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GRADOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD

Pregrado

Abogado
Arquitecto
Economista

Administrador

Ingeniero; Civil, Eléctrico, Mecánico, Industrial, de Sistemas y Computación
Antropólogo
Bacteriólogo
Biólogo
Microbiólogo
Po litó logo
Filósofo

Físico

Matemático
Psicólogo

Licenciado en Lenguas Modernas

Postgrado

Magister en Administración
Magister en Biología
Magister en Microbiología
Magister en Ciencia Política
Magister en Economía
Sister en Evaluación Social de Proyectos
Magister en Ingeniería Civil
Magister en Ingeniería Industrial
A/fooktpr en Ingeniería Mecamca
Siter en ingeniería de Sistemas y Computación
Magister en Lingüística Aplicada
Magister en Matemáticas í

DECANATURA DE ADMISIONES

Decano: Alberto Schotborgh S.

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 correo. El valor de los de
rechos de inscripción se deben 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 de Admisiones y Registro.

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

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

Todos los aspirantes a ingresar a la Universidad que no sean aceptados con la nota
de las pruebas del Icfes deberán presentar las pruebas de Aptitud Académica y una prue
ba 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: Aptitud Científi
ca y Aptitud Verbal, presentadas en forma de ejercicios que requieren principalmente la
aplicación de destrezas y de conocimientos de aritmética y álgebra elemental y, además,
la aplicación de algunos conocimientos generales de geometría que, por ser de carácter
intuitivo, no requieran conocimientos específicos de esta materia en la Escuela Secun
daria. La parte de Aptitud Verbal incluye ejercicio de vocabulario y de lectura. Estos dos
tipos 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

La Prueba de conocimientos tiene como objetivo conocer el dominio que el estu
diante posee de una materia. Este tipo de prueba mide los conocnnientos específicos acer-

de una materia escolar o de un campo del saber humano.ca de un asunto,
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Ingreso por transferencia
Lx)s aspirantes a ingresar por transferencia de otra Universidad deben presentar un

formulario que se obtiene en la Oficina de Admisiones y Registro, y seguir las siguientes
instrucciones:

1.

3.

4.

5.

En la Tesorería de la Universidad se debe pagar el valor correspondiente (no reem-
bolsable) a los derechos de inscripción para estudio de la transferencia. Los no resi
dentes en Bogotá deben remitir cheque de Gerencia, girado a la Universidad de los
Andes y dirigido a la Oficina de Admisiones y Registro.

El formulario debe ser entregado dentro de las fechas establecidas en el calendario
académico, a la Oficina de Admisiones y Registro, con los siguientes documentos:

a. Fotocopia del diploma de bachiller debidamente registrado.

b. Certificados completos de calificaciones, con firmas y sellos originales, autenti
cados en notaría, de todos los estudios cursados en la Universidad desde la fecha en
que recibió su bachillerato. Deben incluirse todas las materias cursadas, hayan sido
aprobadas o no.

En caso de que hubiera dejado de estudiar algún tiempo, debe explicar los motivos
y acreditar con certificados el tiempo correspondiente.

c. Una carta explicando las razones por las cuales desea ingresar a la Universida de
los Andes y las causas por las cuales no va a continuar en la Universidad de donde
procede. Debe aparecer en dicha carta el nombre, dirección y teléfono de dos de
sus profesores de cursos universitarios.

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

La decisión sobre esta solicitud será comunicada por la Decanatura de Admisiones.
Las solicitudes aprobadas deben ser retiradas en la Facultad respectiva.
Las solicitudes no aprobadas deben ser retiradas en la Oficina de Admisiones y Re
gistro.

6.
I  c matrículas se llevarán a cabo dentro de las fechas establecidas en el calendarioLüí) lllOV „ . ; 1 . 1 Az-k) ,I .

démico En estas fechas, se debe presentar la Declaración de Renta del padre, de
f^adre y del estudiante si declara. Para matricularse es requisito indispensable pre-
entar' dos fotografías, las notas de 5o. y 6o. de bachillerato, fotocopia del diploma
L bachiller o la constancia de que está en trámite, expedida por el colegio respec
tivo y la Tarjeta Militar.
En caso de información no verídica se considerará anulada la decisión.

Ingreso a Postgrado
Todo aspirante a un programa de postgrado puede también reclamar el formulario

de inscripción en la respectiva secretaría de Facultad.

Con el formulario de inscripción deben enviarse los certificados oficiales de las cali
ficaciones de la carrera universitaria ya cursada y una fotocopia del diploma que acredita
su título universitario.

El estudiante de las solicitudes a programas de postgrado de la Universidad se hace
en la Facultad correspondiente por un comité de admisiones el cual comunicará por escri
to la decisión a la dirección anotada en el formulario.

13

CALENDARIO, SISTEMAS DE SEMESTRES Y
CURSOS DE VACACIONES

La Universidad ofrece tres períodos de estudio anualmente:

Un primer semestre con 1 6 semanas de clase, entre los meses de enero y mayo.

I

V

í

Un período intensivo de 8 semanas, llamado de vacaciones, entre los meses de ju
nio y julio.

Un segundo semestre de 16 semanas de clase, entre los meses de agosto y diciembre.

Este calendario académico con dos semestres y medio anuales da una oportunidad
más al estudiante para la distribución de los programas de estudio de acuerdo con sus ne
cesidades e intereses.

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



FACULTAD DE CIENCIAS

Matemáticas

Física

Ciencias Biológicas

Programa Especial:

Estudios Generales
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DECANO

ASESORA

SECRETARIO GENERAL
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Director:
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Director (E.):
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Jaime Lesmes

Bernardo Gómez
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Rafael Bautista

Felipe Guhl
Celmira de Alvarez

Ewald Rossler

Beatriz de Valdivieso

Horst Luddecke

Nhora de Sánchez

Celmira de Alvarez

Felipe Guhl
Elizabeth Grose

María Victoria Monsalve
Horst Luddecke

Hugo Hoenigsberg
Luis Alejandro Barrera
Ewald Rossler



18

A partir de julio de 1984, los Departamentos de Ciencias Biológicas. Física y Mate
máticas, que pertenecían a la antigua Facultad de Artes y Ciencias, se agruparon en una
nueva Facultad: La Facultad de Ciencias.

Esta nueva Facultad se constituyó con el propósito de reunir disciplinas afines en
una unidad más homogénea, creando así ambientes de trabajo más estimulantes para el
desarrollo de las disciplinas al tener similitud de intereses, vocabulario y técnicas de tra
bajo e investigación. Uno de los grandes retos que se plantea e esta Facultad es fomentar
igualmente la actividad docente e investigativa, integrando el desarrollo de las profesiones
con el desarrollo de las ciencias que la conforman.

Estructura:

La Facultad de Ciencias está compuesta por los Departamentos de Física, Matemá
ticas y Ciencias Biológicas, que incluye el área de Química.

Actividades:

Las actividades de la Facultad se enmarcan en tres grandes áreas:

- Programas Profesionales
- Cursos en Ciencias Básicas
- Investigación

a. Programas Profesionales de Pregrado:

La Facultad de Ciencias ofrece programas profesionales conducentes a los siguientes
títulos:

_ Biólogo
_ Microbiólogo
_ Bacteriólogo
_ Matemático
_ Físico

La Facultad administra también el programa de Estudios Generales.

b. Programas Profesionales de Postgrado:
Ija Facultad de Ciencias ofrece programas de postgrado conducentes a:
_ Magister en Matemáticas
_ Magister en Biología
_ Magister en Microbiología

La Facultad de Ciencias organiza también cursos de especialización, actualizafiAr.
educación continuada, dirigidos a profesionales en Ciencias Biológicas, Química, Mate'
máticas y Física.

c. Formación en Ciencias Básicas:
La Facultad de Ciencias tiene la responsabilidad de la formación en Ciencias Básicas

de los estudiantes de la Universidad. Con este fin los Departamentos de la Facultad dise-

19

ñan y dictan los cursos en Ciencias Biológicas, Física, Química y Matemáticas que los dis
tintos programas de la Universidad requieren, siendo ésta una de las mayores actividades
de la Facultad.

d. Investigación:

La investigación constituye una de las actividades vitales en la Facultad de Ciencias
Es el püar básico de sus programas profesionales y cursos de servicio y el fundamento de
la actividad científica de la Universidad. La Facultad cuenta con un núcleo de profesores
de planta altamente calificado y con numerosos centros de investigación. Producto de esta
actividad son los numerosos libros y artículos publicados por profesores de la Facultad.
Los estudiantes participan en la actividad investigativa colaborando en el desarrollo de los
proyectos como monitores y asistentes de investigación.
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DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

Pregrado

Postgrado

Cursos de Servicio

1.

3.

