este caso, el estudian 
te rea~iza.~u e~p~c~alización por medio del sistema de Lecturas Dirigidas o
lnvest1gac1on D1r1g1da, planificando junto con su tutor dos cursos de duración 
d~ un semestre cada_uno. Este sistema se aplica en forma selectiva y preferen
Clalme~te.con estud1antes muy destacados cuyos cantpos de interés coinciden con 
las ~r1or1dades del profesorado de planta y con las áreas y temas de investi
gacion dentro del CEDE. 

la Facultad de.Economfa está integrada además del PEG y del programa de 
Pregrado en Eco~om~a, por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
(CEDE) cuyos ObJe~lVos ~e e~plican brevemente. La coot·dinación de programas 
de doce~cia Y la 1nvest1gac1ón, asf como la orientación general de la Facultad 
se real1za a través del Consejo de la Facultad que preside el Decano de la mis' 
ma con la participación del Director del CEDE, el Director Docente, el Secre-
tario General Y varios profesores de la Facultad. 
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DESCRIPCION DE CURSOS 

31101 PRINCIPIOS DE ECONOMIA 5-0-4 

Curso general de introducción a la economia. Naturaleza, ~!canee Y ~rapó
sito de esta disciplina. Principales conceptos. Organiz~c1on Y funclon~
miento de un sistema económico. Mecanismo de determinac16n de !o~ prec1os. 
El proceso productivo y el ingreso nacional. Tópicos. Pre-requ1s1to: No 
tiene. 

31102 PRINCIPIOS DE MICROECONOMIA 4-0-4 

·concepto de escasez. Demand~-oferta-equilibrio-elasticidad ~su relación 
con el ingreso total y marg1nal. Teor1a de la demanda. Teor1a_de la ofer
ta-organización de mercado. Demanda y oferta de factores. Noc1~n~s de . 
equilibrio general. Las cuentas nacionales y su base microeconom1ca. Apll 
caciones de microeconomía al comercio internacional y al desarrollo eco
nómico. Pre-requisito: No tiene 

31103 PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA 4-0-4 

Concepto de ingreso y de producción a nivel agregado. El concepto ~é equi
librio macroecon6mico y su relación con el equilibrio de los mercaaos d~ ~ 
bienes individuales. Los gastos autónomos y el multiplicador. Intervenc1on 
gubernamental y sus efectos sobre la actividad económica agregada. El mo
delo cuantitativo simple. La demanda por dinero. La oferta de dinero. Bre
ve introducción al problema de la inflación. Aplicación de los con~eptos 
teóricos en el análisis de algunos problemas del desarrollo colomb1ano. 
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
rfsticas principales: ~a Ant~g~edad, Edad Media, Transición Feudalis~o 
Capitalismo (Mercant1l1smo-F1S1ócratas). Edad Moderna (Clásicos, Socla
lista Utópicos y cientfficos), Contemporáneos. Pre-requisito: No tiene. 

31104 MICROECONOMIA 1 4-0-4 

Introducción. Elementos del sistema económico, el sistema de precios. ~n! 
lisis de Oferta y Demanda. Teorfa del consumidor. Utilidad y preferenc1~. 
Curvas de indiferencia, el óptimo del consumidor, la demanda ~el consu~l
dor. Efecto, ingreso y sustituc16n, curva de demanda, elastic1~ad prec1o 
y elasticidad ingreso, tipos de bienes. Extensiones de la teor1a de 1~ d! 
manda. La demanda del mercado, números fndices. El intercambio. la caJa 
de Edgeworth-Bowley, el excedente del consumidor. Teorfa de la firma. la 
producción. La funci6n de producción, los objetivos de la firma. La ley ~e 
los rendimientos decrecientes. las tres etapas de la producción, la comb1-
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nación óptima de insumas. Costos. Costo de oportunidad, el corto y el 
largo plazo, economías de escala. Pre-requisito: 31176. Autorización 
Facultad. Ca-requisito: 01121 

31105 MACROECONOMIA I 4-0-4 

La L~y d~ Say la.teoría cuantitativa del dinero. Modelo simple de la de
term1nac1ón del .1ngres~. Mo~elos de demanda. Modelo multiplicador amplia 
do. Elemen~os de polft1ca f1scal y efectos del sector externo. El merca~ 
do mo~etar~o Y las tasas de interés. El modelo IS-LM. Análisis de la 
polft1ca f1scal Y monetaria y de los efectos del sector externo mediante 
el aparato IS-LM. Pre-requisito: 31176, 01121 

31203 MICROECONOMIA 11 4-0-4 

los precio~ Y la produ~ción en competencia perfecta. La curva de demanda. 
~aximizac~on de gananc1as de la firma en el corto y en el largo plazo 
t~i~ur~~on~ ~ferta de la firma en el corto y en el largo plazo. La indus
Y co~trolesm~as Y d~seconomías de escala, internas y externas. Impuestos 
L . e preclos en competencia perfecta 
os prec1os y la producción b · . · Equilibrio del 1. aJo monopol1o. La curva de demanda. Costos. 