Entre los objetivos del programa están:

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

Dar a los estudiantes los conocimientos fundamentales de matemáticas que le per
mitan continuar estudios de postgrado en un campo específico de las mismas.
Iniciar al estudiante en el conocimiento de otra disciplina (área menor) en forma
tal, que esté en capacidad de aplicar sus conocimientos matemáticos al análisis y so
lución de problemas en el área menor que haya elegido.

No son pocos los estudiantes de bachillerato con afición marcada y dotes especiales
para las matemáticas. Antes, entraban generalmente a una escuela de ingeniería para en
contrar en ella un medio propicio para aprender y aplicar su ciencia favorita. Hoy pueden,
SI lo prefieren, dedicarse exclusivamente al estudio de las matemáticas o llevar a cabo
paralelamente los programas de matemáticas e ingeniería.

La niayoría de los egresados del programa de matemáticas han continuado estudios
e postgra o en matemáticas puras o aplicadas y muchos de ellos han estudiado simultá

neamente matemáticas e ingeniería. La ocupación actual de los egresados es la siguiente:
la tercera parte (aproximadamente) adelantan estudios de postgrado, la tercera parte tra-

aja en docencia en universidades de Colombia y el exterior y la tercera parte trabaja con
el gobierno o la empresa privada en áreas como actuaría, estadística o programación.
Plan de estudios

El programa consta de 79 créditos en materias obligatorias profesionales (cálculos,
agebra, análisis, probabilidad) que constituyen el esqueleto de la carrera, 24 créditos no
pro esionales que incluyen cursos de física, programación, inglés, humanidades y cien
cias so cja les y que dan al estudiante una formación integral; 18 créditos electivos en ma
temáticas que le permiten al estudiante profundizar en el campo de matemáticas que más
tó interese; 18 créditos concentrados en un área menor, elegida por el estudiante dentro
de las aprobadas por el departamento, que le permiten conocer los fundamentos de otra
disciplina y 3 créditos en práctica o monografía. El número total de créditos es de 145
y la duración promedio del programa es de 8 semestres.

Las areas menores requieren la aprobación del departamento Algunas opciones son
las siguientes:

1. En Ingeniería Industrial:
a. Estadística
b. Investigación operacional '



3.

4.

5.

6.

En Instínícrí^ de Sistcmus.

a Teoría de la ciencia de computación
b". Sistemas de información

En Economía

En Psicología

En Física

En Filosofía

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre
01108 Algebra y Trigonometría (validable)
01111 Pre-Cálculo
06 Idioma
01300 Seminario Pregrado
qQ Formación Básica
-11103 Informática 1

SEGUNDO SEMESTRE

oiii:
Cálculo Dife

06

01116

90

02115

rencial e Integral
Idioma

Algebra Lineal
Formación Básica
Física I
Electiva Ciencias Sociales

tercer SEMESTRE
Matemática Estructural 1
Sucesiones y Series
Cálculo Vectorial
Idioma

Física II
Electiva Matemática

01360

01 1

01 114
06

02125

Créditos

4

4

1

3

3

18

4

3

3

3

3

3

19

3

3

4

18

cuarto SEMESTRE
Algebra Abstracta I

015"^ Ecuaciones Diferenciales
Probabilidad
jTject iva Ciencias Socales
Area Menor

3

4

3

3

6

OUlNTf) SEMESTRE
19

V ̂

01361
01341

Lógica I
Análisis I

3

4

Cód^o Nombre

01128 Variable Compleja
Area Menor

Electiva Matemática

SEXTO SEMESTRE

01342 Topología
01369 Algebra III
21217 Análisis Numérico

Electiva Matemática

Area Menor

SEPTIMO SEMESTRE

01343 Análisis Funcional

01395 Práctica I

Area Menor

Electiva Matemática

01398 Seminario de Pretesis

OCTAVO SEMESTRE

01382 Medida e Integración
Area Menor

01396 Práctica II

Electiva Matemática
01399 Tesis
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Créditos

4

3

3

17

4

4

3

4

3

18

4

4

3

6

2

19

4

3

3

3

4
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DESCRIPCION DE CURSOS

01103 Matemáticas Fundamentales I 5-0-4 (para Ciencias Sociales y Bacteriología)

Introducción intuitiva a los sistemas formales. Reglas de deducción. Análisis de la infe
rencia en sistemas de juego. Algoritmos de decisión. Conceptos básicos de lógica, rela
ciones, funciones, matrices. Solución de sistemas de ecuaciones. Introducción al análi
sis combinatorio.

01104 Matemáticas Fundamentales II 4-0-4 (para Ciencias Sociales)

Repaso: conjuntos, funciones. Métodos descriptivos y numéricos. Introducción a la pro
babilidad: espacio muestral. variables aleatorias. relaciones entre sucesos. E>^eriencms
con datos reales. Distribuciones de probabilidad para variables aleatorias contin
cretas; distribuciones binomial y normal.
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01108 Algebra y Trigonometría
nivelación de Ingeniería)

5-0-4 (para Economistas. Biólogos. Microbiólogos.

Conjuntos y lógica. Sistemas de números reales. Polinomios. Ecuaciones linea es \ cuadrá
ticas. Desigualdades. Relaciones y ftinciones. Funciones trigonométricas, exponmiciales y
logarítmicas. Sistemas de ecuaciones y desigualdades. Inducción. Pre-requisito. . o tiene.

01111 Precálculo 5-0-4

Fundamentos: conjuntos, lógica, funciones, propiedades básicas de los ereines sistemas
numéricos, números complejos, gráficas, coordenadas polares, trigonometría, a cu o. no
ción de límite y continudad. Definición de derivada, teoremas principa es. re requisito.
No tiene.

01112 Cálculo Diferencial e Integral 5-0-5

Derivación de funciones polinomiales y trigonométricas. Máximos y mínimos, funciones
inversas. Definición de integral. Teorema fundamental del cálculo. Funciones exponen
ciales y logarítimicas. Técnicas de integración. Introducción a las ecuaciones erenciales.
Pre-requisito: 01111.

01113 Sucesiones y Series 3-0-3

Aproximación mediante funciones polinómicas, polinomios de Taylor, sucesiones y senes,
criterios de convergencia. Convergencia puntual y uniforme de sucesiones de funciones.
Series de potencias, números complejos, Pre-requisito: 01112.

01114 Cálculo Vectorial 4-0-4

Algebra vectorial, diferenciación en campos escalares y vectoriales: definiciones técnicas y
aplicaciones. Noción de gradiente. Máximos y mínimos de funciones de varias variables.
Integrales de línea, múltiples y de superficie. Teoremas de Creen, Stokes y Gauss. Apli
caciones físicas y geométricas. Pre-requisitos: 01112, 01116.

01116 Algebra Lineal 4-0-3

Espacio vectorial. Independencia y dependencia. Bases. Aplicaciones lineales. .Algebra de
matrices. Productos internos. Normas. Proyecciones ortogonales. Bases ortogonales. Sub-
espacios ortogonales. Sistemas de ecuaciones lineales. Descomposición triangular. Deter
minantes. Transpuesto de un operador lineal. Valores característicos. Vectores caracterís
ticos. Pre-requisitos; 01111 ó 01121.

01117 Algebra Lineal 4-0-3 (para Economistas)

Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Determinantes. Vectores en y en R^. Espa
cios vectoriales: sub-espacios. bases, euclidianeidad. Transformaciones lineales. Valores
característicos, vectores característicos. Métodos numéricos del álgebra lineal.

01121 Cálculo I 4-0-3 (para Economistas)

Definición de límite y continuidad. Derivación: definiciones técnicas y aplicaciones. Má
ximos y mínimos, tratado de curvas. Integración: definición, técnicas y aplicaciones. .Al-
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gebra vectorial. Diferenciación de funciones vectoriales. Aplicaciones a la economía y a la
administración. Pre-requisito: 01108.

01122 Cálculo II 4-0-4 (para Economistas)

Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Técnicas de integración. Fun
ciones de varias variables: derivadas parciales, gradiente, máximos y mínimos. Integrales
múltiples. Aplicaciones a la economía y a la administración. Pre-requisito: 01121.

01126 Ecuaciones Diferencíales 4-0-4

Métodos generales de resolución de ecuaciones de primer orden. Ecuaciones lineales de or
den 2 ó superior. Sistemas de ecuaciones de primer orden. Sistemas lineales homogéneos
y no homogéneos. Aplicación de series de potencias a la solución de ecuaciones diferen
ciales. Series de Fourier. Polinomios de Legendre. Funciones de Bessel. Funciones ortogo
nales. Ecuaciones diferenciales parciales. Aplicaciones: onda, vibraciones, conducción del
calor. Pre-requisitos: 01113, 01114.

01128 Cálculo de Variable Compleja 4-0-4

Funciones analíticas, funciones complejas elementales: potencias, exponenciales, logarít
micas, trigonométricas. Sucesiones y series, series de potencia, series de Taylor y Lorenz.
Funciones analíticas, complejas y teoría de potencial. Transformaciones de Laplace. Pre-
requisitos: 01113, 01114.

01131 Elementos de Cálculo I 5-0-4 (para Biólogos y Microbiólogos)

Sistema de números reales. Propiedades. Conceptos de cálculo integral: definiciones, teo
remas principales, propiedades. Aplicaciones geométricas y físicas de la integración. Defi
niciones de límite y continuidad. Cálculo diferencial: Definición, propiedades, aplica
ciones. Máximos y mínimos. Teorema fundamental del cálculo. Pre-requisito: 01108.

01132 Elementos de Cálculo II 4-0-4 (para Biólogos y Microbiólogos)

Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Aproximación de funciones por
polinomios. Polinomios de Taylor. Formas indeterminadas, regla de L'hopital. Combina
toria. ro a i i ad discreta, probabilidad condicional, teorema de Bayes. Variables aleato
rias valor esperado, varianza. distribución de Poisson. Vectores sistemas de ecuaciones,
matrices. Pre-requisito: 01131.

01133 Cálculo Avanzado y ProbabUidad 4-0-3 (para Biólogos y Microbiólogos)

Programación lineal, método simplex. Cadenas de Markov y teoría de juegos. Ecuaciones

La! s v"no line'r^'í ^ sistemas. Ecuaciíme's diferenciales:
HTffrln Jale^rirr orden, sistemas de ecuacionesdiferenciales de primer orden. ProbabUidad continua. Pre-requisito; 01132.

01150 Estadística I 4-0-3 (para Ciencias Sociales)

Variables aleatorias discretas. Variable aleatoria binomial. hiper-geométrica. Valores espe
rados de una variable aleatoria, varianza, desviación estándar. Variables aleatorias junta
mente distribuidas. Funciones generatrices. Variables aleatorias continuas. Proceso de
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Poissoa Distribución normal, teorema del límite central. Nociones de estadística des
criptiva. Prueba de hipótesis. Pre-requisitos: 01104 ó 01132.

01151 Estadística 4-0-3 (para Biólogos)

Estadística descr^tiva, probabilidad, funciones de probabUidad. Funciones de distribu
ción, esperanza y varianza. Distribuciones especiales, continuas y discretas. Estimación
por intervalos. Pruebas de ajuste. Tablas de contingencia. Introducción a la regresión
lineal.

01156 Estadística y Probabilidad 4-0-4 (para Economistas)

Conceptos de estadística descriptiva. Teoría de probabilidades: concepto de probabilidad
probabilidad condicional, independencia, combinatoria, variables aleatorias, distribucio
nes continuas y discretas, características de una distribución (media, varianza, momentos
función, característica). Distribuciones especiales: binomial, Poisson, hipergeométrica
normal, aproximaciones. Distribuciones bidimensionales, distribuciones marginales, inde
pendencia. Distribuciones de prueba (Chi cuadrado. Standard, F.). Pre-requisitos: 0116
01122.

01300 Seminario de Matemáticas 2-0-1

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

0,341 Anílii»! +0.4

OS ordenados arquimedianos completos. Construcción de R. Espacios métricos.Cuerp puntos de acumulación, espacios métricos separables, de primera catego-

o ̂cesiones y series. Compactos métricos, teorema de Heine-Borel. Espacios métricos
l tos, teorema de Baire. Conexidad, conexidad por arcos. Funciones continuas. Es-
métricos de funciones, convergencia uniforme, teorema de Stone-Weierstrass. Inte-
Riemann Stieljes, cambio de variable. Derivación de funciones de Rn en Rm , Jeo-

^mas de la función implícita, de la función inversa y del rango. Pre-requisitos: 01113
01363.

0,342 Top«l«gf» 4<M
c nació topolótico. v^dades, bases y sub-bases, sub-espacios, funciones continuas es-

•n nrodüCto, espacio cociente, topología débil, convei:gencia, redes y filtros axiomas
r^teparación, espacios reguladores, completamente regulares y normales, eniimerabili-

espacios compactos y localmente compactos, compactificación, paracompacidad es-
•' conexos, arcoconexos y localmente conexos. Pre-requisito: 01341.pBCiOS

01343 Análisis

De
r- vinnes y ejemplos de espacios de Banach. Sub-espacios, transformaciones lineales

-  Bpacio dual, .,0^, ja Hahn-Banach. topología débuBanach-Steinhaus de la aplicación abierta y del gráfico cerrado. Definiciones y ejemplos
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de espacios de Hilbert, ortogonalidad. Operadores continuos, convergencia de operadores.
Operadores hermitianos. normales y unitarios. Proyecciones ortogonales, operadores com
pactos en espacios de Banach, teoría espectral, operadores compactos en espacios de Hil
bert, Pre-requisito: 01342,

01360 Matemática estructural

Introducción a la teoría de conjuntos. Funciones, relaciones. Retículos, álgebras boolea-
nas. Cardinalidad. Estructuras y operaciones sobre un conjunto. Introducción a la teoría
de grupos. Teorema fundamental de homomorfismos. Introducción a la teoría de grafos.

01361 Lógica 4-0-3

Cálculo de proposiciones. Fórmulas bien formadas, teorema de la descomposición única.
Reducción. Teorema de la deducción, teorema de adecuación y completitud. Equivalen
cia, formas^ normales, conjuntos completos de conectivos. Cálculo de predicados. Deduc
ción. Teorías axiomáticas completas, decidibles. Modelos, validez, consistencia, indepen
dencia. Calculabilidad. Funciones recursivas y su relación con máquinas de Turing, má
quinas universales, problemas indecidibles. Pre-requisito: 01367.

01365 Aritmética y teoría de números 4-0-3

Axiomas de la teoría de los números enteros, composiciones y leyes fundamentales. Divi
sibilidad. Algoritmo euclidiano, ecuaciones diofánticas. Números primos. Residuos. Cla
ses residuales. La función de Euler. Teorema de Fermant. Sistema residual. Congruencias.
Teorema residual chino. Teorema de Wilson. Funciones multiplicativas. Función de Moe-
bius. Pertenencia a un exponente. Raíces primitivas. Residuos cuadráticos. Pre-requisito:
01111.

01367 Algebra abstracta I 4-0-3

Conjuntos, funciones, operaciones binarias. Los enteros: operaciones orden, enteros, mó
dulo m. Semigrupos. Grupos: grupos finitos, cíclicos, subgrupos, grupos, cociente, teore
mas de isomorfismo. Anillos, subanillos, anillos cocientes, cuerpos cocientes, polinomios,
funciones polinomiales. Nociones de categorías. Pre-requisito: 01360.

01368 Algebra Abstracta II 4-0-4

Anillos factoriales. Dominios de ideales principales (DIP), Dominios euclidianos. Módu
los sobre DIP: Módulos libres, matrices, suma directa. Módulos finitamente generados.
Teorema de estructura para módulos finitamente generados. Módulos de torsión. Teorema
de invarianza.^ Aplicaciones a grupos abelianos, formas canónicas de una matriz. Espacios
vectoriales métricos y grupos clásicos: formas bilineales Grupo ortogonal, grupo simplec-
tico. Pre-requisitos: 01367, 01116.

01369 Algebra Abstracta III 4-0-4

Anillos de polinomios, algoritmos de la división, anillos de factorización única, euclidia
nos. Campos, ecuaciones algebraicas. Teoría de Galois. Extensiones algebraicas^y trascen
dentes, adjunción de raíces, solubilidad de ecuaciones. Pre-requisito: 01367.
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01382 Medida e Integración 4-0-4

Espacios de medida. Teorema de extensión de Caratheodory. Integral. Teorems de conver
gencia. Medida e integrales de Lebesgue-Stil comparación con integral de Riemann. Teo
rema de Radon-Nikodyn. Modos de convergencia. Espacios Lp. Medida producto. Teore
ma de Fubini. Medida en productos enumerables. Pre-requisito; 01341.

01383 Teoría de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 3-0-3

Sistemas lineales con coeficientes constantes. Sistemas lineales y exponenciales de opera
dores. Existencia y unicidad de las soluciones. Dependencia continua de los datos inicia
les. Estabilidad. Pre-requisito: 01343.

01386 Probabilidad 4-0-4

Espacios de probabilidad. Variables y vectores aleatorios, momentos, independencia. Pro
babilidad y esperanza condicionales. Distribuciones clásicas. Martingales. Leyes de los
grandes números. Teorema de límite central. Pre-requisito: 01383.

01390 lEsforia de las Matemáticas 341-3

Or^en de las matemáticas en Oiáente y Egipto. Escuela Jóiíica. Geometría Griega, Escuela
Alqandrina. Transmisión por los árabes de la ciencia antigua. Resurgimiento del álgebra
en Italia. Principio de la geometría anlítica, de la proyectiva y de la no euclidiana. Teoría
de números. Cálculo infinitesimal y sus aplicaciones. Extensión de las funciones de varia
bles complejas. Crítica de las bases de las matemáticas. Métodos axiomáticos, su exten
sión e influencia. Desarrollo de las matemáticas en el s^lo XX. Pre-requisito: autoriza
ción del Departamento.