del mono oli monopo. 1o en el corto plazo y el largo plazo. Equilibrio 
del mono~oli~ c~n Yt.tla~~plantas. la discriminación de precios. Regulación 
Los recios · omparac1~n del monopolio y la competencia perfecta. 
de 1 ~ compet~nl~ producc1~n.en competencia monopolítica. Características 
to y el largo ~~:z~~nopolltlca. La curva de demanda. Equilibrio en el cor 

~~~e~~ec~~~p!r!~·~ro~ucción ~n oligopolio. Productos homogéneos y hetera
polio.· 10n e soluc1ones en el oligopolio. Carteles en el aligo-
Mercado de factores Demand d f · de factores en comp.t . ~ e actores en competenc1a perfecta. Demanda 
nopsonio. La explot:c~2~ 1 a lmper!ec~a. La demanda.del monopolista. El mo
Pre-requisito· 31104 e mono~ol1st1ca y monopson1sta de los factores. 

· · o-requ1sito: 01122 

31204 TEORIA ECONOMICA 1 4-0-4 

Teorfa del consumo. la demanda. Teorfa de la producción. Teoría de los 
costos. L~ oferta Y la demanda bajo diferentes estructuras de mercado· 
Compe~encla perf~cta, monopolio, ?ligopolio, competencia monopolitica: La 
distr1buci6n de 1ngresos. El prec1o de los factores de producción P -
requisito: 31103, 01121 · re 

31205 MICROECONOMIA III 4-0-4 

Concepto de equilibrio. An&lisis normativo y positivo. Principios de Pa
reto Y Hicks. Funciones de bienestar social. Producción. Distribución y 
equ11ibri~ general. Cambios exógenos en una economía cerrada, cambios en 
preferenc1a, cambios en dotación de factores. Cambios inducidos por po-
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lfticas. Teorfa de los bienes públicos. Teoría del comercio internacional. 
Teoría de las distorsiones. Pre-requisitos: 31203, 01116 

31206 MACROECONOMIA 11 4-0-4 

Función consumo. Función de inversión. Análisis de la demanda de dinero. 
El mercado laboral, empleo, precios y salat·ios. Teorfa de la inflación, 
análisis monetarista y estructural. Expectativas racionales. Teoría de la 
oferta agregada, el corto y el largo plazo. Inter-relación entre oferta 
y demanda agregada, la política económica y las consideraciones de oferta 
y demanda agregada. Pre-requisito: 31105. Correquisito: 31210 . 

31201 TEORIA ECONOMICA 111 4-0-4 

Conceptos y medida de las variables macroeconómicas. Modelos de economía 
cerrada: modelos Keynesiano y clásico. Teoría de la inflación precios, sa
larios y empleo. Modelos de economía abierta. Introducción a los modelos 
de crecimiento. Nuevos desarrollos de la macroeconomía. Pre-requisitos: 
31204. 01122 

31207 ECONOMIA POLITICA 1 4-0-4 

Introducción al m~todo de la economfa política. Fundamentos de la ley del 
valor. Acumulación de capital y la ley general de la acumulación. Acumula
ción originaria y transición entre modos de producción. Pre-requisito: 50 
créditos 

31208 ECONOMIA POLITICA 11 470-4 

El proceso de circulación. Reproducción del capital social. La cuota gene
ral de ganancia. Transformación de valores en precios de producción. Diná
mica del sistema capitalista. Monopolio, estado y ley del valor. Ganancia 
comercial, inter~s y renta, imperialismo y dependencia. Pre-requisitos: 
31207, 31206 

31209 MACROECONOMIA III 4-0-4 

Inter-relación entre los elementos de política económica: fiscal-monetaria
cambiaria. La financiación del déficit y sus implicaciones. Teoría y polí
tica de balanza de pagos. Teoría de crecimiento-: el enfoque Horro~-Domar. 
La controversia_ de Cambridge. · 

31170 INTRODUCCION A LA HISTORIA ECONOMICA GENERAL 3-0-3 

Las econ~mfas feudales: las revoluciones industriales, sus antecedentes Y 
sus desarrollos en Inglaterra y otros países europeos. El colonialismo y 
la Apoca mercantilista. El liberalismo económico; la difusión de los sis
temas ecpnómicos modernos. Pre-requisito: no tiene 
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31171 INTRODUCCION A LA HISTORIA ECONOMICA DE COLOMBIA 3-0-3 

El descubrimiento de América, la formación de la economía colonial, la 
minería, la agricultura, el comercio, la población y el esclavismo, las 
instituciones coloniales. La independencia, los cambios económicos y so
ciales en la primera mitad del siglo XIX; libre cambio versus protec
cionismos; la política económica del siglo XIX, la inversión extranjera. 
la separación de Panamá, la explotación del petróleo, la mono-exportación, 
la crisis de 1930, el desarrollo de la industria manufacturera y la sus
titución de importaciones. La economía colombiana en la postguerra. Prc
requisito: no tiene 

31272 HISTORIA ECONOMICA COLOMBIANA 4-0-4 

An4lisis de la economía colonial con énfasis en la política económica y 
social de la Corona Española. Análisis del im11acto 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. Profundización del tema mediante una amplia gama de lec 
turas sobre la historia económica, social y política del pafs, de los -
principales autores y tratadistas de nuestra historia. Pre-requisitos: 
31207, haber aprobaci·l por 1 o menos 120 créditos. 

31135 INTRODUCCION A LA ECONOMIA COLOMBIANA 3-0-3 

Descripción del actual sistema socio-económico colombiana; los mercados 
de los bienes y 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 
ingreso y la riqueza, la pobreza, etc. Pre-requisito: Autorización de la 
Facultad 

31210 MEDICION ECONOMICA 4-0-4 

Cuentas nacionales: principios generales, el sistema de cuentas colombia
nas, los sistemas propuestos por Naciones Unidas, las cuentas en paises 
socialistas. Modelos de insumo producto. Indices de precios y producción: 
nQmeros fndfces, su utilización. Cuentas de flujos de fondos. Cuentas mo
netarias. Balanza de pagos. Pre-requisftos: 31103, 01116, 31110 

31262 EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS 4-0-4 

concepto. Anilisis de teorfa de evaluación; beneficio-costo, alterando 
precios del mercado (precio sombra), efectividad-costo, medición de efec
tos en el nivel agregado. Modelos de insumo-producto. Modelos de planea
cfón. Pre-requfsito: 31205. 
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31220 TEORIA Y POLITICA MONETARIA 4-0-4 

El concepto del dinero. Teoría cuantitativa. La demanda por dinero, la 
oferta monetaria y su expansión dada 1 a estructura monetaria inte~naci~ 
nal en Colombia y en base al análisis de las estadfsticas monet~~1as. 
La dinámica monetaria. Inflación. polftica monetaria de producc1on Y 
empleo. Cambios institucionales. Pre-requisito: 3120G 

31230 DESARROLLO ECONOMICO 4-0-4 

Teorfas y caracterfsticas del subdesarrollo. La n1edida del desarrollo. 
Aspectos históricos, sociológicos e institucionales. Los factores de pr~ 
ducci6n. Criterios de inversión. Desarrollo de los diversos sectores 
económicos. Pre-requisito: 31206 

31225 COMERCIO INTERNACIONAL 4-0-4 

Aspectos reales -la ventaja comparativa, el equilibrio en el merca~o in
ternacional y su efecto en el equilibrio interno, políticas comerc1ales 
(efecto de la tarifa en el equilibrio internacional e interno), costo 
de la protección, uniones aduaneras, protección y distorsiones inter~as. 
A ectos monetarios - contabilidad de la balanza, significado econ6m1co 
d!f desequilibrio d~ la balanza. Equilibrio de la balanza, ajuste autQ: 
mStico en la balanza con tipo de cambio fijo y flexible. Política cambla
ria. El problema monetario internacional. Pre-requisito: 31206 

31236 POLITICA ECONOMICA COLOMBIANA 4-0-4 

Análisis de los grandPs indicadores de la situación actual de la econo-
f colombiana. Visión panorámica de los planes de desarrollo y de la 

m ~sistencia e inconsistencia. Obstáculos al desarrollo y políticas em
c~eadas para superarlos con referencia a las políticas más importantes, 
~specialmente las de cambio exterior. Pre-requisito: 130 créditos apro
bados. 

31376 DOCTRINAS ECONOMICAS 4-0-4 

Estudio de los aportes de los distintos economistas al desarrollo de la 
teorfa económica, desde las ideas de los pensado~es ~s antiguos hasta_ 
los economistas neoclásicos. Examen de las contr1buc1ones más importand 
tes para la formación de escuelas de pensamiento y para el desarrollo e 
la teorfa. Pre-requisito: 31207 

31212 INFERENCIA ESTADISTICA 4-0-4 

Distribuciones de frecuencias. medidas de tendencia central, n~didas 1e 
dispersi6n y asimetrfa. teorfa del muestreo y disefios muestrale~~ Est -
mac16n puntual y de fntervalo2 Docim!sis estadfstica (verificac1on de 
hip6tesfs). La distribución X y sus aplicaciones. La distribución F. 
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Estadística Bayesfana. Regresi6n y correlaci6n sin1ple. rre-requisitos: 
31211, 01116 

31213 ECONOMETRIA I 4-0-4 . 

Regres!ón.y correlación múltiple y no lineal Análisis de varianza Mu·-
meros 1nd1ces int d ·• - · · ·. · • ., i 1 e • ~o.ucc~on a anal1s1s de senes de tlCJ.~po. Ecuuciones 
s mu taneas. !d~nt1f1cac1ón de modelos. Problemas de multicolinearidad 
h(ete~oscedastlcldad. Fundamc~tos de simulación. Utilización de "paquete; .. 
rut nas, programas, etc.) T1po OSIRIS y SSP. 

31315 TEMAS DE ECONOMIA MATEMATICA 4-0-4 

Cada se'!lestre se ofrecerá un contenido diferente sobre modelos económicos 
matemát1cos de alguna actualidad. Pre-requisito: 31213. 

31322 FINANZAS PUBLICAS 4-0-4 

El sector público -concepto f · · · Bienes sociales -car t f •. unc1ones, consol1dac16n del presupuesto. 
y equidad mecanismoac ~~t~tlcas, condiciones de optimalidad, eficiencia 
ginales d~crecientes P~ lco de escogencia. Externalidacles - costos mar
beneficio, e uidad ; mpuestos : c~pacidad de pago, pago de acuerdo al 
Polftiva fis¿al y des~~~~~~os Prl~Clp~les. Incidencias de los impuestos. 
biano). Correquisito: 31206~ (apl1cac1ones de cada aspecto al caso colom-

31334 PLANEACION ECONOMICA 4-0-4 

Objetivos, alternativas de acc"ó · · • · · 
les y políticas. Variabl d 1 n, restr1cc1ones tecn1cas, lnstituciona-
en una economía centrali~!dae control por pa~te ~el Estado,.pla~eación 
planeación en varios pafs YP en una.e~onom1a m1xta. Exper1enc1as de 

es. re-requ1s1to: 31230 
31340 DEMOGRAFIA ECONOMICA 4-0-4 

Importancia de los fenómenos demo áf" · · -
desarrollo con aplicación e 1 9~ lcos en el anál1s1s economice del 
ción en la fuerza de traba~o o ~mbla. Fe~tilfdad, mortal~dad, participa
ción y su contribuci6n a lJ 'm~~rac~ón lnterna Y la calldad de la pobla 
con el desarrollo económl· a eExp,·lc~clón de algunos problemas asociados -

co. n as1s en el aspecto ana11·t· · t" tfvo del curso. Correquisito: o1156 lco e 1nves 1g~ 

31343 ECONOMIA LABORAL 4-0-4 

Oferta de trabajo indfvfdual Y colectiva. Tópicos relacionados con deman-
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da y oferta de trabajo: horas extras, seguridad social, explotación mono
~olític~ y mon~psonística. Diferencial de salarios entre: ocupaciones, 
1ndustr1as, regiones. Enfoques clásico y keynesiano del desempleo. Dese!!!_ 
pleo estructural. La curva de Phillips. Pre-requisito: 31205. 

31344 SINDICALISHO (Seminario) 4-0-4 
• 

Definiciones de sindicatos. Clases de sindicatos. Objetivos de la acc1on 
sindical. Papel económico de los sindicatos: Teorfas 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 ECONOI~IA DE LA 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 insumas 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 politicas de educa
ción. Pre-requisito: 31205. 

31348 EDUCACION Y DESAF-.IiOLLO 4-0-4 

Perspectiva histórica de la función de la educación en el desarrollo eco
nómico colombiano. Pr~cesos socio:eco~~micos que condicionan la educacion: 
la división del trabaJO, la urban1zac1on, la industrialización los pro
cesos de cambio en la estructura educacional. Pre-requisitos: j1207, 
31230. 

31351 ECONOMIA AGRICOLA 4-0-4 

Teorias de desarrollo agricola. Producción, estructuras agrarias, tenen
cia de la tierra, emigraci6n, crédito, mecanización, ca1'1bio tecnológico, 
reforma agraria. Pre-requisito: 31205. 

31352 ECONOHIA INDUSTRIAL 4-0-4 

Introducción al marco conceptual estructura - conducta - rendimiento y 
su valoraci6n social. La apropiación pública en la economía mixta. Análi 
sis critico de la teorfa de la firma, efectos de la forma de propiedad 
y la expansión multinacional. ~structura de los mercados: concentración 
y condiciones de entrada Y dom1nación. Polfticas de precios, calidades y 
cantidades; su valoración social. Relaciones entre estructura, comporta
miento y rendimiento; su valoración social. Pre-requisitos: 31204, 01156. 

31353 ECONrn~IA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 4-0-4 

Naturaleza de los servicios públicos, aspectos técnicos y caracterfsticas 
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económicas. Sector Público y serv1c1os públicos. Costos y beneficios en 
la toma de decisiones sobre mode los de optimización a cort o y largo pla
zo. La demanda de servicios públicos, sustitubi l idad. 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 relacio 
nes.de pro~u~ción. Relaciones e interdependencias entre la organi zación
soc1o-econom1c~ y la tecnología. De scr ipciones y medicion es de l a estruc
tur~ Y e~ camb1o en la tecnología. Análisis de la transferencia de tecno
l~gl a baJo las estructuras de mercado y el marco institucional en Colom
~la Y ~n e~_conte xto internacional en que se desarrolla. Análisis de la 
1nvest1gac1on, desarrollo y difusión de la tecnología en los países sub
desarrollados. Pre-requisitos: 31204, 31213. 

31356 ECONOMIA REGIONAL Y URBANA I 4-0-4 

E~ espac!o Y la ciencia económica. La economía urbana; métodos de análi
~ls :conomi~o del fenómeno de urbanización (economías externas, comple
JOS 1nd~str1ales). Espacio urbano y precios del suelo (modelo ~ , formación 
de ~rec1os, con~e~uencias). La economía regional (teoría de ingreso inter 
reg1onal o crec1m1ento regional) -sistemas de ciudades. Políticas de de~ 
sarrollo urbano Y regional: ordenamiento del territorio, políticas de con 
trol de suelo urbano, aspectos institucionales. Pre-requisito: 31206. 

31357 ECONür~IA REGIONAL Y URBANA I I 4-0-4 

Anál isis del proceso de urbanización en Colombia con base en estudio de 
casos Y media~te la.formación de grupos de trabajo. Estudio de los proble 
mas de econom1~ reg1onal y urbana-vivienda, formación de los precios del
suelo de las.~ludades. Políticas nacionales de desarrollo urbano y vivien 
da. Comparac1on del caso colombiano con otros países. Pre-requisito: -
31356. 

31374 HI STORIA ECONOMICA COMPARADA 4-0-4 

S~stemas pr:cap!t~listas de producción. El capitalismo: fundamentos his
tor icos Y f1losof1cos, fases del desarrollo capitalista, consideraciones 
críticas . Socialismo y comunismo: fundamentos históricos y filosóficos 
teoría del desarrollo socialista, consideraciones críticas. Pre-requisi
to : 31207. 

31376 DOCTRINAS ECONOMICAS 4-0-4 

Estudio de los aportes de los distintos economistas al desarrollo de la 
teorfa económica, desde las ideas de los pensadores más antiguos hasta 

-------- ----- --
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los economistas neoclisicos. Examen de las cont r ib uciones más importan
tes para la formación de escue las de pensamiento y P.ara el desarrollo de 
la teoría. Pre-requisito: 31207. 

CURSOS DEL CICLO AVANZADO DEL PEG 

Por tratarse de un ciclo de profundización, los temas que se estudianden 
los cursos de este ciclo son generalmente especiales. Es~os temas.pue ~n 
ser distintos cada año, y se prefieren aquellos que_perm1tan anal1zar ~ 
vestigaciones que ilustren la aplicación de la te?r1a a casos concr~tos 
de la realidad l atinoamericana. Figuran en este c1clo entre otros, os 
siguientes cursos: 

31408 TEORIA ECONOf.UCA AVANZADA I U1icroeconomía Avanzada) 

31409 TEORIA ECONOMICA AVANZADA Il (Macroeconomía Avanzada) 

31414 ECONOt1ETRIA 

31432 DESARROLLO ECONOI~I CO AVANZADO I 

31433 DESARROLLO ECONOHICO AVANZADO II 



PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

Profesores por cátedra 

Total 

• 

18 

3 

40 

61 
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FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Centro de Filosofía 

Centro de Cultura Humanística 



DECANO 

Jesús Arango Jaramillo 

DIRECTOR DEL CENTRO DE FILOSOFIA 

Carlos B. Gutiérrez 

DIRECTOR DEL CENTRO DE CULTURA HUr~ANISTICA 

Ignacio Abello 

SECRETARIO GENERAL 

Fernando Misas A. 

- 284-

j 



- 285 -

PROGRAMA 

la Facultad de Filosofía y le t ras ofrece tres ti pos de cursos : los que 
pertenecen al cur rículum de la car rera , los cursos of recidos a través de los 
departamentos de Humanidades e Historia y los cursos de expresiór1 oral y es
crita. 

Las ~rea s del plan de estudios de la carre ra co:npn? nrlc n cursos de filoso
ffa gr1e~a ~ medi~val, moderna y contemro ránea, lóqic a , filoso f í a de la cien
c ~ a, estet1ca; h~storia eco-social y cultural de A1nérica Latin a y de Colom
bl a; cursos de l1teratura cspaiiola, lati noamer i cana y colombiana; linguisti
ca , estructura del espaRol e histori a de la l engua, t eor ía li teraria y lite
ra!ura comp~rada ; id~omas clásicos (grie go y latín) y modernos (francés, in
g~es o aleman). Ademas de los Seminarios n~ncionados y de los cursos que op
Clonalmente puede elegir el estudiante en el campo de la s ciencias analítico 
d~duc~ivas 9 ~rítico sociales (física, biología, economía, antropología o 
c1enc1a pol1t1ca). 

FORMACI ON GENERAL Y ESPECIAL 

Actualmente la~ ~aterias_que completan el plan general de estudios suman 
un total de 144 cred1tos art1culados de la manera siguiente: 

Area de preferencia (filosofía o letras) 

Area complementaria de aquella que haya 
sido elegida por el estudiante como pre 
ferencial . 

Idiomas clásicos 

Sociales 

El ectivas 

TOTAL 

72 créditos 

27 créditos 

12 créditos 

9 créditos 

12 créditos 

144 créditos 

las m~terias de libre elecci6n pueden ser escogidas por el estudiante 
en cualqu1er sector de estudios y están sometidas a las normas fijadas por 
los respect ivos departamentos de la Universidad. 

El estudiante regular debe tomar cada semestre no menos de 12 créditos y 
no más de 18. Excepcionalmente el Decano puede autorizar hasta 21. pero en 
tod~ caso la carrera debe cursarse en 8 semestres. Como algunas asignaturas 
estan sometidas a l sistema de rotación semestral, el programa varía de acuer 
do con los cursos que se ofrezcan cada semestre. El estudiante está en líber 
t ad de elegir cursos con la ayuda de su consejero, teniendo en cuenta, ade
más de dicha rotación, los pre-requisitos exigidos para cada materia. 

CURSOS 

Código 

421 10 
42111 
42112 
42 11 3 
42114 
42215 
42216 
42 317 
42318 
42319 
42320 
42321 
42322 
42323 
42324 
42325 
42130 
42231 
42132 
42233 

42105 
42206 
42207 
42308 
4210 1 
42202 
42203 
42304 

43103 
43204 
43205 
43206 
43307 
43308 

43109 

QUE INTEGRAN EL PROGRAt1A 

Filosofía 

Propedéutica filosófica 
Filosofía Presocrática 
Platón y Aristóteles 
Filosofía medieval 
Desca rtes 
Ka nt I 
Kan t II 
Hegel I 
Hegel I I 
Marx I 
Marx II 
Nietzsche 
He i degger 
Filosofía analítica 
Epistemología 
Empi rismo 
Lógica I 
Lóg i ca II 
Introducción a la estética 
Doctrinas estéticas 
Semi nar i os 

Lenguas Clásicas 

Gr iego I 
Gr iego II 
Griego III 
Griego IV 
Latín I 
Latf n I I 
Latín III 
Latfn IV 

linguistica 

Linguística general I 
Linquística general II 
Estructura del Español 
Estructura del Español II 
Historia de la lengua I 
Historia de la lengua II 

let ra s 

Introducción a la l i teratura 
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Créditos 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 



Código 

43210 
43211 
43161 
43171 
43141 
43151 
43121 
43131 
43112 
43160 
43140 
43130 

Letras 

Teoría literaria I 
Teoría literaria II 
Literatura española 
Literatura esp ñola II 
Literatura latinoamericana I 
Literatura lat inoamericana II 
Literatura Colombiana I 
Literatura Colombiana II 
Literatura comparada 
Literatura española (seminario) 
Literatura latinoamericana (seminario) 
Literatura co1ombiana (seminario) 
Seminario (problemas especiales) 

CONTENIDO DE LOS CURSOS 
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Créditos 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

El programa constituye un marco de referencia tanto en el área de filos o
f!a como en el de letras . Se busca que el estudiante a través de los cuatro 
anos de pemanencia en la Facultad recorra el ciclo de una formación básica 
en~e~tas disciplinas, en el contacto con los textos fuentes y los problemas 
teor1co-metodológicos fundamentales. Cada semestre se publican los contenidos 
de los curs os correspondientes con base en las exigencias del programa. 

l. Materias de Filosofía obligatorias para quienes concentran su formación 
en _1-etras. • 

- Propedéutica filosófica 
- Platón-Aristóteles 
- Descartes 
- Kant I 
- Hegel I 
- Marx I 

Quedan 9 créditos pa ra ser llenados según elección del estudiante y su 
consejero. 

2. Materi as de Let ras obligatorias para quienes concentran su formación en 
Filosofía. 

- Introducción a la literatura 
- Teoría literaria I 
- Una literatura colombiana 
- Una lite ratura latinoamericana 
- Una literatura española 
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- linguistica General I 
- linguistica General II 

Quedan 6 créditos para ser llenados según elección del estudiante Y su 
consejero. 

3. Período de tesis. Después de compl etar el prograniil (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 1a 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 es!u
dios, con sus correspondientes ocho semestres y 144 créditos reglamentar1os. 

Reglamentación para la presentación de exámenes preparatorios 

Como requisito indispensable para concluir su ciclo académico, los e~tu
diantes de la Facultad de Filos0ffa y letras, cualquiera sea la especia l1dad, 
deben presentar exámenes preparatorios de grado. 

Los exámenes preparatorios de grado son siempre individuales. 

Cada estudiante debe presentar exámenes preparatorios de grado en l as si
guientes áreas: 

- Fi losoffa 
- letras 

Idioma (idioma antiguo o moderno) 

El nGmero 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 mí nima en las áreas que se cultivan en la carre ra, lo 
mismo que relacionar los conocimientos relativos al área en la cual ·se pr~- · 
senta con las demás áreas, en torno a un tema u objeto previamente selecclo
nado por el estudiante. 

Reglamentación para la elaboración y evaluación de la tes is 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
soffa y Letras deben presentar tesis de grado, cumpliendo con los procedimie~ 
tos específicos para tal efecto. 
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. La_tes~~ de grado es indivi dual, salvo en ca sos es pec ial e ~ de tesis de 
1nves ~ 1gac1~n cuyo pr oyecto, a ju i cio del Consejo de 1a Facultad, ame1· ite el 
trabaJO conJunto de dos es tudi antes . 

Pr ocedimi ento para la presentación y eva lu~~ón el~ tes~ 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Concluida l a tesis, debe ser entregada en la Secretari a General de la Fa
cultad en original y tres copias , anexando ca r t a de aprobac ión de la mi r 
ma por parte del director. 

El Consej o de la Facultad desi gna como j urado a dos profosor es de l a Fa
cultad, conocedores de l tema. Cada uno de el los debe re ndir un informe 
sus te nt~nd?. en un p la ~~ ~o super!or a un mes . En caso de que el in forme 
conceptu~ no aceptac1on , debera dar l as indicaciones de reelabOl·ación 
que cons1 dere necesarias. 

La te~is es . "aceptada" con el concepto fav ora ble de l as tres personas 
que n nden 1nforme sobre su calidad académica. 

Aceptada la tes is, el estudiante debe susten ta r l a ora lmente ante el di
rector de l a misma y el j urado. 

La sustentación de la tesis sólo e~ válida cuando el estudiante ha apro-
bado todos los exámenes prep· t d d estudios . ara orlos e gra o exigidos por el plan de 

La tes is Y su sustentación son ca lificadas por 1 d. t 1 
acuerdo a la siguiente escala: e lrec or Y e jurado de 

Desapr obado 

Ritte 

- Magna cum L.aude 

- Summa cum Laude 

;~nc.~!~ de que l a ~a ~ ifi caci ón sea "Desaprobado " los cali fi cadores anota
deben se~art~s defl cl entes ~~ la tesis y/o en su sustentación, las cua l es 
zo má . ~bJeto de correcc1on. El estudiante o estudiantes tienen un pla 
ci6n.xlmo e dos meses calendario para present arse a una nueva-s ustenta--

SERVICIOS 

La Facultad de Fi los of~1a L t ~ · · 
1 . ~ Y e ras presta ademas un serv1c1o qeneral a la 

Un versd1dad a tr~~es de los departa~entos de Historia y Humanidades y de los 
cursos e expres1on o 1 · · ' ra Y escr1ta, or 1entados a ofrece r un complemento bási-
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co en la formación acad~mica de todos los estudiantes de la Universidad. 

El Departamento de Historia cubre tres niveles: historia universal, 
historia socio-económica latinoamericana e historia de Colombia. 

E'l Oepartar.;ento de Humanidades, busca ampliar el marco cultural del es
tudian te y llevar su i nte rés haciá nuevos campos de l a vida inte~ ect~al. ap~Q_ 
ximándolo a la t radición de su cultura, lengua y país, a su patr1 ~0n 10 Y r~ l 
ces. En la actualidad ofrece cursos sobre Grecia y Roma, edad med1a, renacl
miento y barroco, cultura moderna y contemporánea, y seminari os cuyos temas 
varian de acuerdo con el interés particular de cada uno de sus profesores. 
El trabajo de clase, apoyado en la lectura e interpretación de textos, es 
comp lementado con sesiones regulares de mGsica y diapositivas. 

Los cursos de expresión oral y escrita buscan brindar a los estudi antes 
el conocimiento de la estructura de 1~ lengua, desarrollar la . ~apacidad p~ra 
una l ectura crítica de textos Y capac1tarlos para la elaborac1on de trabaJOS 

escritos. 
El Departamento cuenta con una Sala de MGsica que ofrece un programa 

d. rio de audiciones, elaborado en base a su colección de discos y cintas. 
11 ~ rto a todos los estudiantes de la Universidad. Ademils, la Sala ofrece 

a )le d · t 1 · · d · f t s semestralmente un progra1~ 1a, e co~c1e8r ost,en e que part1c1pan 1 eren e 
conce rtistas y grupos de camara e ogo a. 



CENTRO DE FILOSOFIA 

DESCRIPCION DE CURSOS 

42110 PROPEDEUTICA FILOSOFICA 3-0-3 
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El c~rso está dirigido a estudiantes que no poseen una formación previa 
en f1lo~o!ía. Se busca que a través del contacto con un texto fundamen
tal se 1n1cien en el conocimiento de los problemas centrales de la fi
losoffa. Se ~amará corno base del curso: Hegel, Enciclopedia de las Cien 
cias F1losóf1cas. "Introducción". Pre-requisito: no tiene. 

42111 FILOSOFIA PRESOCRATICA 3-0-3 

El objetivo de este curso es introducir históricamente en los tem~s fi
losóficos: ~ado el carácter iniciador de esta época de la filosofía, 
s~ insist1ra en_las interro~aciones que tienen co~o fundamento las dis
tlntas formula~1ones griegas del. pensamiento. Para esto se introducirá 
en el pla~team1ento de los presocráticos el contexto cultural, religio
~0• P~lit1co Y económico siguiendo las reflexiones de cada autor. Como 
aas Clrcunstancias históricas limitan nuestro conocimiento sobre estos 
1utores a unos pocos fragmentos, los estudiantes deben conocer todos 
1 ~s fpragmentos de los presocráticos a medida que el curso se desarro-

a. re-requisito: no tiene. 

42130 LOGICA I 3-0-3 

E! curso pretende introducir en los postulados fundamentales de la ló
glc~ formal:. Para abordar la problemática de la lógica de los términos 
se lnsist~ra en 1~ silogística aristotélica. La lógica de los enuncia
dos será 1ntroduc1d~#desde la lógica simbólica moderna. El curso cul
~ina con una reflex1~n sobre la validez y las limitaciones de la lógica 
donral, a1sí co~ la 1mportancia que ésta tiene dentro de la ~ctodología 
e as e enc1as emp1r1co-analitfcas. Pre-requisito: no tiene. 

42215 KANT 3-0-3 

En el curso se d~rá una introducción general a la filosofia de Kant mos 
trando sus relac1ones con el racionalismo y con el empirismo, para pa-
sar luego a una lectura de la "crítica de la Razón Pura" que permite 
comprender los problemas centrales de la obra: el sentido del conoci
mfent~ cfen~ffico Y del conocimiento en general, las relaciones entre 
cienc1a Y,fllosofía y entre teoría y práctica. Finalmente se planteará 
la signiflcación.d~ la obra de Kant para la problemática episte~ológica 
4~1~41 de la pos1t1vizacfón de las ciencias sociales. Pre-requisito: 

42231 LOGICA II 3-0-3 

El curso abordará la siguiente teM!tica: 
I. Lógica aristotélica y lógica moderna 
II. Lógica estoica y lógica moderna 
111 Sentido y referencia 
IV. Teoría de los tipos lógicos 
V. Las proposiciones tautológicas 

42317 HEGEL I 3-0-3 
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como introducción a la filosofía de Hegel servirá el análisis de los # 
pasos principales de la 11 Fenor:1enologfa del E~pfritu 11 • A parti':' del a~a-
11sis de la certeza sensible, de la perccpcion y de los ~nunc1ados c1e~ 
tff1cos se hace manifiesto el hecho de que toda concienc1a es auto-con
ciencia. Y luego del reconocimiento en la dia!éctica d~l a~~ Y ~el#e~
clavo la auto-conciencia se tematiza como razon en concrec1on h1stor1ca 
(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 corno un estudio de las fuentl·. que han venido 
modelando el pensamiento americano en su constante desenvolvi~iento 
~uropeo cuando la idea de que en la otra posible cara del Qlobo, 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 1~ ~~ropa precolombina. Una serie de hechos fue- · 
ron favoreciendo la apar1c1on de una nueva geograffa, una nueva cosmo
logfa una nueva concepción del hombre y de la sociedad, que en último 
térrni~o han ven~do a ser el fundamento del pensamiento americano. Pre
requisito: no t1ene. 

42242 FILOSOFOS FRANCESES SIGLO XX 3-0-3 

El curso est~ centrado en el análisis de la obra de G. Cac~elard, filó
sofo cuyos trabajos constituyen el punto de partida de toda una corrie~ 
te de pensar.~1ento contel'lporáneo, denominado .. epistemología francesa". 
El texto de base serta La formación del espiritu 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 l Uitogonía. t1áscaras elementales 
de domesticación hu~. La preocupaci n fundamental podrfa ser formula-
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da ínterrogativar.1ente: Existen deterr.tinan tcs b io lógicas (en una perspeE_ 
tiva evolutiva) del quehacer psico-social del I]_OII_¡_Q? Cuál~s s?n l?s fun
damentos del ~e~~l;u~~ y de la ~~riabil!~~~ de sus 1ns t~ t~c1o~~s 
\POTiti cas, ref1g1osas, económicas ... )? l:.n un 1ntento de del1r.11tac1?n 
de l a prob lemática se analizará: 1. Un orden del saber. II. Una P?Sl
ción frente al r.1undo: el bipedismo (origen de una evolución especl.ado
ra pero no especializadora: el cerebro y la r1ano). III. Las ventaJas 
de las deficiencias (la inmadurez humana, el aprendizaje Y el paso de 
la señal al símbolo: IRr1 y Engramas, Sexo y Sexualidad, contr?l de~ es
paci o). IV . Código e ideología (la lógica del orden humano: r1to, lns
t itución , justificación, r.1ito). Pre-requisito: no tiene. 

42109 FILO~OFIA DE LA CIENCIA 3-0-3 

Se parte de la probler.1atización de la historicidad de la ciencia para 
lue go tratar la polémica en torno a la realidad paradigr1ática del tra
bajo cientí ~ico de T. Kuhn con Popper, Lakatos, Fe~e~aband y Tou~min 
con oportun1dad para discutir el carácter paradigmat1co de las d1fere~ 
tes disciplinas. Al final se ter.1atizarán las nociones centrales de una 
teoría de la ciencia, deducción, inducción, hipó tes is, ley Y causali
dad. Pre-requisito: no tiene. 

42244 FILOS OFIA DEL LENGUAJE 3-0-3 

Pre-requisi t o: 42231 

42190 FI LOSOFIA Y DERECHO 1: GRECIA y MEDIOEVO 3-0-3 

El curso está destinado a estudiantes de derecho y tiene como objetivo 
b~s ico el aproximar al estudiante a los fundamentos filosóficos de su 
di sciplina. Se trabajará, con base en textos de diferentes autores de 
la época en l os siguientes aspectos: 1. Origen del individuo como con
ciencia social. II. El modelo filosófico de la democracia cor.1o proble
ma del individuo. Anax imandro- Clístenes y Pericles. III. El es tado 
como absolu t o transcendente (Platón). IV. Estructura ética de la polí
ti ca (Aristóteles). V. Esquer.1as religiosos cristianos subyacentes a la 
asi milación del platonisr.1o en el medioevo. VI. Presupuestos tomistas 
de l orden social en la edad media. Pre-requisito: no tiene. 

42191 FILOSOFIA Y DERECHO 11 3-0-3 

42192 

El curso está dirigido a estudiantes de ciencias sociales. El problema 
central es "la evolución de la teoría del Estado en la modernidad 
(s. XVI-XIX) en correlación con el desarrollo de la sociedad moderna. 
Pre-requisito: 42190. 

FILOSOFIA Y DERECHO III 3-0-3 
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Elementos para una epistemología de las ciencias sociales. El cu rso t o
~a e~ derecho como una ciencia social a partir de su fundar.1e ntación en 
la f 1losofía práctica de Kant. Se analiza luego la teoría de las cien
cias de_la naturaleza y de las ciencias del espíritu {sociales ) en el 
neokant1srno y el problema de la abstenci6n valorativa en Max Weber. 
Se ~xpone la crítica de Popper al positivismo naturalista en ciencias 
soc1ales y finalmente se explica la teoría crítica de la sociedad de 
la Escuela de Frankfurt (especialmente Marcuse y Haberr.~as), donde se 
plantea una reconstrucción del materialismo hist6rico frente a la po
sitivización de las ciencias sociales . Pre-requisito: 42191. 

42183 SEMINARIO WITTGENSTEIN 2-0-3 

42132 

42112 

Este seminario girará en torno al "Tractaus" y a las "Investiguciones 
F1los6ficas" . El intento primero de hallar la forma 16gica del lengua
je lleva en Gltimas a un punto donde la filosofía se hace superflua en 
favor de la i nmediatez de la vida. Las "investigaciones" que destacan 
la noci6n de juego linguistica desembocan en un funcionalismo estructu
ral de visos positivistas. Pre-requisito: autorización del profesor. 

ESTETICA 3-0-3 

El curso pretende: l. 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
ri or perspectiva, la pecualiaridad de la dimensión estética así como 
sus relaciones e implicaciones sobre las actividades teó r icas y ético
morales. 3. Caracterizar a la estética cor1o "Cdtica de ideologías". 
Pre-requisito: 42215. 

PLATON 3-0-3 

Presentaci ón general de la problemática platónica de r.1anera que se mues 
tre el carkter 11 progresivo 11 de su pensamiento. La or ientación históri:
ca y tem&tica de progresión acorde con las distintas etapas de descu
brimiento filos6fico del propio Platón. El curso ser& , pues un análisis 
de las dis t intas épocas del pensamiento platónico. Pre- requisitos: 
42110. 42111. 

42113 FILOSOFIA EDAD MEDIA 3-0-3 

El curso consistirá en una presentación de los autores mis relevantes 
de la reaparici6n, vigencia Y adaptación del platonis~o y del aristote
lismo en el pensaMiento cristiano. La introducción del curso ser& un 
análisis de la especifidad del pensamiento del Antiguo Testar.1ento 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 signifi cati-
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vos de las relaciones entre unos datos de fe y una racionalidad que los 
explicita como "mundo" práctico. Pre-requisito: 42115. 

42235 EMPIRISMO 3-0-3 

En el curso se pretende dar una v1s1on de las princi pa les t es is del em
pirismo inglés clásico. Los puntos de estudio centrales será n: el nuevo 
espíritu científico del siglo XVII. El nuevo método de F. Bacon,_la fu~
ción epistemológica del análisis del lenguaje en Hobbes, l as tes1s e~p~ 
ristas fundamentales en Locke, el solipsisno de Berkel ey Y el esceptl
cismo de Hume. Pre-requisito: 42110. 

42226 SEMINARIO DE KANT 3-0-3 

El seminario pretende iniciar en la filosofía práctic~ de Kant. Punto 
de partida es el texto "La cimentación para la metafísi~a de las cos~ 
tumbres" para ter:1atizar allí fundamentalr1entc las relac1ones ent1·e 11-
bertad, ética y sociedad. Se pasará luego a la "Crítica de la razón 
práctica" para aclarar más la problemática planteada. Una l ectura de
tenida de la Introducción a la "Crítica del juicio" mostt-a rá las posib~ 
lidades de relacionar en la obra de Kant la teor·ía y la ~n·axis. OC:s cle 
allf se plantea el problema de las relaciones entre ciencia e ideologfa 
Y conocimiento científico y política con lo que se sugi ere los temas 
principales de una filosofía de la historia. Pre-requisito: 42215 

42318 HEGEL II 3-0-3 

El curso tratará la ''Ciencia de la Lóoica". Lógica es para Hegel la 
a~to-presentación de lo absoluto esqu~matizada aquí a través de la gen~ 
s1s de~ concepto. Oel_ser, como concepto más universal e indetermi~ ~d o 
se asc1ende a la real1dad, para llegar a la idea como verdadera un1on 
del ser Y de la esencia. Importancia especial se asignará al problema 
del comienzo de la lógica. Pre-requisito: 42317. 

42319 t4ARX 3-0-3 

Se tomará como base el análisis del fetichismo de la mercancía , del di
nero y del capital para plantear desde la filosofía el problema de la 
relación entre filosofía y ciencia (MO/MH) en el marxismo. Se trabaja
r~ con base en los textos de Marx. Pre-requisito: 42317. 

42322 HEIDEGGER 3-0-3 

Distanciándose de la tradición filosófica que fundamenta lo hur1ano en 
la auto-conciencia, He i degger aborda la existencia desde su co-pertenen 
c1a con el ser y tiempo. Las nuevas posibilidades que abre este enfo
que se expondrán con base en la "Carta sobre el Humanismo". Pre-requi
sito: 42111 o 42112. 
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42323 FI LOSOFIA A~ALITICA 3-0-3 

El propósito de este curso es el de familiarizar al estudiante con_el 
movi mie nto filosófico inic iado al co~enzar del siglo, el cual cons1dera 
que e l método filosófico m~s fructífero es el del an~lisis d~ ~n~idades 
linguísticas y conceptuales. Se €studiaría en parte: a) los 1n1c1adores 
del rlOVimiento: Russell y r~oore; b) los lógicos positivistas; e) los 
analistas linguísticos. Pre-requisito: 42130. 

42241 FILOSOFIA EN AMERICA LATINA 11 3-0-3 

Hablar de filosofía latinoamericana no constituye ninguna novedad en 
nuestro med io. 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 pu~blos. Existe toda una corriente del 
pensamiento que se ha centrado en el análisis de la evolución de las 
i deas 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 presE.:.ta 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
tera t ura. 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 
monograffa sobre el tema. · 
Lec t uras: San Agus t ín: Confesiones. Libro XI; Bergson, H: Extractos de 
los dat_os inr1ed iatos dela conciencia; La percepción del cambio, La evo 
lución creadora ; Reichenbach, H: La filosofía científica, Cap. IX; 
Russell. B: Algunos capítulos de:-El conocimiento hunano; Priestley, 
J.B.: El tiempo y los Conway. 

04222 INTROOUCCION AL PE~SAMIENTO DE NIETZSCHE 3-0-3 

A partir de una introducción general al pensa~iento 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 ter:1as 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 tloral. ed. 
Alianza editorial. 
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CENTRO DE CULTURA HUHANISTICA 

43101 ESPAÑOL I 3-0-3 

Preliminares: la comunicación, la orac1on; análisis y producción de pá
rrafos; análisis y producción de escritos-tipo: descripción, narración
diálogo, exposición: ensayo, artfculo, reseña, monografía. 

43102 ESPAÑOL II 3-0-3 

Análisis y producción de discursos orales: individuales y colectivos; 
análisis y producción de escritos-tipo: informe, acta, carta, circular, 
memorando. hoja de vida. Pre-requisito: 43101 

43103 LINGUISTICA I 3-0~3 

curso informativo y de orientación que da al estudiante una v1s1on pano
rámica de la lingufstica (su historia, métodos y objetivos) y lo intro