01395 Metodología y Pre-práctica 1 de la ensenañanza de las matemáticas I 2-5-4
Entrenamiento en metodología de la enseñanza. Prácticas de micro-enseñanza sobre ma-
neio de preguntas, uso de tablero y sesión de diagnóstico. Instrucciones previas a cada cla-
« observaciones sobre su desanoUo, elaboración de exámenes. El estudiante dicta, bajose observaciones ,
la'dirección de un profesor del departamento, un curso. Pre-requisito: autorización del
Departamento.

01396 Práctica de la Enseñanza de las Matemáticas II 1-5-3
Instrucciones previas a cada clase, elaboración de exámenes, observaciones. El estudiante
dicta, bajo la dirección de un profesor del Departamento, un curso. Pre-requisito: 01395

01398 Seminario de Pretesis 2-0-2

Iniciación del estudiante en la investigación como actividad independiente, así cómo en la
•  /-«««/«I 1/ /4 a Iax — X ... ^ t /-I A 1a Ia....».-

Imcwcion uci —-• .. . . — - j 1 , ' *'""10 en la

adecuada comunicación oral y escrita de las matemáticas, a través de la lectura de artícu
los y solución de problemas. Conduce a la elección de tema para el proyecto de grado

01399 Proyecto de Grado - 4 créditos

Elaboración de un trabajo escrito en una área específica de las matemáticas, en el cual se
demuestre capacidad para la investigación y para la exposición de un tema con todos los
requisitos de claridad, corrección y estilo apropiado.
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programa MAGISTER en MATEMATICAS
Los objetivos principales del programa son los siguientes:

la lne^ierírv^L^Emnnm"'°"^'^ matemáticos que ayuden a disciplinas aplicadas como
medios cuantitativos y de S¡trímLtosSf c° ̂  de problemas con el uso de
en el área de la« matimá/- científicos; preparar profesores mejor capacitados
cas puras y en camoo^ anp ̂  ""«versitario; estimular la investigación en matemáti-
posterado por medio rie i ^ problemas nacionales y fortalecer otros programas depostgrado por medio de la investigación interdiciplinarias.

Plan de estudios

oni«itn«'rponla?<»<;'w^ aspirantes deberán someterse a una entrevista y además llenar los re-
mípntna háeirnc p '1 postgrado de la Universidad. Se requieren conoci-
ÍII70P nprpcarin pÍ" ̂  ^°P°'°8Ía y análisis. En caso de que el Comité de Postgrado lo
pctnri-antpc Hpfi'p deberá tomar los cursos de nivelación que se le exgan. Los
fp pntp Tpc" • 1 hasta completar 18 créditos en por lo menos 3 áreas di-
Htí-nc V Hphprán ^ udiantes tendrán que elaborar un trabajo de investigación de 12 cré-®  un examen oral. El estudiante tendrá que presentar 3 exá
menes or es en 3 campos distintos. No se dan créditos ni notas para estos exámenes pero
su aprobación es mdispensable para la obtención del título de Magister.

Reconocimientos académicos:

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

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

cur-

Observaciones generales:

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

Algunas áreas de especialización:

Topología, Algebra, Análisis, Lógica, Física-Matemática, Probabilidad, Estadísti-
ca, Análisis de Sistemas, Matemáticas Aplicadas a diferentes disciplinas.

jM^
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DEPARTAMENTO DE FISICA

En los últimos años el Departamento se ha convertido en uno de los más importan
tes centros de investigación en Física en el país, contando ya con un reconocido prestigio
internacional.

El Departamento de Física está reorientando sus líneas de investigación. Las princi
pales áreas que se están desanollando son:

-  Física de Partículas

-  Física del Estado Sólido: propiedades magnéticas y ópticas de materiales.
-  Uso de Microcomputadores en la enseñanza de la Física.

La actividad investigativa se inició en 1975 y eUa llevó a la creación de la carrera de
Física, la cual se inició en agosto de 1978. La carrera recibió la aprobación oficial del
Icfes en octubre de 1982.

Plan de estudios

El programa de estudios incluye una secuencia de cursos en Física Teórica (Física
General, Física Atómica, Mecánica Teórica, Campos, Mecánica Cuántica, Física de Par
tículas), una línea de cursos en Física Experimental, una línea de cursos en Física Aplica
da (Termodinámica, Mecánica Estadística, Física del Estado Sólido, Optica Física, Fí
sica Nuclear y algunas electivas), una línea de cursos en Matemáticas (Cálculos, Ecuacio
nes Diferenciales, Algebra Lineal y Métodos Matemáticos para Físicos), una línea de cur
sos auxiliares (Probabilidad, Informática, Sistemas Lógicos, Electrónica Digital), una línea
de docencia con dos cursos de práctica docente, y una secuencia de cursos y seminarios
que culminan en un proyecto de grado y que tienen por fin formar al estudiante en la ac
tividad científica e investigativa. Además, el estudiante debe tomar una secuencia de cur
sos en Inglés, Humanidades y Ciencias Sociales, y podrá elegir varios cursos dentro de los
que el Departamento o los demás sectores de la Universidad ofrecen, para complementar
su cultura general y ubicar su carrera dentro del esquema del saber humano.

El buen estudiante tiene la posibilidad de seguir la carrera de Física simultáneamen
te con otra carrera como Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas
o Matemáticas. Este programa doble, único en el país, es posible debido a que las carreras
mencionadas tienen muchos cursos en común con la carrera de Física.

Investigación

La línea de investigación abre al estudiante la posibilidad de elegir tres cursos avan
zados dentro de una de las ramas de física que se investigan en el Departamento; Física
Nuclear, Física de Partículas, Física del Estado Sólido o Biofísica y luego debe tomar dos
Seminarios. Aunque todos nuestros estudiantes están invitados a asistir al Seminario del
Departamento, solo se consideran participando activamente cuando hacen una exposición
de 50 minutos seguida de una discusión abierta sobre el tema expuesto. Cada estudiante
debe participar en dos Seminarios. El proyecto de grado es el final de la línea de investiga-
ción y tiene una duración de un semestre
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Los profesores de planta del Departamento tienen experiencia investigativa a nivel
de postgrado en los campos arriba mencionados y están investigando en sus áreas de inte
rés. Esto facilita a los estudiantes la participación y el entrenamiento activo en una inves
tigación.

Aspectos Experimentales de la Investigación: nuestro Departamento no realiza tra
bajo de investigación a nivel experimental, pero cuenta con profesores con experiencia
que orientan a los estudiantes en este aspecto, y la Universidad les da la oportunidad de
hacer un entrenamiento experimental que les sirva, si es el caso, de proyectos de grado, en
una de las Universidades con las cuales existen convenios. Ellas son:

— Universidad de Stony Brook
— Universidad de Roma

— Universidad Católica de Washington
— Universidad de Dortmund

— Universidad de Mainz

— Universidad de Massachusetts en Amherst

PROGRAMA MODELO

Código Nombre del Curso

PRIMER SEMESTRE

01111 Precáiculo
02105 Introducción a la Física
06 Inglés
90 Formación Básica
_  Electiva

Créditos

4

3

3

3

3

16

SEGUNDO SEMESTRE
01112 Cálculo Diferencial 1 -
01116 Algrebra Lineal
QTiis Física 1
06 Ing'"
90 Formación Basica

4

3

3

3

16

TERCER SEMESTRE

01113 Sucesiones y Series
02125 Física 2
06 Inglés
_  Ciencias Sociales

3

3

3

3

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales
02135 Física 111
02129 Física Experimental I
02160 Microcomputadores

4

3

1

3



Código Nombre

21103 Informática I
Ciencias Sociales

QUINTO SEMESTRE

02260 Métodos Matemáticos 1
02145 Física IV
02139 Física Experimental II
02210 Mecánica Teórica I
02241 Termodinámica
25201 Probabilidad

SEXTO SEMESTRE

02270 Métodos Matemáticos II
02230 Introducción Física Moderna
02149 Física Experimental III
02310 Mecánica Teórica II
02242 Mecánica Estadística
23291 Sistemas Lógicos

SEPTIMO SEMESTRE

02330 Mecánica Cuántica I
02239 Física Experimental IV
02320 Campos Clásicos I
02340 Optica F ísica
02350 Estado Sólido I
93250 Electrónica Digital

OCTAVO SEMESTRE

02331 Mecánica Cuántica II
02339 Laboratorio Avanzado
02321 Campos Clásicos II
02450 Estado Sólido II (elect)
02385 Seminario

noveno SEMESTRE

02400 Física Nuclear
02380 Práctica de Enseñanza I
02430 Campos Cuánticos felect)
02360 Biofísica I
02386 Seminario

Electiva Profesional

Créditos

3

17

4

3

1

3

3

3

17

4

3

1

3

3

3

17

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

3

_3_

18

Código Nombre

DECIMO SEMESTRE

33

Créditos

02410 Física de Partículas 3

02381 Práctica de Enseñanza II 3

02490 Proyecto de Grado 3

— Electiva Profesional 3

— Electiva Profesional 3

— Electiva Profesional _3.
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TOTAL CREDITOS: 164

DESCRIPCION DE CURSOS:

02105 Introducción a la F ísica

Introducción al Método Científico. El Movimiento de las Masas. Oscilaciones y Movi
mientos Ondulatorios. Dualismo Onda Corpúsculo. Sistemas Oscilantes en la Naturaleza.
Conclusión: de la observación al modelo.