duce en el estudio cientffico del lenguaje. 

43204 LINGUISTICA II 3-0-3 

curso informativo y de orientación que da al estudia~te una vis ión ele
mental de los siste~as fundamentales de la lengua (fonológico, l éxico, 
gramatical y semántl~O), .Y ~e presenta los métodos de anális i s y las 
teorías con que la l1ngu1st1ca contemporánea los describe y estudi a. 
Pre-requisito: 43103. 

43205 ESTRUCTURA DEL ESPAÑOL I 3-0-3 

Atiende fundamentalmente al l~xico Y a la oraci6n si~ple. Pre-requisito: 
43204. 

43206 ESTRUCTURAS DEL ESPAROL II 3-0-3 

Atiende fundamentalmente a la gram!tica de la oraci6n compuesta y a la 
fonologfa. Pre-requisito: 43205. 

43307 HISTORIA DEL ESPA~OL I 

El curso presenta una introducci6n general a la l inguistica diacrónica 
y aborda la diacronfa del espaRol desde la etapa pre-romana hasta el 
espanol alfonsf. 

43308 HISTORIA DEL ESPAÑOL II 

El curso atiende fundamentalmente al español de América, partiendo del 
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español del siglo de oro: co~ponentes sociales del es pañol ameri~a~o, 
condicionamientos extrasister.1á t icos, diasis t ema de base: de l espano ! 
americano, fisonof11ía linguística del español americaP-o actual, ¡·egi ones 
dialectales . Pre-requisito: 43307 . 

43109 INTRODUCCION A LA LITERATURA 4-0-3 

Este curso t iene dos objetivos básicos. Uno, introducir al estudiante 
de fi losofía y l et ras, en particular, a una relación más di recta , esta
ble y permanente con la literatura. y esto buscado fundamenta l men~e ~ 
través del estudio de un texto clásico como lo es Mimesi s o e l retl eJO 
de la realidad en la literatura de Erich Auerbach. El otro objetivo to
ma su asiento en la creencia de que muchos probl emas de l ~rte y _en es t e 
caso específico de la l iteratura no se comprenden a caba l1 dad f11lentras 
el estudioso rle esos problemas no los enfrente en su prop ia person~. 
Estos propósi tos nos han movido a convertir esta cátedra en una ~u1 ge
neris combinación entre teoría y práctica. En verdad esto no tie~e nada 
de novedoso. La novedad radica en haber llegado tan tarde a semeJan te 
principio básico. Pre-requisito: no tiene. 

43131 LITERATURA COLOMBIANA II 3-0-3 

Este curso comprende los últimos ochenta años de nuestr~ literatura. Por 
l o ta~to, dentro de la fo rzosa selección que impli ca la ~x!ensió~ de _l a 
mater1a se han escogido obras de Tomás Carrasquilla, Jase tustas1o Rl ve 
ra, César Uribe Piedrahita, J.A . osario Lizarazo, José Fé l ix Fuenmayor , 
Eduardo Caballero_Calderón, Alvaro Cepeda sa~udio y Gab~! e l Garcia . 
Hárquez, con el f1n de analizar en cada autor la evoluc1on de una tema
ti ca , como también su particular recreación de la realidad. Pre-requi
sito: no tiene. 

43141 LITERATURA LATINON1ERICANA I 3-0-3 

El curso se propone analizar a través de textos escogidos, aquellos fe 
nómenos literarios e hi stórico-sociales que han venido conforman do l a 
literatura ~atinoamericana desde la época precolombina hasta el aHo de 
19!0: La pr1mera etapa del curso comprende una selección de las pri rner~ s 
crom cas : Los cuatr·o vi ajes del Almirante y su testamento, Verdadera h 1~ 
tori a de la ~onqu~sta de la Nueva España de Bernal Díaz de1 Castill ?, 
lratados e H1stor1a de las Indias de Bartolomé de las Casas , Presag1os 
de los i nformantes 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 ~~
rica y Madre América de José ~lartí, Ariel de José Enrique Rodó Y una 
selecci ón de prosa y poesía de Rubén Oarío. 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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de Oro Español. Se ana 1 izará cómo en las Novelas Ej empl ares de Ce rvan
t es se sientan las bases para la primera gran novela moderna, cómo en 
e l Buscón de Quevedo se perfecc iona el género picaresco , y cómo, con 
G6ngora y ·Quevedo, la poes ía llega a repetirse hasta las generaciones 
de 1898 y 1927. Pre-requis ito: no tiene. 

43210 TEORIA LITE RARIA I 3-0 - 3 

Este curso tiene por objeto el proporcionarl e al estudiante de Fi losofía 
y Letras, particu l armente, un conoc!miento b~si ~o ~e los pr~b~emas fun
damentales de la li teratura, a traves de sus pr1 nc1pales t eor1cos con
t emporáneos: t eoría estilística (Leo Spitzer, D~maso /\lonso , !lolfgang 
Kayser)~ teoría estructurali sta (Ro lan~ llarth~s, Roman Jakobson, Cla~de 
Lévi-Strauss , Tzvetan Todorov); y teor1a marx1 st a tMarx, Enge l s, Len 1n, 
LuKács). Por r1edio de la lectura crítica y la di scusión d~ ~os textos 
se analiza la pos i ción de cada teoría frente a l a problemat1ca de la .. 
definición de obra literaria, la fu nción de la literatura, la conce~~1on 
de l len~uaje , los géneros literarios, contenido y forma, la concepc1on 

l os m~todos de l a crítica literaria como también su tratanriento de 
~iertos problemas más específicos como el del Real ismo en la literatura . 
Pre-requisito: 43109. 

43160 EL r1UNDO f1EDIEVAL Y EL CANTAR DEL mo CID 2- 0-3 

43130 

43140 

1 curso aunque centrado en el anál isi s minucioso del Cantar del Mio 
~- d aspira a dar una visión compl eta del pensamiento r:1edieval. Serán 

1 1'izados tanto l os as pect os re ferentes a la organizaci ón social y pe-
ana 1 f t • b · 1 · · · lítica de l me dioevo com? .o re ere~ e a su arn 1to 1terano y pensa•m en-
to filosófico. Pre-requ1s1to: no t 1ene. 

SEf.1INARIO: LITERATURA COLOI·1BI ANA Y ROMANTICISMO SOCIAL 2-0-3 

E te seminario se propone compartir Y enriquecer los resul tados obteni
ds en varios semestres de estudio sobre nuestros románticos sociales 
d~~ siglo XIX. Su objetivo se rí~ el de ana!iza r a l~unas.de las obras 
de r1anuel 11aría 11adiedo, Eustac1 o Santamana y Fel~pe Pe rez, auto res. 
tota lment e desconocidos.ha~t~ el presente, _para sena~ar ~~ellos la lm-
ortancia li terari a e h1s~or1ca de. su empeno e~ l a d1fus1 ?n y adapt~

pión del romantici smo soc1al frances a l a real1 dad colo~b1ana de l Sl

~lo pasado. Pre- requisito: 43109 . 

SEM INARIO: LITERATURA Y f·1USICA EN M·1ERICA LATI NA 2-0- 3 

Partiendo de l a base de que hoy dí a se i mpone como neces idad imposterga
ble el defini r nuestra identi~ad ~ atinoamericana . es~e seminario, _9e ca
rActer primordial mente in vest1gat1 vo Y cuya meta sera la elaborac1on de 
un texto con los resultados de la investigación, se propone estudiar ese 
problema en dos campos estrechamente vinculados entre sí como lo son l a 
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literatura y la mus1ca. Estas, en cuanto artes, constituyen fuentes tan 
v~lidas como imprescindibles en la bGsqueda de dicha identidad . Pre-re
quisito: autorización del profesor, 

43190 SEMINARIO: WILLIAH FAULKNER 2-0-3 

Remoto pariente comGn de Macando Comala y Santa Maria es el candada de 
' "E 1 Yoknapatawpha, y ahi radica parte de su importancia para noso~ros. . 

método faulkneriano es muy eficaz para captar la reali dad latlnoame r~ca
na; inconscientemente fue eso lo que descubrimos en Faul kner. Es d:c1r , 
nosotros.est~bamos viendo esta realidad y queriamos con tarl~ ~ sab1amos 
que el metodo de los europeos no servian ni el método trad1c1onal es
pañol; Y de pronto encontramos el método'faulkneriano adecuadisimo para 
C?ntar esa realidad ... De alguna manera Faulkner es un escri tor de~ Ca
n be, de alguna manera es un escritor latinoar.1ericano", declaraba toar
cía Márquez en 1963. Pero Faulkner también nos interesa por el mundo 
ficticio_q~e crea, por su obra y por el empeHo que puso al realizarla. 
Pre-requ1s1to: 43109. 

42206 GRIEGO II 3-0-3 

Este curso está dedicado al estudio de los verbos griegos: el verbo sec 
los verbos puros no-contractos y contractos, los verbos conconánticos 
Y los verbos en ~i· 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-requi s ito: 
42207. 

42101 LATIN 1 3-0-3 

El _cu~so está dedicado al estudio de la declinación latina: sustantivos, 
adJetlvos Y pronombres. Explicación y ejercicios. Lectura de text os so
bre la cultura romana. Pre-requisito: no tiene. 

42203 LA TIN 1 II 3-0-3 

43121 

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. 

LITERATURA COLOMBIANA 1 3-0-3 

Este curso intenta proporcionarle al estudiante un primer contacto con 
los fen6menos históricos y literarios que han venido conformando la li-

- 301 -

teratura nacional desde las pri meras cron1cas de l a Conquista hasta fina 
les de l siglo XIX. Dada la inevitable extensión de la materia , se han 
escogido textos y autores represen t ativos de ciertos mome ntos c laves de 
nuestra literatura, a saber: l iteratura de la Conq uista y de la Colonia : 
primeros cronis tas, selecci ón de E l ~íils de vu rones ilust r·és de Indias 
de Juan de Caste llanos y El Carnero de Juan--Rodrí9uez-~~¿vle; Romantici~ 
mo y Cos tur1brismo : r1aria de Jo-rqcisaacs; t1.1ntwl a de Euqen io Diaz y Trán 
sito de Luis Segund o- -de-Silvest re; Comienúis· deT"i-1odernismo: De sob reme-
sa de José Asunción Silva y se lección de José 11aría Vargas Vil a . 

43151 LITERATURA LATI NOA11ERICANA I I 3-0-3 

El curso comprende desde las dos úl timas décadas del si glo pasado has t a 
nuestros días. Tomando como punto de parti da la s igni ficac ión del Moder
nismo como pri mer i ntento de defin i ción de lo lat inoameri cano, y el cue~ 
to cono género literario que permite el estud i o de una mayo r var iedad 
de autores, se intenta analiza r las diferentes respues tas del escr itor 
frente a su rea lidad histórica. La selecci ón de cuentos i ncluye autores 
como: Rubén Darío, Horacio Quiroga, Joao Gui ma raes Rosa, Oalto Trevisan , 
Jorge Luis Borges, Rómu lo Gal legos, José Ma . Arguedas, Julio Cort~zar, 
Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti , Juan Rulfo, Si l vi na Bullrich, Juan 
Carlos Onetti, Guil lermo Cabrera Infante y Ga briel Garcia Márquez. Tam
bién una breve selección de nue vos cuent istas colombiar~s. 

43161 LITE RATURA ESP AÑOLA I 3-0-3 

43211 

Este curso pretende int roducir al estudiante en dos períodos bási cos de 
la literatura españo la. L~ época r.1edieval tanto como la 1-enacenti sta, 
la conforman verdaderos h1tos del desarrol lo de las let ras español as. 
Hitos, que, además, como~~ obv~o , marcarán de finit i vamente su desarro
llo poste rior y s u evoluc1on . F1 nalmente, a partir de la literatura es
paftola de estas dos épocas se pu~de obse~var claramente el desa rro llo de 
dive rsas y múlti ples formas de generas, 1ncl uso en la es~ecial captaci ón 
y rec reaci ón de_l ~ ~eali~a~ circundante. Lectu~as: Poema del Mio Cid , 
selección de pr1 m1 t 1va l1 r1c~ cas t ellana,.El l1bro del buen amor , selec
ción de poe~as de Jorge Manr1que, El ~~ad1s de Gaul a, La Celestina , se
lección de poemas de Garcilaso de l a Vega, selección de lí r ica mi stica 
y el Lazarillo de Tormes. 

TEORIA LITERARI A I I 3-0-3 

como continuación de l curso de Teoría literaria I, en el cua l se anal i zan 
las principales tendencia~ en la t7oría literaria, el curso de Teoría 
Literaria Il tiene po r obJeto anal1zar los problemas teóri cos y t écnicos 
de un género li te rario específico: ~ovela, poes ía o teatro, no solo desde 
una perspectiva t eór ica sino a tra ves de la lectura de obras literarias. 
En este semestre se estudiarS el género teatra l y mis concretaMente el 
problema de l a oposición ent re el ll amado teatro ar istotélico y el tea-
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tro épico de Bert olt Brecht. Lectur as: Po6t i ca de Ar istó te les; Obras de 
Esquilo, Sófocles y Eurfpi de s. Escr i tos sobre teatro y obras de Brech t . 
Pre- requ isi t o: 432 10. 

431 30 SEMINARIO: CUENTO COLOMBIANO 3-0-3 

Comentaba en al gu na ocasión Gabriel G,1 rcía r-1árqu t> z que los r.1ej ores cuen 
tos colombianos no l os habían escrito las pers on as consagratlas c o~o cue~ 
ti stas. Es debido a esto que e l se~inario tiene por obj eto anal~zar es
te fenómeno a través de la lectura de cuentos de Ton'5S Carra sq u1lla, Ju
lio Posada, Jos ~ Félix Fuenmayor , He rnando Tél lcz y Gabriel Ga r~ía M~r
quez, ~As reconocidos, algunos co~o nov~ l ista s otros como ensay1stas Y 
críti cos y otros, virtualmente desconocidos. 

431 40 SEMI~ARI O: JUAN RULFO 2-0-3 

La cali dad de l a reduci da obra literaria de Juan Rulfo lo coloca entre 
l~ s más ~igni f i cat ivas dentro del panorama de la actual li~e ratu~a 1~
tl noamerlcana. El obj et i vo de este seminario es el de anal1zar ~lnuclo
samente su novela, Pedro P5 ramo su volumen de cuentos . El llano en lla
m~s, Y El ga ll o de oro y otros textos para cine, con el !in .de inte~pre
tar_la obra total de Rulfc como la recreación de una autent1ca real1dad 
mex1cana y americana. 

43160 SE: l!N.A.RIO: JORGE GUILLEN 2-0-3 

El curso , de carácter eminentemente analítico pretende a través de la 
mi nuciosa consideraci ón de los textos dar una visión orgánica del mundo 
poético de Jo rge Guillén. 

43190 SEMINARI O: BALZAC 2-0-3 

42105 

A trav~s de l a lectura minuciosa y crítica de algunas de las novelas que 
integran l a Comedia Humana, se analizarA la significación de Balzac co
mo novelista urbano y como el mejor historiador de la sociedad francesa 
durante el periodo de 1816 a 1848. 

GRIEGO I 3-0-3 

El curso tiene por objeto el estudio de la declinación griega: sustanti
vos , adjetivos Y pronombres. Explicación y ejercicios. Lectura de algu
nas obras sobre la cultura griega como la de Kitto y la de Glotz . 

42207 GR IEGO III 3-0-3 

Previo repaso de la decli naci ón y de los verbos, el curso estará dedica
do al estudi o de la sintaxis griega y a la traducción de textos breves, 
literarios o filosóficos. Pre-requis ito: 42206. 
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42202 U\TIN II 3-0-3 

El curso t iene como tema central el estudio de los verbos latinos. Ex
pli cación y ejercicios. Traducción de textos sencill os. Pre-requisito: 
42101. 

42304 LATIN IV 3-0-3 

Es te curso se centra en el estudio de la si ntaxis avanzada del latf n Y 
en l a traducción de textos. Pre-requisito: 42203. 

04102 GRECIA 3-0-3 

A través de la lectura comentada de los textos abajo citados se ofrece 
una introducción a ciertos aspectos escenciales de la cultura grie ga;_ 
las sociedades de la Edad de Bronce; la épica; el surgimiento de la f l
losofía; la tragedia como género; el siglo de Pericles y los concept os 
centrales del pensamiento de Sócrates y Plat ón. . 
Lecturas : Homero, La !liada; Esquilo, Prometeo Encadenado, Orest1 ada Y 
los Persas; Sófocles, Edipo Rey y Antígena; Eurípides, Electra Y las . 
Troyanas; Platón, Apologfa de Sócrates; Critón y FragMentos de la Re pu-
blica. 

04106 BARROCO 3-0-3 

04 108 

Se analizarán obras sobresalientes de fines del siglo XVI y del sigl o 
XVII y se estudian los principales hechos his t óricos coetáneos a ellas: 
la contra-reforma en Espafia, la Epoca Isabelina en Inglaterra y el asen
tamiento de la monarquía en Francia. 
Lecturas : Obras seleccionadas de Calderón, Lepe de Vega, Ce rvantes , 
Shakespeare y Moliére. 

CULTURA CONTEMPORANEA 3-0-3 

Es te curso tiene co~o objetivo principal mostrar a través de algunas 
obras de Franz Kafka, James Joyce, Virginia \~oolf y John Dos Passos el 
desarro l lo 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 históri co contempo
r~neo, tanto en lo social como en lo artís ti co . 
Lecturas: Obras seleccionadas de: Franz Ka fka, James Joyce . Virginia 
Woolf y John Dos Passos. 

04198 BORGES OBRA POETICA 3-0-3 

Relaciones con la ciudad, la biblioteca y los mi t os 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. ~1otivos recogidos de la li t e r at ura par~ 
efectuar repasos de temas: La luna, La lluvia, La rosa, Lns preceptos de 
una poética castellana profundamente enraizada que sabe bebe r de otras 
fuentes como el inglés, el latl'n, el alenán. La fascin ación ~o~ los temas 
filosóficos; la relación con Shopenha uer, los griegos, es pec1 a1mente He
ráclito y Pitágoras. 
Lecturas: Jorge Luis Borges ,, Obra Poética; Emir Rodrígue z ~1onega l , Borges 
hacia una interpretación; Guillermo Sucre, Boryes Poeta . 

04112 SHAKESPEARE 3-0-3 

El curso presenta una introducción a la cu ltura de la época de Shakes
peare y al fondo histórico de su vida pri vada y pro fesional . Se es tudia 
rá la herencia dramática que recibi eron él y su púb l ico de _sus a~!ec~ s o = 
res medioeval es y renacentistas y se analizar5n sus conceptos ar L 1st 1co~ 
de la tragedia, de la co~dia y del d ra~a histórico. A ba~e de cuat~o 
piezas es t udiadas detalladamente los estudiantes aprenderan a aprec1ar 
sus obras con precisión, y a desarr~llar un sentido crí tico para el tea
tro en gen:ral. Llegarán a evaluar la grandeza del may~r dramaturgo del 
mundo Y ub1carlo en la cultura de su tiempo y de su pa1s. . . . 
Lecturas: William Shakespea re : Macbeth; A Vuestro Gusto; Ju 110 Cesar; 
Utelo; El Moro de Venecia; o. Von Hildebrand: Willi am Sha kes peare, 
dramatist . 

04113 TEATRO CONTEi1PORANEO 3-0-3 

Empezando por un breve análisis de la estructura y función escencial de l 
drama se_presentarán ~escripciones y ejempl os de la~ carac~erísticas más 
~obresal~entes del teatro del siglo XX. se analizaran las 1dea s .d~ mayor 
1nfl uenc1a, con referencia específica a varios novi r.1i en tos. d ~al'lat 1 cos 
modernos como el naturalismo, el expresionismo, el teatr·o e~ 1co, el tea
tro del abs urdo, de la crueldad, etc. Se conentar~n las act1tudes con
trastan~es hacia la relación entre actor, autor y director: Se leer~n 
siete p1ezas en la clase para ayudar al estudiante a aprec1 ar e l ar te 
del dramaturgo. Puesto que el teatro es la forma literaria má s vinculada 
con.la vid~ cotid!a~a se espera que los estudiantes des~rrollar~n u~ ~ n
teres ampl1o y cr1t1co en los problemas sociales, polft1cos y fllosof l
cos de nuestros días . 
Lecturas: Luigi Pirandello: Seis personajes en busca de un Autor; Enri
que IV~ Bertold Brecht: Madre Coraje y sus hijos; El circulo de Tiza 
Caucas1ana; Eugene O'Nei ll: 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 ép i ca. Discu
tir& luego los problemas teóricos de 1a novela y hará un breve recuento 
de la historia y evolución de la mi sma hasta su apogeo en el siglo XIX. 
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El curso se centrará sobre el análi sis de Rojo y Negro, Luc ien Leuwen ~ 
la Cartuja de Parma. En estas obras se insistirá especialmente en . 1~ ~l 
sión stendhaliana de la sociedad francesa de su t iempo Y en el anall SlS 
psico lógico de los personajes . Finalmente se abordar~n los_ problemas d~
estilo; las caracterís ti cas generales del autor como novel 1 st~ Y el 8~) 
lismo. Los estudiantes ha rán expos i ciones en clase sobre corr1entes ~ l 
terarias coetáneas a StendhaT, doct ri nas filos ófi cas de autores ~ue ln
fluye ron en él y fenómenos que transformaron la soc~edad de ~ u_t1 empo o 

como la revol ución industrial. Presentarán un trabaJO monograf1co s obr~ 
obras de Stendhal no vistas en clase o comparando a este autor con ot ros 
novelistas. 
Lecturas: Rojo y Negro, La Cartuja de Parma y Lucien Leuwen. 

04201 NOVELA CO LOMBIANA 3-0-3 

El curso plantea r& el surgi niento y desarrollo de la novel~ co~ ~mbianao 
dr.sde el siglo XIX hasta comienzos del si glo XX . La invest1gac1on sobr_ 
l~s etapas iniciales de la aparición del género, es i ndispensable para 
el conocimiento de la nueva novela colomb iana. Para el efec!o se estu-. 
diar& el costumbrismo, la novela romántica y la novela rea l1 ~ ta . E~ ana
l"sis de las obras hará referencia no solo a sus característ1cas l 1tera -
~as s1·no también a aspectos social es y políticos, que constituyen el rJ d 1 . . arco histórico de su esenvo v1m1ento. . • . 

m turas: Eugenio Dí az: La Manuela ; Jorge Isaacs, La Mar1a; Jose E ~sta
~~~ Rivera: La Vorágine; Tomás Carrasquilla: La Marquesa de Yolombo ; 
Grandeza. 

0420 7 ALEJ O CARPENTIER 3-0-3 

A tra vés del anális i s de texto se pretende profundizar en la obra _de . 
C penti er tratando de encontrar en ella las constantes , las apl1 cac1o-
a~ de sus 'textos teóricos y los aportes que hace a la narrat i va lati noa

ne icana El análisi s de cada una de sus obras se hará de acue rdo a las 
me~esidades que ellas plantean pero se hará especi al énfasis en las con
ne ci enes de la histori a y del tiempo del autor. 
~:~turas: A"lgunos ensayos de "Tientos y Diferencias .. , El Re ino de este 
mundo .. , 1'El siglo de las Luces ;> 11 Los pasos perdidos .. , 11El Pecurso de l 
Método .. y 11 El Arpa y la Sombra • 

04208 NARRATIVA LATINOAMERICANA (COLONIA, SIGLO XIX) 3-0-3 

En el curso se estudiar& la evolución de la nar rativa en Hi spanoamérica, 
tanto en prosa como en verso, desde sus comienzos hasta medi ados del 
siglo XIX. Para ello se seleccionarán o~r~s del period? col o~ia l repre-. 
sentativas de la crón ica, de la poesía ep1ca y ·de la b1ograf~a novelada, 
obras del siglo XIX que corresponden a los comienzos y al pr1 mer mon~n
to de desarrollo de l a literatura narrati~a de ficción.Pr?piamen!e d1cha 
específicamente de la novela. De este per1odo se estud1ara tambien la 
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obra más rep resen ta t iva de la poesí a qau chesca. Del s ig lo XIX se ~n a l i
zarán especial mente la s primeras nove l as y cuentos prestando pa~t1cul ar 
atenc ión a los fa ctores cu l tu rales y soc io-económicos que contr1buyeron 
al desa rrollo de la novela como género . , . 
lecturas: FraClment os de cron ·istas de India s : Berna1 Oíaz del Co.st11lo 
y .el Inca Gar~ il aso de la Vega; Alonso de Ercil l a : La Araucana: (p~ime 
ra parte ); Ca r loc; de Siquenza y Gón~ora: f nfort~nios de .A!onso ~armrcz; 
José Fernández de Li zardi: Don Catr ín de la f achenda; Jase Hernandez : 
Ma•·tí n Fierro; Es teban Echevarría: El matade ro; José Mán1ol: Amali a . 

04196 LE ~lGUAJ E S t10DE RNOS 3-0-3 

El curso consta de dos pa rtes: los len guaj es modern os y lo s di scursos 
que los at r avies an. El estudio de los pri meros vers a sobre estru~t uras 
de comuni caci ón propias y típ i cas de hoy: l a publicidad, los com1cs, la 
tel evisión, la prens a , l as revistas, etc. Los discursos modern os ven
drí an a ser los t ipos de ideología (la cibernétic~ es l a más impor t ante) 
que " hablan ~ en estos lenguajes: la teoría de la in formac ión , la conpu
tadora , el di scurso publicitario como método las teorías - apoca lí pti
cas o integradas -_de Toff ler, Mac Luhan y Ha;cuse. El~c urs o se comple 
menta con proyecc1ones de :;pots publicitarios, de pe l1cula s de Betar:1ax 
y de_t:es audio~isua les re 3lizados para el efect o sobre la e lá ~ tica y 
l a mus1ca del s1glo XX, a fin de ver la evolución de es vos ult1mos len
guajes. La poes fa tampoco se olvi da y ha y para el curso una selección 
de te xtos y de poemas es pec iales. 
Lectu ras: Textos de Saint John Perse Apollinai re, Cavanna, Skinner, Gar
c,a Larca, T.S . Ginsbe rg, Paz, Poema~ le t ristas y concretos . 

04209 NARRATI VA SUf~A/1ERICANA 3-0-3 

Este curso se centra en el estudio de tres escritores: Ernesto Sábato 
(Argentina), Juan Ca rl os Onetti tUruguay) y José Donoso lChi le) . para 
anal i zar a t ra vés de sus obras la narrat iva del Su r de América tanto en 
s~s técni cas n arrati va~ como en l a concepci ón de l a realidad hi s panoame
rlcana que nos proporc1ona su temática. 
Lecturas: Ernesto Sábato: El TGne l y Sobre Héroes y Tumbas; Juan ~arlos 
Onetti: El ~~tillero ; J untacadáveres y Selección de cuentos; José Oono 
so: Coronac1on y El Obsceno pájaro de la noche. 

04215 NARR.I\TI VA BRASILEÑA CONTH1PORAN EA 3-0-3 

La exclusión de la li teratura bras ileña de los estudios li te rarios la ti
noamer icanos ha si do una cons tante que nos ha privado del conoc i miento 
de una rica producción, ampliamente estudiada y reconocida fuera de l 
continente . Partiendo del modernismo brasileAo y enfatizado e~ contexto 
latinoa~ericano, se estudian obras representativas de Jo~o Gu1 m~ra~s 
Rosa. Jorge Amado, Clarice Lispect or , Oalton Trevisan, V1~tor G1ud1ce : 
El objetivo genera l del curso es ap roxi marse a una narr at1va de espec1al 
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signifi ca do para e l lector de l ítet·atura hispanoameri cana que en ella 
enc uentran val iosos paralelismos y contrastes . 
Lecturas : Obras escogidas de los au to res citados. 

DE PA RTA MENT O DE HISTO RIA 

17120 HISTO TA CULTURA GRIEGA 3-0-3 

El curso está articulado en base a dos ejes: his tori adores ?e la épo~a: 
Hercdoto (nue ve libros) Tucidides (Guerra de Pelopones?)._Dlodoro (h~ s 
toria universa l ). Ta~bié n Homero {Ilíada y Odisea), Arlstot e les _ ~ P ol l te
ia ) y Pluta rco (Biografías). Asf.~e busca identificar~ la_evol uclon cul
tural del mun do gri ego co~o t amb1 en los aportes hurnan1st1cos, ~ase d~ 
la cultura occidenta l : po lítica, arte (teatro y escul t ura) Y f1losof1a. 
Pre-requisito : No tiene . 

17121 HISTORIA DE ROMA 3-0-3 

Pre -requisito: no t iene. 

17122 HI STORI A DE LA EDAD MEDIA 3-0-3 

curso t i ene co~o terna cen t ral el estudio de la génesis y conso lidación 
~! la soc iedad feudal en Europa Occidental. Se inic i a con el análisis de 
la "caída" del impe rio romano y culfllina con l a crisis feu~al ?~ l os si -
los XIV y XV. Temas importantes del cu rso son: la consol 1dac~~n ~el_ . 

gristianis mo la formación de los reinos germfinicos, l a invas1on 1sla~1-
~a el impe r io carolingio, 'la economía car.tpesina , la expansión come~c1a ~ 
y ~rbana de los siglos XI!~ XIII, e~ fo rtalec ini ento de l poder r.tonarqu! 
co y del papado. Pre-requ1s1to: no t1ene 

17261 ESPAÑA A~TE S DE LA CONQ UISTA DE AMERICA , 3-0-3 

Se estudiará l a organización social , económica, política de 1 ~ pen1nsu la 
los sig los an teriores a la conquista de América: se buscara prec~s~r 

~~s diferencias entre España y el resto de Europa así como la~ condlclo
ne s tªcnicas y las motivaciones que facili ta ron l a expansi ón Europea. 
Pre-requisito: t res créditos en Historia. 