02115 Física I

Introducción. Cinemática en una dimensión. Cinemática en varias dimensiones. Funda
mentos de dinámica. Momento lineal. Trabajo y energía. Estática. Mecánica de Fluidos.

02125 Física II

Rotación alrededor de un eje fijo. Movimiento de un cuerpo rígido. Sistemas no inerciales
y fuerzas ficticias. Movimiento con fuerzas centrales. Leyes de Gravitación y d? Coulomb.
El Oscilador Armónico. Relatividad especial. Cinemática Relativista. Momento y Energía
Relativista.

02129 Física Experimental I 0-3-2

Introducción al trabajo experimental. Manejo y práctica del equipo de medición. Cálculo
de error y evaluación. Doce experimentos sobre mecánica.

02135 Física III 3-2-4

Teoría Cinética. Termodinámica. Electrostática.

02139 Física Experimental II, Calor, Ondas y Optica 0-3-2

Expansión por calor. Equivalente mecánico del calor. Calor específico de cuerpos sólidos.
Calor específico del agua. Calor de cambio de estado. Leyes de gases. Cubeta
Monocordio. Tubo de Kundt. Tubo de resonancia. Tubo de Quincke. Pulsaciones, e rae
ción de la luz. El prisma: índice de refracción y ángulo de desviación mínima. E)ispersion.
Difracción de Fraunhofer. Interferencia. Polarización y plarimetría. Lentes y sistemas
lentes. Instrumentos ópticos. Pre-requisitos: 02135 y 02129.
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02145 física IV 3-2-4

Magnetostática. Optica. Ondas. Física Cuántica.

02149 Física Experimental UL Electrómagnetismo 0-3-2

Puente de Wheatstone y Ley de Ohm. Resistencia específica. Dependencia de la tempera
tura. Característica de bombUlos. Circuito de corriente directa, reglas de Kirchoff. Ten
áón de bornes y resistencia interna de una baterías. Condensador de placas. Carga y des
carga de dos sistemas de condensadores. Inductancias. Circuitos de corriente alterna. Fi
guras de Lissajous. Oscilaciones amortiguadas. Análisis de Fourier de una tensión periódi
ca rectangular. Transformador. Oscilaciones libres y forzadas en osciladores acoplados
Galvanómetro. Tubo electrónico: comportamiento de los electrones. Fuerza de Lorentz
Efecto Hall. Campo magnético de la tierra. Histéresis. Pre-requisitos: 02145 y 02139.

02155 fiáca V.flectiroinagii^smGtl 4-0-4

Estructura de la electrodinámica. Herramientas matemáticas. Soluciones generales para los
potenciales. Optica electromagnética. Termodinámica de la radiación. Movimiento de car
gas en campos eléctricos y magnéticos. Relatividad y electromagnetismo. Pre-requisito:
02145.

02200 Astrofíáca I 3-0-3

La esfera celeste: coordenadas. Posición de las estrellas. Paralaje trigonométrico. Radia
ción electromagnética y leyes de radiación. La observación de las estrellas: telescopios.
Espectógrafos. Receptores de luz. Datos básicos: magnitud aparente. Color. Luminosidad.
Temperatura. Radio. Espectros estelares: espectro de línea. Clasificación espectral. Espec
tro continuo. lónización. Fórmula de Saha. Análisis químico. Perfües de líneas espectra
les. Rotación. Efecto Zeeman. Efecto Doppler. Estrellas binarias y masas estelares. Dia
grama Hertzsprung-Russel. Estrellas variables. Pre-requisito : 02125.

02201 Astrofísica 11 3-0-3

Cúmulos de estrellas. El medio interestelar. Estructura. Energía y estado de la materia es
telar: ecuación de estado. Degeneración. Producción de energía. Ecuaciones básicas de la
estructura interna. Soluciones. Evolución estelar: formación de estrellas. Evolución hacia
la secuencia principal. Gigantes rojos. Fase de pulsación. Estados finales: enanas blancas.
Pulsares. Estrellas de neutrones. Huecos negros. Nuestra galaxia. Sistemas extragalácticos:
clasificación. Distancias. Ley de Hubble. Cúmulos de galaxias. Galaxias activas. Cuasares
rosmología: Expansión del Universo. Modelos cosmológicos. Pruebas empíricas de Inc
¡liodelos. Pre-requisito: 02125. f e ios

02310 Mecánica Teórica I 3-0-3

Estructura de la mecánica en el formalismo newtoniano. Ecuaciones de movimiento en el
formalismo Ugrangiano. Teoremas de conservación. Integración de las ecuaciones de
movimiento, Desmte^acion y dispersión de partículas. Oscilaciones pequeñas. Movimien
to del cuerpo rígido. Pre-requisitos; 02125, 01126.

02311 Mecánica Teórica II 3-0-3

El teorema de Hoetiier y los teoremas de conservación. Tópicos avanzados en oscilacio
nes. Resonancia paramagnética, oscilaciones no lineales y movimiento en un campo rápi-
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damente oscilante. Tópicos avanzados sobre el movimiento del cuerpo rígido. Ecuaciones
canónicas. Transformaciones canónicas. Teorema de Liouville. Invariantes adiabáticas.
Propiedades generales del movimiento en el espacio. Pre-requisito: 02310.

02320 Campos Clásicos I 3-0-3

Complementos sobre herramientas matemáticas. Tópicos en electrostática. El magnetismo
como efecto relativista y la formulación cuadrimensional. Tópicos avanzados en magne
tostática. Tópicos avanzados sobre las ecuaciones generales de Maxwell en el vacio. Radia
ción. Interacción de la radiación con la materia. Pre-requisitos: 02155,01125.

02321 Campos Clásicos II 3-0-3

Campos clásicos en el formalismo relativista, especialmente electromagnetisno. Vectores
y tensores en la relatividad especial. Tensor de energía y momentum. Spin. Principio de
equivalencia y sus consecuencias para la gravitación. Análisis tensorial. Efectos de gravita
ción. Curvatura. Las ecuaciones de Einstein. Pruebas clásicas para la teoría de Einstein.
Introducción a cosmología. Pre-requisitos: 02155, 01126.

02230 Física Atómica 3-0-3

Radiación térmica. Ley de Planck. Efecto fotoeléctrico. Efecto Compton. Ondas de ma
teria. Dualidad partícula-onda. Principio de incertidumbre. Modelo de Bohr. Espectro de
los átomos. Teoría de Schrodinger. Ecuación de Schrodinger estacionaria. Cuantización
de energía. Atomos con un electrón. Momentum angular orbital. Momentos de diplo mag
nético. Experimento Stern-Gerlach y spin del electrón. Interacción spin-órbita. Ratas de
transición. Reglas de selección. Atomos de varios electrones. Principio de Pauli. Estados
de energía y espectros de átomos complejos. Efecto Zeeman. Pre-requisito: 02135. Co-
requisito: 01126.

02231. Física Subatómica 3-0-3

Lenguaje básico. Aceleradores. Reacción de radiación con la materia. Detectores. El zoo
lógico subatómico. Estructura de partículas subatómicas. Leyes de conservación aditivos.
Momentum angular e isospin. P.C. y T. La interacción electromagnética. La interacción
débil. Interacciones hadronicas. Quarks y los polos de Regge. El modelo de la gota de lí
quido. El modelo del gas de FermL El modelo colectivo. Pre-requisito: 02230.

02239 Física Experimental IV. Física Atómica y Nuclear 0-3-3

Determinación del e/m. Experimento de Franck y Hertz. Efecto fotoeléctrico. Experi
mento de Millikan. Experimento de Compton. Serie de Balmer. Características de un tubo
contador. Efecto cero. Estadística. Tiempo medio. Electrólisis. Capilaridad. Efecto de
HalL Flujo de iones. Rayos x. Pre-requisitos: 02230, 02149.