17123 PREHISTORIA M1ERICANA 3-0-3 

Tras un estudio de la prehis t oria gene ral (Edad de Piedra . Bronce, Hierro 
el problema del origen del hombre y la sociedad primiti va). ~e aborda el 
problema de la prehi stori a a~ericana (origen del ho~b re amer1ca~o , los 
Aztecas, Los Mayas, Los Incas, y las cul turas agustini ana, de.llerraden
tro, Calima, Tufllaco. Quimbaya y Tayrona). Pre-requis ito: no t1ene. 
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17124 HISTORIA MODERNA 3-0-3 

El curso tiene como objetivo fundamental el análisis de la génes is de la 
civilización moderna y su consolidación. Temas principa les de este curso 
serán: la economía de la Baja Edad r~ediil y los orí~Jc n es de l cap italismo , 
la afirmación de las monarquías nacionales, la cultura del Re n a ci~ien t o, 
la reforma. A trav~s de esto~ temas se estudiará la t rans ición de l Medio
evo a la modernidad. Luego se tratará la consolidación de la mode rnidad 
Y el proceso de crisis entre el absolutismo y el liberalismo a t r avés 
de estos temas: la expansión colonial y la economía del merc ant i l i smo. 
el estado absoluto y el liberalismo, ilustración y despotismo ilust rado 
Y la Revolución Francesa. Pre-requisito: no tiene. 

17126 HISTORIA DE Ar1ERICA COLO~IAL 3-0-3 

El curso pretende conocer el proceso de configuración social, econom1co, 
político Y cultural del continente americano en su época colonial. Pdr
ti:n~o de la situación europea y española en la que se produjo el des cu
brlmlento Y teniendo en cuenta tambi~n los diferentes grados de desarro
llo de los indígenas americanos, se estudiará la conquista del contin en
te :n s~~ divers~s.etapas y formas específicas. El estableci~iento y co~ 
sol1dac1on del reg1men colonial se estudiará también por per1odos tra
tando de res~ltar !as particularidades regionales. Finalmente se aborda
rá~ ~os camb1os, transformaciones y acontecimientos que se producen en 
Amérlca, en el marco de las Reformas Borbónicas. Pre-requisito: no ti e
ne. 

17130 HISTORIA DE COLOMBIA COLONIAL 3-0-3 

El curso intenta acerc~rse a la comprensión de las formas de dominación 
espa~olas en las colon1as, particularmente en el Nuevo Reino de Granada. 
P:evlamente s~ :o~sidera tanto la situación de los pueblos precololilbinos 
s1n la.:ual d1f1c1lmente se entendería la dominación española, como l a 
situac1on de la.misma E~paña que conquista a Am~rica. Las formas de domi 
nación se e~tud1an cons1derando la minería como el eje clave de coloni-
zaci~n de d1v~rsas formas de la mano de obra, el bien escaso por exce-
1encla en.la epoca al~ededor de las cuales giran las diversas institucio 
nes ~olomales ~Encom1enda, ~1itas, Resguardos, etc.) Paralelamente se -
cons~dera el or1g~n.Y.la evolución de la propiedaG territorial. El curso 
cul~1~a con el anal1s1s de l0s movimientos populares del siglo XVIII, 
mov1m1entos que son las primeras chispas de la lucha contra el colonia
l i smo. Pre-requisito: no tiene. 

17143 HISTORIA CONTEt1PORANEA DE EUROPA SIGLO XIX 3-0-3 

Este curso tiende a demostrar como el pasado, presente y futuro se en
cuentra en intima 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 comp render el presente europeo a trav~s del siglo que pasó. Por l o 
que es preciso estudiar el proceso de desarrollo ~el estado, de 1 ~ so
ciedad y la política en el ámbito europeo en.el ~:glo XIX . Pa ~a d1cho 
propósito se examinarán temas como: la consp1rac1on de Bade ~!· la pre
sencia de ~apoleón Bonaparte y sus consecuen~i~s; la fo ~mac 1 o n de ~a 
asociación sindical (Cart ismo, Socialismo utop1co , Marx1smo , e~c. ), l~ s 
teorías marxistas y la socia l democracia; el de s ar~o l la d~ l ~ 1 n d u ~ t r 1 a 
y la economía; las comunas como experiencia de gob1e rno! ~ a ae te rm~na 
ción y formación de los Estados Europeos , etc. Pre- requ1s 1t o: no t 1ene. 

17145 HISTORIA DE A~1ERICA li, SIGLO XIX 3-0-3 

Conocer la formación y evolución de las nuevas naciones aneri~anas , du
rante el siglo XIX, es lo que se pretende e~ ~s te curs?. Part1endo ~~ 
la independencia y de los fa~tores que la_h1~1eron pos 1 b~~· se es t uul a-
& 1 proceso de consolidacion de las republ1cas en sus o 1fere ~ te s mone~ 
~se Se relatará el aspecto de su articulación al me rcado nund1 al , e ~
t~d~ando las dif~r~ntes top?logias de economi a exportadoras de ~ater1a s 
primas. Pre-requ1s1to: no t1ene. 

17131 HISTORIA DE COLOMBIA II (SIGLO XIX) 3-0-3 

1 so intenta ex>licar la formación del Es tado Nacional proceso art i -
E ,e~~ a la consolidación de un modelo agro-export ador a t ravés del ca
~~ ala superación de la crisis fiscal y de las tesis librecanbis t as y 
fe~ alistas. Ahora bien, a pesar de los intentos pa ra fo rmar el Es t ado 
Ne ~~nal estos no se consolidan; prueba de ello son las mGlt i pl es gue -

acl civiles y el fracaso del gobierno de Regeneración. La problemát i ca 
rra!studia teniendo en cuenta el conte xto internacional, especi al ne nte 
!~ latinoamericano. El cu~s? termina .con algunas conside raci ones sobre 
los años veinte . Pre-requ1s1to: no t1ene. 

l7110 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS SIGLO XIX 3-0-3 

Desc r i pción general. Se trata de exaninar la his t ?~ia de los Estado~ Uni 
dos a t ravés de sus grandes mo~ento~: l a declar~c ~ on ?: Independenc 1a ~ 
la Constitución, la Guerra ?e .Suceslon, la part1c 1p ~c 1 on en l os co~f l l c
t os internacionales y la cr1s1s general de 1929; as1 como de los mas 
importantes proces?s: la e~pansió~ h~cia.~l Oeste , el esclavi smo, l a 
expansión territonal , la ~ndust~!al1zac1on~ el.des~rrollo dE_; ~ as gran
des corporaciones , la conf1gurac1on de sus 1nst1tuc1ones pol 1t1 cas y 
soci ales . Todo esto con el objetivo de ayudar al es t ud i an te al compren
der e l por qué d~l - papel actual que los Estados Unidos j uegan en lapo
l ft1ca internacional y, especi almente, de sus rel aci ones con el resto 
de América. Pre-requisito: no tiene, 

17310 SEMINARIO: DISOLUCION DE LA GRAN COLONBIA 2-0-3 

El seminari o abarca el perfodo comprendido entre 1536 (or ígenes remot os 
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de Colombia La Grande) hast a 1832 (Const i t ución de lu Repúbli ca de la 
Nue va Granada ). Alternat i vamente se ofrecerá un semi nario sobre 1 a Re
voluci ón de los Comuneros. Pre - requisito : 3 crédi t os en Histori a . 

17140 HISTORIA SIGLO XIX (EUROPA) 3- Q-3 

El curso procura analizar el proceso de la revolución indus tria~ y_ su 
inci dencia en el desarrol lo hi stóri co de Occidente. Los temas mas l mp or
tantes del curs o serán: l a revolución indus tr ia l en Inglaterra Y el de
sarrollo del capital i smo, probl emas soci ales y corrientes _ide ol óg~ca s 
en el s iglo XIX , los estados nacionales y las relaciones 1nternac1onales 
hasta 1914 , l a expans ión europea en l as áreas no desa rroll adas. Pre-re
quisito: no tiene. 

17115 CATEDRA: PARA UNA FILOSOFI A AMERICANA 3-0-3 

Pre- requisito: no tiene 

17250 ESTADO-IGLESIA-UNIVE RSIDAD 3-0-3 

Curso especial áre a Hi stor ia de América Latina. Temática: el Estado, la 
políti ca ecles i al y la vida uni versitari a en Amé rica Latina en el siglo 
XX . 
Análisi s de las transformaciones de l a sociedad latinoamericana en las 
primeras décadas de l siglo XX. Nacimiento de la industria latinoamerica
na Y transformaci ones políticas culturales eclesiales. 
Repe~cusione s de la crisis econÓmica y desa;rollo de capas _med ias inci
dencl a _de ~~ II G~e ~ra Mun dial y crisis políticas in~ernac~onales. La 
pa rtic1pac1on pol 1t1ca de sect ores cat ólicos y el af1anzam1ento de la 
Democracia Crist iana . Los países americanos influenciados por las i deas 
de CEPAL . Las transfo rmaciones del pensamiento católico contemporáneo 
Y sus repercusion~s en 1~ vida política. El es tado ~e.seguridad n~c~onal, 
la política ecles 1al y v1da un i versi taria Pre-requ1s1to: tres cred1tos 
en Historia. · 

17132 HISTORIA DE COLOMB IA I II SIGLO XX 3-0-3 

El curso ti ene como perspect i va el análisis de los fenómenos políticos 
y económicos acaecidos en nuestro país en los últimos tiempos (siglo XX) . 
Tomando P~~a tal efecto como punto de partida la denominada época de la 
regenerac1on (1886). Posteri ormente se tomarán aspectos como las trans
formaciones y cris is ~en el cam¡:to agrario y las reform~s de la ,-~volución 
en marcha (Alfonso Lopez P.). Desde luego se examin~~a el est~dl? de ~os 
fenómen os actua les como la creciente industrializac1on y las 1Qc1denc1as 
dentro de l a conformación del espíritu de asociación sindical. También 
los posibles yerros y aciertos de los respectivos mandatarios frente a 
las exigencias del desarrol lo histórico nuestro . Así entre otros puntos 
se hablará de l as posibl es causas y consecuencias de la violencia . El 
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fen6meno de Jorge Eliécer Gaitán y las proyecc iones del liberal!s~o de 
Uribe Uribe hasta 1948 con todas sus secuel as polfticas e id~olog1cas 
para finaliz ar con el tema del bipart i dismo en el Frente Nac1onal. Pre
requi s i t o: no tiene. 

17199 SEMI NARIO: HISTORIA DE LOS GRAN DES DESCUBRIM IENTOS 2-0-2 

Histo ri a del descubrimiento de su medio por el hombre, por mar, a-ire Y 
espacio; sus efectos sobre l as creencias y las maneras de vivir del hom 
bre. Pre-requisito: no tiene. 

17240 ll!STORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORANEOS COLOMBIANOS 3-0-3 

Es t e curso especial busca profundizar en la dimensión social de la histo
ria colombiana contemporánea. Se intenta analizar el impacto de los m1ovi
mientos sociales en la sociedad a través de las sucesivas etapas de a 
historia reciente: el quinquen io de Reyes y los años 10; la "danza de_los 
millones: de l os años 20 ; la "república liberal" (1930-1946) y el gobler
no de "Unión Nacional" de Ospi na (1946-50); las dictaduras {19~0-1~57); 

or úl t imo el "Frente Nacional ". Es un curso en el que se ex!g~ lnves
l i ~aci ón directa d~ fuent:s .periód~cas. Pre- requisito: tres cred1tos en 
Historia de Colomb1a o Amenca Lat1na. 

17111 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS SIGLO XX 3-0-3 

Pre-requisito: no tiene 

04105 RE NACI MI ENTO 3-0-3 

Sobre la base de un marco histórico que defina la transición del feuda
lismo a, capitalismo, el curso se ded icará a estudiar el nuevo con~e~to 
d 1 hombre a través del humanismo como expresión filosófica , i deolog 1ca 
eartf~tica de la nueva época . As imismo , se estudiará la teorfa del e~

{ado de Maquiavelo y se exar~ina rá n las condiciones que habrán de perml
tir el surgimiento de la novel a, como el género literario de la burgue-
s fa. 

04120 HISTORIA DE LA MUSICA 3-0-3 

contenidos generales: El canto gregoriano, el Madrigal y el Mo~ete, f~r
mas instrumentales de la música renacentista . Escuela de Venec1a,_La OP! 
ra el ora torio, La Cantata , Música ins trumenta l del Barroco, La ~p~ra 
cl ás ica, Música sinfó~ica Y.de cá~ar~. El lie~, forma~ ~enores, Mus1ca 
de programa Naci onal1smo, 1mpres1on1smo, ant1-romant1c1smo, Wag~e~ Y 
la ópera, E~cuela de Viena, Ser iali smo, música aleator i a, electron1 ca , 
conc reta . 
l ecturas: Karol y Otto , Introducci ón a l a Música¡ Coplan Aaron, C6mo escu 
char l a músi ca; Adolfo Salazar , La música. 
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04104 EDAD ~1EDIA 3-0-3 

Se presenta una visión 9eneral de la sociedad m8dioeval en sus distintos 
períodos (temprana, alta y baja Edad f1edia) haciendo.énfasis en ~ a lgunas 
de las realizaciones e instituciones más representat1 vas de la epoca . 
(el feudalismo, la caballería, las ciudades, lus corporaciones, la unl
versidad). Se hacen lecturas comentadas de dos tipos : a) las que ayudan 
a concretar y profundi za r lo~ temus anteriores ; b) las que p re~e n t an e l 
pensamiento sobre filosofía política de algunos a uto ~es.de la ep~ca a 
fin de mostrar cómo concibieron los hombres de los d1s t1ntos per1odos 
medioevales la sociedad en que vivían, y el papel del Estado dent ro de 
ella. 
Lecturas: San Agustín: La Ciudad de Dios; Anónimo: Poem~ del Ci~,.santo 
Tomás: Del Gobierno de los Príncipes; Dante: La Monarqu1 a ; nars1 l10 de 
Padua: El Defensor de la Paz. 

42240 HACIA UNA FILOSOFIA Af1ERICANA 3-0-3 

El curso consiste en una exploración a través del tiempo y pa rtiendo de 
las épocas en que se discutía sobre la existencia de la At lán t ida Y el 
sistema solar, para ver como a partir del des cubrimien t o se vi ene pro
duciendo una bifurcación en Occidente de las i deas fi l osóficas. Desde 
entonces va definié .• dose una corriente de ideas que caracterizan el modo d: pensa~ ~mericano hasta llegar a una filosofía polí tica que l ogra ~o 
solo d~f1n1r el pensamiento americano sino penetrar el del ~u~d~ occ 1 dc~ 
!al. S1endo paralelos los procesos de Norteanléri ca y de 1 a 1\r1en ca Esra 
nol~, Y teniendo uno y otro tendencias semejantes de soluciones en .e l 
§mb1to de la deMocracia; se tratará finalme nte de establecer l as dlfe
rencias ent~e el pensamiento angloamericano y el hispanoameri cano y la 
confrontacion de estos con el pensamiento europeo. 