02240 Mecánica Estadística 3-0-3

Estados cuánticos. Enumeración de los estados. Potencial químico. Función de P^i-
ción. Relaciones termodinámicas. Reversibilidad e irreversibilidad. Partículas libres, is-
tribución de Bose-Einstein. Fermi-Dirac. Gas ideal. Procesos isométricos y aücos.
Teoría cinética de los gases. Distribución de Planck. Fonones. Condensación e ose-
Einste'p Energía libre y otros potenciales. Aplicaciones. Pre-requisitos: 25201, ^
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02241 Termodinámica 3-0-3

Conceptos básicos. Leyes primera y segunda. Equilibrio. Procesos termodinániicos. Prin
cipios de mínimos y máximos. Relaciones de Maxvvell. Sistemas termodinániicos y esta
bilidad. Transiciones de fase. Relación de Nernst (tercera ley). Gases ideales y reales.
Termoquímica. Propiedades de sólidos y líquidos. Sistemas elásticos, eléctricos y magné
ticos. Fluctuaciones. Irreversíbilidad. Relaciones de Onsager. Efectos termodinániicos y
termomagnéticos. Pre-requisitos: 02135,01126.

02250 Física del Estado Sólido 3-0-3

Tipos de sólidos. Teoría de banda de los sólidos. Mecanismos de conducción eléctrica.
Estadística cuántica. El modelo cuántico del electrón libre. Movimiento de electrones en
una red cristalina. Masa efectiva. Semiconductores. Transistores. Superconductividad.
Propiedades magnéticas de sólidos. Día y Paramagnetismo. Ferromagnetismo. Antiferro-
magnetismos. Pre-requisito: 02230.

02260 Métodos Matemáticos de la Física 3-3-3

Ecuaciones diferenciales de 2o. orden. Teoría de Stern y Liouville - funciones ortogona
les La función gamma. Funciones de Bessel. Funciones de Legendre. Otras funciones es
peciales Series de Fourier. Transformadas integrales. Ecuaciones integrales. Cálculo de va
riaciones. Pre-requisitos: 01126. 01128, 01114,01116, 02145, 21102.

02385 Seminario de Investigación 2-0-2

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

02330 Mecánica Cuántica I 3-0-3

•' He Schrodinger en una dimensión. Ecuación de Sclirodinger en tres dimensiones.Ecuacioti . gigc Estados ligados. Estados no ligados. Métodos de aproximación Prp
Potenciales cemr ^ ^
requisitos: 02133, u-- ,

02331 Mecánica Cuántica 11 34)-3
•  Simetrías. Partículas idénticas. Métodos de aproximación. Tratamiento semiclásico

de radiación. Atomos, moléculas y nuclei. Pre-requisito: 02330.

02332 Mecánica Cuántica ra 34)-3

Segunda cuantización aplicada a problemas no relativistas o no relativistas. Pre-requisito:
02331.

02350 Física del Estado Sólido Avanzada 3-0-3
Contenido todavía bajo estudio. Pre-requisitos; 02250, 02331.

02380 Práctica de Enseanza I 1-3-3

1 Teoría 3 Práctica. Pre-requisito: permiso del Departamento.
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02381 Práctica de Enseñanza n 1-3-3

1 Teoría - 3 Practica. 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 CIENCIAS BIOLOGICAS

Programas Profesionales: Bacteriología, Biología, Microbiología

Area de Servicio: Química

Postgrado en: Biología. Microbiología.

programas docentes

BACTERIOLOGIA,

Título que confiere: Bacteriólogo
La duración del programa es de cuatro años. Está dirigido fundamentalmente a for

mar profesionales especializados en el área de laboratorio clínico.

Mediante prácticas continuas de laboratorio y ayudas audiovisuales, el estudiante
cursa sus primeros seis semestres en la Universidad, para luego, tener un año de práctica
hospitalaria en diferentes hospitales de la ciudad de Bogotá, donde se hacen rotaciones
por las diferentes secciones del laboratorio.

rrera.

La carrera tiene un ciclo básico que comprende los tres primeros semestres de la ca-

PROGRAMA MODELO:

Código Nombre del Curso Créditos

PRIMER SEMESTRE

081 13 Biología General
03102

01103

06113

90

Química General
Matemáticas General I

Inglés
Formación Basica

4

4

4

3

3

18

SEGUNDO SEMESTRE

08312

03108

01 104

06114

09331

Anatomía Comparada
Análisis Químico 1

Matemáticas General 11
Inglés
Bacterio lüuía 1

4

3

4

3

4

18
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Cód^o Nombre

TERCER SEMESTRE

09332 Bacteriología II
03202 Orgánica I
90 Formación Básica
07324 Citogenética
—  Sociales

06115 Inglés

CUARTO SEMESTRE

07337 Micología
03208

08321

07321

03204

Orgánica II
Histología
Hematología I
Análisis Químico I
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I

QUINTO SEMESTRE

03331 Bioquímica I
07322 Hematología II
09343 Inmunología
08362 Parasitología I
-  Sociales

SEXTO SEMESTRE

03332 Bioquímica II
_  Electiva

08349 Fisiología Animal
07333 Serología
09336 Parasitología II
07325 Toxicología

SEPTIMO SEMESTRE
07341 Práctica Clínica I
07335 Patología

OCTAVO SEMESTRE
07342 Práctica Clínica II
09342 Virología

TOTAL CREDITOS: 150

Créditos

4

4

3

3

3

3

BIOLOGIA:

20

4

4

4

4

4

20

Título que confiere: Biólogo
U duración del programa es de cuatro años. Su objetivo es el de formar profesiona

les en las areas de biología basica, capacitando a los egresados para trabajar en el campo
de la investigación pura o aplicada.

La metodología de la enseñanza que se utüiza durante la carrera es mediante la
combinación de enseñanza teórica, trabajo independiente del estudiante y ejercicios prác-
ticos bajo supervisión profesional, así como prácticas de campo.

^ El programa no aspira a especializar al estudiante a nivel de pregrado; es una orlen-
tacion general que se dirige hacia las áreas principales y básicas de nianera que el estud an
te obtenga un fundamento básico y sólido de las ciencias biológicas.

La carrera comprende un ciclo básico de tres semestres después del cual el estudian
te ingresa al ciclo profesional donde toma cursos profesionales específicos.

PROGRAMA MODELO:

Código Nombre del Curso

4

4 08113 Biología General

4 03102 Química General

4 01108 Matemáticas General 1

3 06113 Inglés

19
90 Formación Básica

4.
SEGUNDO SEMESTRE

3 08312 Anatomía Comparada

4 03108 Análisis Químico 1
2 01131 Cálculo

3 06114 Inglés

3 90 Formación Básica

19

TERCER SEMESTRE

15 09346 Microbiología
3 03202 Orgánica I

1 Q
01132 Cálculo

lo
06115 Inglés
08317 Invertebrados

15

3
CUARTO SEMESTRE

18 08315 Vertebrados
03204 Análisis Químico II

Cálculo

Créditos

4

4

4

3

_3.

18

4

3

4

3

3

17

4

4

4

3

4

19

4

4

3
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Código Nombre

02151

08321

Física I

Histología

QUINTO SEMESTRE

08316 Botánica I

03208

02153

08324

01150

Orgánica II
Física II

Embriología
Estadística

SEXTO SEMESTRE

08340 Botánica II
03310 Fisiocoquímica
08348/Ó Taxonomía Vegetal ó
08363 Taxonomía Animal
08322 * Genética
08349 Fisiología Animal

Electivas

Sociales

♦MATERIA ANUAL

TOTAL CREDITOS: 151

MICROBIOLOGIA:

Título que confiere: Microbiólogo

Créditos

4

4

19

4
4

4
4

3

4
4

20

SEPTIMO SEMESTRE

03331 Bioquímica I 4

08343 Ecología 3

Electivas 6

08323 Evolución 4

—
Sociales 3

20

OCTAVO SEMESTRE

03332 Bioquímica II 4
08392 Biología Marina 3

9
3

19

La duración del propama es de cuatro años. El objetivo del programa es el de for
mar profesionales que estén capacitados para desarrollar métodos prácticos en la resolu
ción de problemas relacionados con el campo industrial, así como para adelantar investi-
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gaciones en este mismo campo y en áreas de salud. Durante sus estudios, el alumno ad
quiere conocimientos teóricos, que en su mayoría se llevan a la práctica mediante expe
riencia en el laboratorio y visitas a campos industriales y de la salud.

Los tres primeros semestres corresponden a un ciclo básico para luego recibir orien
tación microbiológica en los campos anteriormente citados.