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Filoso fía 

Ti empo completo 

Tiempo parc i al 

Profe sores por cátedra 

Le_t!~ 

Tiempo completo 

Ti empo parci a·l 

Profesores por cátedra 

Humanidades 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

Profesores por cátedra 

His t oria 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

Profesores por cátedra 

Total 

4 

1 

1 

4 

4 

3 

8 

3 

13 

3 

4 

10 

58 
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CE~~~~ ~[ EST~~I@S i~lERWISCIPl!~Aii OS [~ DESARROllO 

REGIO~Al - CIDER -

El CI DE R, fundado en 1976, está enmarcado dentro del contexto de l a co
laborac ión entre la Universi dad de l os Andes, de Bogotá , y ei Instituto de 
Estudios Sociales, de La Haya, Holanda . (I.S.S.). 

La institución tiene como objetivos generales, en primer lugar , promo
ver la formación de profesionales altamente capacitados pa ra analizar y re
solver probl emas de desarrollo a nivel subnac ional; y en segundo lugar , pro
fundizar en el análisis, la interpre t ación y la búsqueda de sol uciones pa ra 
el desarrollo en el contexto Latinoamericano en general y col ombiano en par
ticular . 

Para cumpl ir estos requisitos el CIDER lleva a cabo las sigui entes acti
vidades: 

a. 

b. 

c. 

Programas de formación avanzada en Planificación y Admi ni stración del 
Desarrollo Regional . 

Programa de in vesti gaciones ori entadas al an5lisis e i nterpretación de 
problemas regionales y al diseño y formulaci ón de polí t icas de desarro
llo regional. 

Estudio de Desarrollo Regional Integrado para áreas subnaci onales co'lom
bianas. 

Es la intención pri mordial que exi sta una clara y permanente in terre la~ 
ción entre las distintas actividades que desarrol l a el CI DER. Así , los resul 
tados, t anto del programa de investigaciones como de los es tudios reg ional es, 
se han incorporado progresivamente a l os programas de docenci a, lográndose 
de esta manera un diseño curricular acorde con l a reali dad colombi ana en par
ticular, y con la latinoamericana en general. 

PROGRM1A DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL DIPLOMA DE ESPECIAL IZAC ION 

El contenido curricular est~ estructurado a parti r de un núcleo común 
de conocimientos que le confiere una identidad propi a. En dicho núcleo común 
se abordan los aspectos fundamentales de carácter teórico y técnico i nd is pe~ 
sable para la formación de todo planificador regional . ' 

Para completar el núc leo de conociMientos y mantener la flexi bil idad 
académica se impartirá un conjunt o de cursos el ectivos u opci onales que per
mita a los estudiantes profundi zar en las áreas de su propio interés . 
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Es así como el programa está fo rmado por tres bloques: 

a) Un conjunto de cursos y tut orí as , semi nar ios y tall eres comunes a todos 
los estudi antes; 

b) Un grupo de cursos bás icos de especialización paralelos Y alternativos : 

- Planificaci ón Socio-económica a nivel regional; 
-Planificación Urbana a ni vel regional; 
-Planifi caci ón Rura l a nivel regional; 
-Admini straci ón de l desarrollo a nivel regi onal. 

e) Un grupo de cursos opciona les y especializados entre los cuales cada es
tudiante deberá escoger dos a fin de complementar la es pecialización bá
sica que hubiese elegido. 

La enseñanza está organizada con base en una relación constante entre 
los f undamentos teóricos y la ~real idad lat inoamericana y color1bi~na. ~ara tal 
fin los cursos más importantes se compl ementan con un conj unt o Sl~ultaneo de 
talleres y seminari os. 

ESQUEMA DE CURSOS 

Cursos de Nivelaci ón 

15102 Probl emas teóri cos y metodológicos 
en las Cienci as Sociales 

31101 Principi os de Economía 
01 115 Matemáticas y Estadíst i ca 

PRIMER SEMESTRE 

Cursos Obligatori os 

80400 

80403 
80411 
80413 
80421 

Organización Espacial teoría del 
Desarrollo Reg ·i on a 1 
t1é t odos de Análisis Regional 
Teoría de la Planificación 
Semi nario sobre la Pl an. en Colombia 
Desarrollo Reg ional en América Latina 
Tutorías Especiales 

Opcionales 

El alumno escoge uno por lo menos 

Créditos 

3 
4 
3 

3 
2 
2 

.1 

1 SEGUNDO SEMESTRE 
Planificaci6n a Nivel Regional (Alternativa A) 

Cursos Ob 11 gator_-.:!~ 

80405 
80407 
80423 

t<1etod. en la Planificación Regional 
Taller en Metodologia de la Planificación 
Proceso de Desarrollo Regional Colombiano 
Tutorías Especiales 

Cur sos de Especialización 

80433 
80443 
80453 

Urbana 
Rural 
Socio-Económica 

Opcionales 

El alumno escoge uno por lo menos 

Administración Regional (Alternativa B) 

Cursos obl_~ori os 

80405 
80423 
80423 
80462 
80463 

Meted. de la Planificac16n Regional 
Taller Sem. Adm. Regional Colombiana 
Proceso de Desarrollo Regional Colombiano 
Tutorías 
Principios de Administraci6n Pública 

Opcionales 

El alumno escoge uno por lo menos 

Créditos -----
3 
4 
3 

4 
4 
4 

3 
3 
3 
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Nota: El programa de cursos puede ser alterado por CIDER sin previo aviso. 

OURACION Y DEDICACION 

La duración del programa es de diez meses y requiere dedicación de tiem
po co~pleto por parte del estudiante. \ 

El programa se inicia en el mes d~ agost~ y ~u desa~ro~lo concu~r~a co~ 
el cal endario académico de la Univers1dad; f1nal1za en JUn1~ del prox1mo ano. 

Para el ingreso al programa, los candidatos deben llenar los requisitos 



- 318 -

d los cursos de nivelación en los campos de: ci encias soc~a l es, matemáticas 
e stadística y economía. El objetivo de estos cursos es n1ve!ar a los e~tu 

~i~ntes en los conocimientos de estas materias básicas. D~spucs de un anall
sis de su antecedente académico y de una entrevista, el d1 rector del ~rogra1r.a 
decidirá acerca de los cursos de nivelación que debe tomar cada estud1ante . 

Con base a los resultados que los ~studiant.es obtengan en los cursos ni
velatorios se toma la decisión sobre su admisión. 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIO~ 

El procedimiento de admisión se inicia con la apertura del período de 
inscripción. 

Los requisitos generales de admisión son los siguientes: 

Tener un título universitario en una materia re lacionada con los estu 
dios de planificación regional, es decir, Economía, Arquitectura, Inge 
niería, Sociología, Ciencia Política , Planificación Urbana, Admin ist ra 
ción Pública, Geografía, etc. 

Si bien no se exige que los estudiantes tengan experienci a en ·¡a i n~e s
tigación y/o práctica de la planificación regi onal o actividades af1nes 
tal experiencia, debidamente constatada constituirá un importante el e
mento de juicio para la selección del c~ndidato. 

Tene: ~n do~ini~ perfecto del idioma español y un conoci miento _b~sico 
del 1d1oma 1ngles, suficiente para leer correc tamente en este 1d1oma . 

Estar en capacidad de participar como estudiante de tiempo completo du
rante el programa. 

Presentar una solicitud de admisión al programa, debidame~te dil igenc~a
da, en los formatos que para tal efecto distribuye la Univers1dad, acampana
da de un breve ensayo, de máximo tres hojas escritas a máquina , indicando l as 
razones del candidato para tomar el programa y los beneficios que de él espe
ra alcanzar . 

Para los estudiantes colombianos el procedi miento de selección es el si
guiente: 

1. Una primera selecci6n con base en: 

Lo documentación señalada relativa a los requisitos generales. 

Una entrevista con miembros del equipo de profesores del programa. 

2. 
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El grupo de estud iantes seleccionados entrará en una etapa durante la 
cual se dictan cursos de nivelación en las mater ias básicas y , con base 
en l os resultados obtenidos, se decide su admisión al programa . 

Los candidatos de otros pafses serán seleccionados de acuerdo con el 
curriculum presentado, en concordancia · con los requ is itos exigi dos . 

PROFESORADO DEL CIDER 

Tiempo completo 

Tiempo parcia 1 

Profesores por cátedra 

Total 

3 

1 

2 

6 



TALLER EXPERIHE~TAl DE TEJIDOS 

Directora: 

Mar~a Teresa Guerrero 
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El Programa consta de cinco semestres. Su obje tivo primordial es el de 
prepara r artísticamente al alumno con una formación compl ementaria sobre al 
gunas de las princi pales técnicas relacionadas con los procesos texti les. 
Es as~ como además del Tall er obligatorio en cada semestre, el al umno recibe 
una serie de cursos que complementan sus conocimientos en el área industri al . 
En los semestres básicos de integración de l estudiant e a l a Univers i dad t o
man dos Humanidades y dos Idiomas. 

El Programa tambi~n exige la as istenci a a cuatro cursos elect i vos que 
ofrecen las diversas facultades dentro de la Univers idad. El al umno, después 
de cumplir los requisitos exigidos por el programa , entre ellos un a tes i s 
elabor ada durante el quinto semestre, se hace acreedor a la entrega de un 
Certificado de aprobac i ón del Programa. 

DESC RIP CION DE CURSOS 

19001 TALLER 1 0-16-0 

Intr oducción al tejido: Técnicas pre- t elar. El telar y su evolución. 
Conoci miento y experi mentación con di ferentes fibras tex~iles. Uso de 
diferentes fibras y su comportamiento. 
Introducción a técnic~s ~e tejido, puntadas básicas, t ejido plano , sar
gas satín, gasa, var1ac1ones. 
Tel~s realizadas usan~o.diferentes fibras y técnicas de tej ido . Duraci ón 
un semestre. Pre-req u1 s1to: examen de admi sión. 

l9002 COMPOSICION 1 2-2-0 

lgOOB COMPOSICION I I 2-2-0 

Curso de un año de duración, en el cual, el estud io del color , la compo
sición y el diseño t:ó~!co Y gen:ra! se ~ac: paralelamente con el es tudio 
del color, la co~pos1c1on Y el d1seno prac~1co y :s ~ecífico del t ejido, 
con el f in de ub1car al a~umno con una act1tud cr1t1ca personal , ante 
el campo de las artes apl~c~9as desde el punto de vista del tej edor. Pre
requisitos: examen de adm1s1on; 19002 . 

19005 HISTORIA DEL ARTE I 3-0-3 

También se suele denomi nar Apreciaci~n de~ Arte. Te nminología, expl ica
c16n de los dife rentes procesos de eJecuc1ón de una obra, expl i cación de 
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l os meáios expresivos sobre el estilo de un artista . Visita a las exposi
ci ones. Duración:un semestre . Pre- req uisito: No t i ene. 

19006 HISTORIA DEL ARTE II 3-0-0 

~ trav~~ de co~ceptos artfsti cos, presentados aisladamente en diferentes 
epocas de la H1storia , se da 0na visi ón general de l a Hi storia de l Arte. 
Comparación. Visita a las exposiciones Durac ión:un semestre. Pre- requi-
sito: 19005 . · 

19007 DIBUJO LINE AL I 

19014 DIBUJ O LINEAL II 

2-2-0 

0-4-0 

EnseRar al estudi an~e_una forma de expresión visual y gr~fi ca , par a com
plementar_ sus conoc1m1entos de los cursos de compos ici ón, diseño Y color. 
Los estudlantes aprovechan los conoci mi entos de dibuj o para desarrollar 
en for~a _ clara Y anal! zando visual~ente los diseños y l as formas de las 
compo~ l clones . A traves de las disciplinas del dibujo se l ogra que el 
estu~1ante vay~ adqu~riendo no sólo el sentido de las dimensiones, formas 
Y ~o ?r de l ob~ eto s1no también desarrollar en él, el senti do del orden l 1 a lmportancla de la estética en el desarrollo de un diseRo. 

1 cu~so se desarrolia progresivamente ya que a medida que avanza contem
~a: ~eementos.d~ _mayor complejidad en los cual es intervi enen nuevas for -
d composlclon , color Y dibujo. Este programa se ha elaborado, tenien 
~ ~~ c~enta l~s di fe rentes formas de expresión artíst ica en es t e c~so 

~ión; s~~~O;~xtll. Duración:dos semestres. Pre-requisitos: Examen de admi -

19009 DISEÑO TEXTIL 

19010 DISEÑO TEXTIL II 

1-1-0 

1-1-0 

Dar a los a1umn~s el conocimi ento necesario del tejido plano a fin de 
que puedan disenar toda clase de telas teniendo en cuenta las diferentes 
textu:as que se p~ede~_obtener mediante la aplicación correct a de un l i 
gamen ... o 0 la comb~ ~ac1o~ de estos . Para esto es necesario que se domine: 
l. la representac1on grafi ca desde los fundamentales (ta fetán , sarga, 
raso} .hasta llegar a los tejidos especiales (gasa, jacguard, etc. ). 2. El 
remet1do a manera de pasar los hilos por las mallas con un mfnimo nGmero 
d~ marcos. 3. El picado o forma de pisar las cal cas en el telar manual o 
d1bujo en los telares modernos. 4. Pasado de hilos por el peine del te
lar. S. ~?S efectos de colorido tanto por urdimbre como por trama o su 
combinac1on ya sea por.~imple color o bi en por utilización de di ferentes 
fibras texti les. Durac1on:dos semestres . Pre-requisitos: 19009, 19030. 

19011 TALLER I I 0- 16-0 

Introducción al telar vertical, con las diferentes posibilidades de urdi-
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do y técn i cas de te jido que lo conforman. . . .• 
Conoc i mientos de los diferentes materiales textil es y su clas1f1cac1o~ . 
Cont inuar los conocimi entos de l tela r horizontal; uso de diferentes tec
nicas. 
Transparencia en los tejidos lograda por la diferente posibilidad del te
jido de gasa y anudado de redes. 
Trabaj os pre- t elar, cordeleriá y trenzados . Ouración :un semestre. Pre-re
quis ito: 19001. 

19012 TALLER III 0-16-0 

Por medio de invest igaciones en es t e semestre serán orientados a la apli 
cac ión de técn icas propi as para telar vertical y se darán co~oc im!en!os 
bAs i cos de varios procedimientos segGn el tema de cada trabaJO pract1co. 
Duraci6n:un semestre. Pre-requi s ito: 19011. 

19013 TALLER IV 0-16-0 

Técnicas desconocidas P?r 1~~ al umnas y experi mentación en todos los cam
pos con miras a la real1Zac1on de sus tesis. Duraci ón: un ser:1estre . Pre
requi sito: 19012. 

19015 TAL LER V: TESIS 0-16-0 

0 rante este semes tre cada alumno debe realizar un trabajo, cuyo tema de
b~ tener como característi ca _p~incip~ l ~1 de ser un .aporte al -~ampo tex
t il, ya sea en e~ ~s pecto teor1 co , tecn1co o artíst1co. Durac1on:un se
me s tre . Pre-requ1s1 to : 19013. 

19017 ESTAMPADO I 2-2-0 

Introducción al estampado. Sellos, ejecuci ón de los mi smos. Procedi miento 
del sel lamiento directo e introducci ón al Batik . Procedi miento con cerce
ra. Técnicas de se llos y Batik. Amarres . Enfas i s en diseño y co lor. Dura
ción: un semestre. Pre-requisito: 19002. 