QUIMICA:

PROGRAMA MODELO:

19
Código Nombre del Curso

08113 Biología General
03102 Química General

4 01108 Matemáticas General 1
4 06113 Inglés
4 90 Fomiación Básica

SEGUNDO SEMESTRE

08312
03108
09331
01131
06114

Anatomía Comparada
Análisis Químico I
Bacteriología I
Cálculo 1
Inglés

TERCER SEMESTRE
08321 Histología
03202
01132
09332
06115

Orgánica I
Cálculo 11
Bacteriología II
Inglés

CUARTO SEMESTRE
08316
03204
02151

Botánica I
Análisis Qu

90
01133

ímico II
Física 1
Formación Básica
Cálculo 111

QUINTO SEMESTRE

03208
08349
09335*

Orgánica I I
Fisiología
Bacteriología Industrial

Créditos

4
4
4
3

_3_
18

4
3
4
4
3

18

4
4
4

4

19

4
4
4
3

_3.
18

4
4
4
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Código

02153

01150

Nombre

Física II

Estadística

SEXTO SEMESTRE

09344 Biología de los Hongos
03310 F isicoquímica
07321 Hematología I
08362 Parasitología I
-  Sociales

SEPTIMO SEMESTRE

03331 Bioquímica I
08322» Genética
09343 Inmunología
-  Electiva

-  Sociales
-  Pre-Semin (Fisiol. Bact.)

OCTAVO SEMESTRE

09341» Fisiología de las Bacterias
09342

03332

07325

Virología
Bioquímica II
Electivas

Toxicología

Créditos

4

3

19

4

4

4

4

3

19

4

4

4

4

3

1

20

3

3

4

7

3

20

»MATERIAS ANUALES

TOTAL DE CREDITOS: 151

QUIMICA:

El área de Química es una área de cursos de servicio. Ofrece fundamentalmente cur
sos para los estudiantes del Departamento de Ciencias Biológicas y la Facultad de Ingenie
ría.

El Departamento de Ciencias Biológicas adelanta programas de investigación a
través de varios centros especializados: el Centro de Investigaciones Microbiológicas
ÍCIMIC), Laboratorio de Genética Humana, Laboratorio de Microbiología y Parasitolo
gía (LMP), Instituto de Genética, Laboratorio de Bioquímica, Laboratorio de Fisiología
Animal y Uboratorio de Zoología y Ecología Animal.

Además de la investigación encomendada a estos centros, los profesores del Depar
tamento realizan investigaciones en otras áreas de la biología, en particular: Histología,mología Marina, Botánica y Zoología.
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PROGRAMAS DE POSTGRADO

El Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes inició acti
vidades en el año 1953.

Los programas de postgrado fueron creados hace 20 años con el propósito funda
mental de formar profesionales altamente calificados con capacidad de adelantar investi
gación pura o aplicada en las Ciencias Biológicas o áreas afines. En búsqueda de este pro
pósito se insiste en actualizar, ampliar y diversificar las áreas de investigación con el áni
mo de habilitar al candidato para conocer y explorar racionalmente las diversas áreas de
las Ciencias Biológicas.

Durante el transcurso del Departamento de Ciencias Biológicas, se han consolidado
centros, institutos y laboratorios, en diferentes áreas de investigación, con el propósito de
ofrecer a los alumnos un óptimo aprovechamiento de los cupos existentes para la elabora
ción de la tesis y garantizar a largo plazo la continuidad en los programas. La Escuela de
ostgrado del Departamento de Ciencias Biológicas ofrece dos programas a nivel avanzado
que conducen a los grados de ^Magister en Biología' y ^Magister en Microbiología''.

Los programas de estudios de postgrado se desarrollan en las siguientes áreas de in-
vestipción: Bioquímica, Ecología Animal, Etología, Fisología Animal, Genética de Po
blaciones, Genética Humana, Inmonología, Micología, Microbiología, Parasitología Zoo-
logia. '

Objetivos

Los programas se proponen fundamentalmente formar profesionales capacitados en
a e amar investigación pura o aplicada en las Ciencias Biológicas, además de contribuir al
mejoramiento de la docencia en Ciencias Biológicas.

Los Programas de Estudio

Los programas de postgrado están basados en un sistema de cursos con prácticas de
a oratorio, que capacitan al candidato para la investigación científica en uno de los cam
pos existentes en los centros y laboratorios del Departamento. Cada candidato tiene la
^or uní a y obligación de enfocar sus estudios en uno de estos campos, tomando un
mimo e tres cursos relacionados con su áreas específica. El alumno debe tomar dos

nn?tn! A T i ^os campos diferentes de su área de investigación. Los programas de
Comité ^ i cand^ato están sometidos a un control permanente por parte delComité de Postgrado del Departamento de Ciencias Biológicas.

Al finalizar sus cursos, el aspirante debe presentar un examen oral sobre fundamen
tos generales relacionados con su contenido. Con la presentación y la defensa de la tesis
de gra o culmina el Porgrama. Además del programa de cursos, el candidato debe adelan
tar una investigación con aportes, originales en su área y elaborar una tesis de grado, bajo
la dueccion de un presidente de tesis previamente aprobado por el Comité de Postgrado
del Departamento. ^

Areas de Investigación

En el Departamento de Ciencias Biológicas existen actualmente las siguientes líneas
de investigación, a las cuales puede vincularse el candidato:
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Area: Bidquímica

Objetivos: Capacitar al estudiante para realizar investigación en las áreas de Bioquí
mica Clínica, Bioquímica de las Enfermedades Genéticas y Mecanismos de Acción Hor
monal.

Programa: Bioquímica Clínica, Estructura y Función de Hormonas, Metabolismo de
Carbohidratos y Lípidos.

Area: Ecología Animal.

Objetivos: Familiarizar al candidato con la ciencia de la Ecología, capacitarlo para
el reconocimiento y la solución de la problemática ecológica. Capacitar al alumno en la
investigación de la Ecología Animal.

Programa: Autoecología, Demecología, Sinecología.

Area: Etología y Fisiología Animal.

Objetivos: Interpretar el comportamiento animal con base en las particularidades
fisiológicas de cada especie al ejemplo de las relaciones térmicas y energéticas en los anfi
bios y reptiles.

Progjrama: Fisiología de los Receptores y Organos Sensoriales, Etología, Herpetolo-
gía, Eto-Fisiológica, Métodos en la Investigación Eto-Fisiológica.

Area: Genética de Poblaciones.

Objetivos: Enseñar la Dinámica Poblacional bajo y fuera de control genético-ecoló-
gico. Transmitir conocimientos evolutivos y genético-ecológicos. Enseñar la utilización ex
perimental de conceptos, materiales y métodos científicos. Enseñar a hacer preguntas
cuantitativamente demostrables por métodos científicos y buscar respuestas en términos
de probabilidad con métodos de las matemáticas aplicadas.

Programa: Genética de Poblaciones, Investigación en Biología, Métodos en Biolo
gía Experimental, Procesos Evolutivos, Seminarios en Genética General, Seminarios en
Genética de Poblaciones, Seminarios en Genética Avanzada.

Area: Gmética Humana

Objetivos: Formar profesionales en el área de Genética Humana, capaces de adelan
tar investigación pura o aplicada (en especial referente a Citogenética Humana v Genétím
de Poblaciones Humanas). enanca

Programa: Genética Humana I, Genética Humana II, Tópicos en Citogenética.

Area: Micología

Objetivos: Dar bases firmes en los varios aspectos de la Micología para que el estu
diante pueda investigar en el área de la industria, agronomía, ecología de hongos o en el
campo de la micología pura. Capacitar al candidato para enseñar micología a nivel univer
sitario.

Programa: Fisiología de Hondos, Ecología de Hongos, Micología Industrial Fitopa
tología (hongos), Taxonomía y Evolución de los Hongos.
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Area: Microbiología (Bacteriología)

Objetivos: Explorar los últimos trabajos sobre Fisiología, Metabolismo y Genética
de las Bacterias. Capacitar al estudiante para investigar y enseñar en las ramas aplicadas o
experimentales de la Bacteriología.

Programa: Seminario de Bacteriología I, Seminario de Bacteriología II, Fisiología
de los Microorganismos.

Area: Inmunología

Objetivos: Capacitar al candidato para la investigación en Inmunología y Ciencias
afines.

Programa: Tópicos en Inmunología I, Tópicos en Inmunología 11, Tópicos en In
munología III, Inmunoquímica.

Area: Parasitología

Objetivos: Enseñar métodos aplicables para la identificación, conservación, colora
ción, cultivo, ciclo de vida, modo de transmisión, tratamiento, prevención, combate de
enfermedades transmisibles.

Programa: Helmintología Médica Avnzada, Protozoología Médica Avanzada, Pro-
tozoología Aplicada, Entomología Médica.

Cursos adicionales: Zoonosis, Animales venenosos o ponzoñosos, Epimiología de
enfermedades transmisibles.

Area: Zoología

Objetivos: Familiarizar al candidato con la ciencia de la Zooología y capacitarlo pa
ra adelantar investigación pura o aplicada en el área.

Programa: Zoología Avanzada I, Zoología Avanzada II, Biología del Desarrollo
Animal.