19018 ESTAMPADO II 2- 2-0 

Introducción a los stenciles Y a la Pamigraffa. Construcci ón de bastida
re~ procedimiento directo e indi recto de sell ami ento. Sistemas de enmas
car;do. Pastas madres. Investigación sobre tintas. Apli caciones dirigidas 
al diseño y al col or. Duración;un semestre~ Pre- requisito: 19017. 

HISTORIA DEL TEJIDO 

Estudio de los diferentes perfodos hi stóricos desde las culturas precolom 
binas hasta nuestro t iempo, en los que el tejido ha tenido gran importan~ 
cia . 
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E~te est~dio_s~ real!za _con la ayuda de métodos audiovisuales, con fere n
Clas Y eJerc1c1os pract1cos. Duración:un semestre. Pre-requisito: 19011. 

19020 FOTOGRAFIA 0-4-0 

El curso busca introducir en ~1 alumno conceptos teórico-práct i cos con 
los que pueda desarrollar una visión clara sobre las múlti ples pos i bi li
dades que genera la fotografía en varios campos. 
Para llegar a dicho desarrollo se precisa de un conoci mi ento pr ofu ndo de 
las herramientas de trabajo, tales como : cámara ob jetivos, pe lí cul as, 
r:v:l~do, composición, etc. Por lo tanto, el énfasi s primo rdia l es t ar·á 
d1r1g1do a familiarizar al estudiante con las herramien t as bás icas . Pre 
requi sito: 19002. 

19030 INTRODUCCION A LOS TEXTILES 0-4-0 

Dar una~ bases sobre materiales textiles empleadas en la indus tr i a . Se 
expo~dran sus características, calidades, facilidad para procesAr l as . 
Ademas de contro~es y pruebas para llevar a cabo su objetivo. 
En la parte de H1~~dura se estudian los m~ todos a emplear y cOntro l es a 
establecer. Durac1on:un semestre. Pre-requisito: Examen de admi s ión. 

HISTORIA DEL ARTE III 

s: estudia cr?nológicamente el desarrollo de todos los movi mie11tos del 
Slglo XX pa:t ~ endo desde los impresionistas hasta nuestros dí as . Vi s ita 
a las expos1c1ones. Duración:un semestre. 

19164 SEMINARIO I 1-1-0 

El objet~~o cent~al de ~ste curso consistirá básicamente en lograr 
i~t~grac10n te x t1~ al _dlseiio de modas utilizando las herrami ent as, 
c1m1entos Y e x per1en~~as adquiridas por parte de los estudiantes a 
de su carrera. Durac1on:un semestre. Pre-requisito: 19012. 

19165 SEMINARIO II 1-1-0 

una 
cono
t ra vés 

El o~jetivo de e~te_seminar!o es enseñar al alumno ba ses elemental es de 
la f1gura para d1senar; y formulas de las prendas quedando el al um no to
talmente en tera~o de las bases para lograr cualquier tipo de dis eño (mo
da ) para ~~alqu1er prenda. l. Proporción. 2. Posición. 3. Línea . 4. Es ti 
l o. Du rac1on:un semestre. Pre-requisito: 19012. 

19166 SEMINARIO III 1-1-0 

E~ objet ivo de e~~e sem~nario es practicar la aplicación del Diseño Tex
tll a l a decorac1on amb1ental, en elementos como cortinas, papel de col
gadura, tapetes , telas para muebles, mantelería, etc. 

1 1 

1 

1 
1 

--~---!...L Á 
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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
t r ar soluciones a los problemas que se presentan. Duración:un semestre. 
Pre-requisito: Examen de admisión. 

PROFESORADO 

Profesores por c3tedra 25 
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E ITE~SIC~ ~~IWE~SI TARIA 

A través de cursos de Extensión Universitaria se pueden hacer programas 
de Educación Continuada con el propósito de alcanzar los siguie ntes obj eti 
vos: 

Establecer los medios para que el proceso de aprendizaje no culmine en la 
obtención de un título profesional, sino que cont i núe a tra vés de l a per
manente actualización profesional y cultural. 

Inves tigar las necesidades del Gobierno, la Indus tr i a, el Comerci o Y la 
Comunidad en general, para establecer nuevas fo rmas y canales de enseRan
za con progra1nas y cursos diseHados y di r igidos a atende r esas nece sida
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. 

Curso~ especiales 

Se dictan dentro de los programas de cu rsos regulares nocturnos o den t ro 
de los programas que se describen más adelante , o son cu rsos independi ent es. 

Programa por áreas 

Se caracteri Lan por ofrecer cursos consecu t ivos dentro de campos especia
les, t a les como: finanzas, economía , contabilidad, filosofía, pi ntura, mús i 
ca, etc. 

Programa por Actividad Profes ·l onal 

Se establecen al igual que los anteriores, pe ro con una mezcl a de cursos 
interdisciplinarios adecuados, dentro de cada tipo de act i vi dad profesiona l, 
vgr. Administración, Ingeniería, Ciencias Sociales , etc. 

la información correspondiente se puede obt ener en la Decanat ura de Admi 
siones . 
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CURSOS DE CERAMICA 

Desde hace algunos semest res la Universidad de los Andes inició los 
Talleres de Ce ráMica en los cual es se enseñan las dis ti ntas técnicas tanto 
a nivel artí stico como a ni vel industrial. Dentro de los planes de integra
ción, algunos de los curs os de Tal1er Experimental de Tejidos est ~n abiertos 
para los part ic ipantes de los Talleres de Cerámica. 

DECAnATURA DE EST~DIA§T[S 

Decano: Elena de Arango 

Médico: Francisco Bernal Tirado 

Capellán: Padre Alberto Lee López 
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El Decano de Estud i antes es propiamente un Decano "personal" de· cada es
tudiante, su oyente amistoso y confidencial. 

Dentro de lo posible, el Decano resolverá directamente los problemas que 
le sometan u or ientará a los estudiantes hacia quienes puedan ayuda rlos efi 
cazmente. 

Corresponde además, a la Decanatura crear para los estudiantes posi bili 
dades deportivas, recreacionales y culturales, y coordinar su reali zac ión. 

Actividades Deportivas 

Al comen zar cada semestre los estudiantes pueden inscr ibi rse en la Ofi 
cina de Deportes en 20 actividades diferentes ent re las cuales se cuentan : 
basquet, fútbol, voleibol, mic rofútbol como deportes de conjunt o, o ajedrez , 
atletismo, gimnasia, pesas co~o deportes in dividuales . 

Cada semestre se reali zan campeonatos internos y se compite amistos amen
te con otras Unive rsidades. 

En las instalaciones deport i vas de la Universidad t ambién se hJcen prác
ticas de yoga, judo, karate , y hap-ky-do. 

Ot r as Activida des 

CORO: [lajo la dirección de Amalia Samper , el Coro ha ofrecido impod .antes -' 
conciertos y está considerado como una de las pr imeras agrupa ciones 
corales del país. Corno símbolo de la Univers idad , el Co ro es tá pre-
sente en todos sus actos académicos. 

De acuerdo con las últimas disposiciones del Consej o Académi co, los 
estudiantes aceptados a participar en el Co ro tendrán derecho a acu
mular un (1) crédito académico . 

TUNA: Feminina y Masculina: Ag r upación musical di ri gida y coordinada po r 
estudiantes. 

Danzas Fo1clóricas de recien t e iniciación. 

Conjuntos musi cales 

Becerrada : Fiesta taurina que se realiza an ualment e. 
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Servicios adsc r itos a la Oecanatura 

tes La Decanatura facilita todos los med~os necesarios para que los es tud i an 
adquieran libros Y útiles usados, abnendo semestralmente un 

compra y venta de los mismos. serv i ci o de-

Prés t amos 

El Decano de Estudiantes preside el Comité de Préstamos ue está inte
gra~o por los Dec~n os de las Facultades o sus re resentantcs q ue 
ganlsmo que es t udla semestralmente las soll·c,·t dp ~ d Y ~ es el or-u es presen~a as . 

Moda_l i dades de Préstamo 

El préstamo cubrirá parte del val . regulares de las distintas or de ~a matr1 cula para los programas 
la situaci ón económica y cda~r~ras a n1vel de pregrado, de acuerdo a 

ren 1m1ento académico del solicitante. 

a . 

b. Para solicitar un préstamo se . 
prueba académica 0 d i sciplinari~~qulere que el estudiante no esté en 

c. Sólo se atenderán solicitudes de dos ~ive l e s de matrTcula. estudiantes que estén en los primeros 

L~s solicitudes deben hac los examenes fi nales de cada erse en la Decanatura de Estudiantes antes de 
semestre . 

• La decisión sobre préstamos 1 .• 
esta a cargo del Comité de p • t Y a soluc1on de todo lo pertinente a ellos res amos. 

T~m? i én ofrece una cartelera 
Y se rv1 c1os de prés t amos de otras de infonnación sobre becas internacional es 

entidades. 

Se r ví ci_o Mécf i co 

El Cons ultori o Mé dico a car 
ce a ten c i ón . m~dica a los e~tudianf~ del doc~or F~ancisco Bernal Tirado, of re-
no hay serv1 c1o hospitalario ni vi ~ty func1onar1os de la Universidad pero 

Sl as a domicilio. 

~as a es tudi antes 

La Decanatu ra de Estudiantes de 1 . . 
de l as di f i cul tades económi cas q fa Unlversldad de los Andes, consciente 
guient e li s ta de pos ibilidades ~easudre~ muchos estudiantes, ofrece la s i-

, yu ara a tratar de encontrar la solución 

11 
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más adecuada a las necesidades de cada caso. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Préstamos de la Un iversidad. Se devuelven en un tiempo i gual al de l 
beneficio, comenzando seis meses después de te rminada la carrera. 

Préstamos Banco de Colombia - ICETEX- UNIANDES, desti nados a bachil le
res de colegios of iciales. Cubren la totali dad de la matrícula de más 
bajo ni ve 1. 

Préstamos y becas auspiciados por empresas pr i vadas. Cubren l a matrícu
la de nivel más bajo. La deuda se condona en l os semest res en que el 
estudiante alcance un promedio satisfactor io en sus cal ifi caciones. 

Préstamos directos del ICETEX. Si no alcanzan a cubrir la mat rícula de 
m~s bajo nivel, la Universidad trata de ayuda r . 

Becas para familiares de profesores y funcionari os de l a Un i versidad. 

Becas de Postgrado en Planificación Regional y en EconomTa. 

Plazos para pagar matrículas. 

Descuentos cuando varios hennanos pagan rna t r ícul a simull ..ineament e. 

Honitorías y otros trabajos remunerados. 
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~~CAn~TURA ~E ESTUOI~TES EXTRAUJE~@S 

Decano: Charlotte Alum 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 programas y 
con los estudiantes que participan en ellos. Dichos estudiantes permanecen 
en la Universidad de los Andes durante un periodo de uno a dos semestres. La 
Oecanatura de Estudiantes Extranjeros selecciona las familias colombianas 
con las cuales van a vivir durante este período y los orienta en sus progra
mas acad~micos, personales y en todo lo relativo a su adaptación al nuevo 
medio. 

Estos servicios también se prestan a los estudian t es extranjeros mJtricu
lados en los cursos de Español Intensivo para Extranjeros, ofrecidos durante 
los meses de junio y julio. 
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Directora: Marisol de Men~ndez 
Servicios de la Biblioteca 

La [iil.Jlioteca Gcner il l tiene como objetivo principal responder a l as 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: 

Segund_s>_liso: 

Pr~stamos 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 Administraci6n 

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 social es y ciencia y 
tecnología. 
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Cua r to Pi so: 

Re ferenci a general y de humanidades 

Sección de cubículos individuales para profesores investigadores 

En estas secc i ones se encuentran libros, revistas, folletos, documentos 
y demás material bibliográfico de todas las Areas del conocimiento, con es
peci a l énfa si s en las materias correspondientes a los currfcula actuales de 
l a Uni versidad . 

La Bi blioteca t iene una colección de aproximadamente 80.000 libros y 
900 tf tulos de revistas. Además, mantiene colecciones especializadas en va
rios de partamentos y facultades. 

La Bi blioteca General también ofrece muchos servicios que facilitan las 
labores académicas del estudiante como préstamo interbibliotecario con la 
mayorfa de las bibliotecas de Colombia, servicio de reprografía, etc. 

La Sección de Reserva contiene copias múltiples de los textos utiliza
dos en los cursos ac t uales, que se prestan a corto plazo con el fin de dar 
acceso al mayor número de estudi~ntes posible. 

CENTRO DE RECURSOS 

El Centro de Recursos tiene como objetivos: 

a ) Asesorar a los profesores en el mejoramiento cualitativo de los med i os 
y ma t eriales de instrucción, b) Fomentar la integración de profesores en 
proyectos de investigación educativa para diseñar, producir e i mple~entar 
nuevos recur5os para el proceso enseñanza-aprendizaje, e) Asesorar a las 
direct i vas de la un i versid ad en la selección de medios de ayuda pa ra la en
se~anza (tales como los medios audiovisuales) según las necesidades exis
tentes , d) Promover y programar el uso de equipos, facilidades y medios 
inst r uccionales en los departamentos Y facultades de la Universidad de los 
Andes , asf como de otras instituciones educativas y culturales , e) Compartir 
l as experiencias y asesorar a otras instituciones tanto pGblicas como pri
vadas en la iMplementación 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 l a Universidad. 
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LIBRERIA 

Con el objeto de facilitar a los estudiantes y al cuerpo docente de la 
Universidad, la adquisición de textos, revistas y, en general, materia l re
laci onado con l a vi da académica, se ha acondicionado en el pri me r pi so de l 
edificio Pedro Navas Pardo, un local amplio en donde funciona la Librería. 

En ella se pueden adquirir la mayoría de los textos utilizados en los 
programas regulares de la Universidad, al igual que el material mi meogra
fiado para los mismos y la mayoría de útiles requeridos por los estudian
tes. 
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CENTRO DE CO~PUTACION 

Director: Hernán Moreno 

Desde 1963 cuando se instaló el .primer computador digital en la Univer
sidad de los Andes, se han venido desarrollando diversas aplicaciones para 
apoyar la docencia, la investigación y la administración de la Universidad. 

El Centro de Computación cuenta hoy con un avanzado sistema de compu
tación que permite hacer uso de técnicas avanzadas de: bases de datos ·y 
teleprocesos. 

El equipo instalado consta de: 

_ una unidad central de Burroughs 6811 con 780.000 posiciones de memo-
ria central. 

_ 320 millones de bytes en disco, 2 unidades de cinta magnética. 

_ Impresora y lectora de tarjetas. 

_ varias terminales para uso interactivo del computad0: . 

_ Un procesador de mantenimiento con 32.000 posiciones de memoria. 

_ Un procesador de comunicaciones con 24.000 posiciones de memoria. 

_ 20 terminales remotos. Diez instalados en el Centro de Cómputo y 
10 diseminados en las Facultades Y servicios administrativos . 

El Centro cuenta con una sala.de_perforación_y terminales para uso de 
1 suarios. Una biblioteca espec1al1zada de r~v1stas y manuales y un con-
_ostu de sistemas orientados que cubre una ampl1a gama de 5reas de aplica
~~Ónoque faci~itan ~1 us~ del co~puta~or por las demás dependencias acadé
micas y admin1strat1vas ae la Un1vers1dad. 