DESCRIPCION DE CURSOS

07321 Hematología I 3-3-4

Estudio de las bases de la fisiología de los linfocitos, leucocitos y de la coagulación san
guinea. Generalidades de patología sanguínea, tales como mecanismos de las anemias,
leucemias y trastornos hemorrágicos con énfasis en los procedimientos de laboratorio im
portantes para su diagnóstico. Elaboración del cuadro hemático completo y reconoci
miento de las varias células sanguíneas normales. Pre-requisito: 09332, 08312.

07322 Hematología H 3-3-4

Estudio de la fisiopatología sanguínea e interpretación de las pruebas prácticas,que exis
ten para el reconocimiento de algunas enfermedades como las Anemias, Leucemias, Milo-
mas, Lupus Eritematoso y Púrpuras. Pre-requisito: 07321.
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07333 Serología 1-3-2

Curso teórico-práctico en el cual se enseña al estudiante la aplicación de los principios
inmunológicos de las reacciones antígeno-anticupero, al serodiagnóstico de istmtas en
fermedades. Se incluyen las pruebas de clasificación sanguínea, menejo de Banco de San
gre, pruebas cruzadas, detección de anticuerpos bloqueadores, pruebas para diagnostico
precoz de embarazo, pruebas de Látex, diagnóstico de sífilis, de infecciones con Strepto-
coco. Pre-requisito: 09332.

07337 Micología Médica 3-3-4

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

07341 - 07342 Práctica Clínica I y II 0-44-15

Se inicia en el séptimo semestre de la carrera de Bacteriología; es una práctica rotatoria de
doce meses, en un hospital general con tiempo límite para cada una de las secciones que
conforman los laboratorios centrales. Pediátrico, Hematológico, Especializado, de Urgen
cias, Medicina Nuclear y Patología, hasta completar un mínimo de 1500 horas de intená-
dad en entrenamiento de laboratorio clínico, al término del cual y después de cumplir
con las pruebas académicas correspondientes, el estudiante está capacitado para recibir el
grado profesional. Durante los dos semestres, asisten a clases teóricas, seminarios, confe
rencias y hacen trabajos de investigación relacionados con su carrera dentro del hospital.
Ninguna de las secciones de rotación tiene orden de prioridad en los dos grupos. Pre-re
quisito: haber completado sexto semestre.

07343 Seminarios de Bacteriología

En estos seminarios se estudian normas de carácter ético y administrativo relacionadas
con la profesión de bacteriólogo, como un complemento importante de su formación
académica y con miras a que logre un mejor desempeño profesional. Pre-requisito: estar
cursando octavo semestre.

08113 Biología General 2-2-4

Se trata de un curso diseñado de acuerdo a las corrientes contemporáneas de la nueva Bio
logía. En él, los estudiante tienen oportunidad de hacer prácticas de laboratorio en cam
pos muy variados. El enfoque general es el de obtener conocimientos para aplicar en cual
quier momento de la vida, sobre cómo está constituida a nivel molecular, celular y multi
celular de la materia viviente, de algunos de los procesos de raciocinio que han ayudado a
su conocimiento y de cómo se reproducen e interrelacionan los organismos entre sí, de
acuerdo a su medio ambiente. Pre-requisito: no tiene.

08312 Anatomía Comparada 3-3-4

Evolución del cuerpo de los vertebrados desde el punto de vista morfológico-comparati-
vo. Cambios estructurales en los vertebrados, que dependen de la diversidad de ambientes
y modos de vida ocurridos durante las eras geológicas. Transformaciones que sufren los
órganos y sistemas en el curso de la evolución filogenética. Pre-requisito: 08113.
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08315 Vetebrados 3-3-4

Se estudia la historia natural de los vertebrados, incluyendo su evolución, anatomía, mor
fología, fisiología, embriología, ecología y etología. pre-requisito: 08113,'08312.

08316 Botánica I 3-3-4

Estudio de la morfología, reproducción, fisiología, taxonomía, ecología y evolución en
las algas, hongos, liqúenes, briófitas y cormó.fitas sin incluir el grupo de las angiospern-
mas. Reconocimiento y análisis de estructuras vegetativas y reproductivas Pre-requisito:
08113.

08317 Zoología de los invetebrados 3-3-4

El estudio de los diferentes grupos taxonómicos no cordados, partiendo de los Metazoa-
rios hasta llegar a los Artrópodos terrestres más evolucionados, con base en sus relaciones
intertaxonómicas, biológicas, ecológicas, fisiológicas y evolutivas. Pre-requisito: 08321.

08321 Histología 3-3-4

Cuáles son y cómo se identifican Iso diferentes tipos de células en los organismos multi
celulares. Cuáles son y cómo funcionan las células que se unen para formar un tejido. Cuá
les tejidos y células particulares forman un órgano. Cuáles órganos forman parte de un sis
tema de órganos. El curso está organizado en forma tal que el estudiante, mediante el es
tudio de preparaciones observadas bajo el microscopio de luz, trabaje sobre las preguntas
anteriores, las resuelva y genere interrogantes que solamente encontrarán respuestas en
etapas más avanzadas de la carrera. Pre-requisito: 08312.

08322 Genética 3-2-4

Estudio de conceptos fundamentales, nociones de historia, mitosis y meiosis, fertiliza
ción, herencia monohíbrida, dihíbrida, polihíbrida, expresión e interacción de los genes,
herencia multifactorial, alelismo, determinación de cromosomas, aberraciones cromosó-
micas, agentes mutagénicos, mutaciones espontáneas e inducidas, polimorfismo estable,
herencia multifactorial y selección. Pre-requisitos: 08312,08313 y 08321.

08323 Evolución 3-34

^ trata de iniciar al estudiante en el proceso evolutivo que, como una enonne síntesis,
involucra a todas las ciencias naturales. Se introducen los modelos prebiológicos de la for
mación de partículas coloidales, coazervados y los primeros proteinoides. El movimiento
vectorial irreversible hacia los ácidos nucléicos y las hipótesis que están en juego para ex
plicar el protocódigo genético. El curso trata de la evolución de los peces, anfibios, repti
les y mamíferos, terminando con la aparición de nuestra especie. Pre-requisito: haber cur
sado seis semestres.

08324 Embriología 3-3-4

Representa cada tipo de organismo un modelo particular y exclusivo de desarrollo. Exis
ten, por el contrario, etapas de desarrollo similares entre diferentes tipos de organismos,
como por ejemplo, entre anfibios, reptiles, aves, mamíferos. En cuáles etapas son simila
res y en cuáles son diferentes. Cuál es el significado de las similaridades y de las diferen-
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cias. El ciirso es una aproximación a estas preguntas, a través del estudio, de series de cor
tes histológicos bajo el microscopio de luz, de diferentes etapas del desarrollo ontogené
tico de organismos característicos. Pre-requisito: 08321.

08319 Umoologiá 4-1-4

Los objetivos de la cátedra de Limnología son enseñar la Ecología de las aguas continenta
les dando énfasis al estudio de lagos, embalses y ríos. Se incluye el análisis detallado de las
características morfológicas, fisicoquímicas, bacteriológicas y biológicas de ios cuerpos de
^ua. Se dá especial atención a las relaciones tróficas entre productores primarios y consu
midores primarios y secundarios. Se describen los métodos de nuiestreo y de laboratorio
más utilizados y los equipos destinados a ellos. Incluye un estudio de dos ecosistemas
acuáticos típidos, un lago de páramo y un sistema fluvial afectado por diversos tipos de
contaminación.

08340 Botánica n 3-3-4

El programa está diseñado para estudiar las relaciones morfo-fisiológicas de los órganos en
las plantas con flores, en los aspectos concernientes a analizar cómo se inicia el desarrollo
de la planta, el crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos y finalmente la tase
reproductiva. Se desarrollan prácticas a largo plazo de algunos fenómenos fisiológicos, así
como también el reconocimiento de la morfología y estructuras reproductoras. Pre-requi
sito: 08113,08316.

08343 Ecología I 3-0-3

En este curso se estudian ¡os conocimientos ecológicos básicos para comprender el funcio
namiento de la ecosfera, así como los condicionantes de la problemática ambiental. Me
diante diferentes experiencias de aprendizaje se intenta despertar el interés del alumno
con miras a contribuir a la formación de una actitud reflexiva sobre el problema ecológi
co. Pre-requisito: haber curado 120 créditos.

08348 Taxonomía vegetal 3-3-4

La taxonomía vegetal no está planeada como un curso que pretende únicamente memori-
zar nombres y características. Está enfocado hacia el análisis de la variabilidad vegetal y el
conocimiento de los sistemas de clasificación, las fuentes de consulta y la metodología de
la clasificación, de tal manera que el alumno tenga elementos de juicio para iniciar el estu
dio sistemático de los vegetales superiores. Establecidas estas bases se desarrolla un estu
dio teórico-práctica reforzado con actividades de campo, sobre las familiar de plantas más
representativas en la flora colombiana, así como un breve estudio botánico de dichas for
maciones. Pre-requisito: 08340.

08349 Fisiología Genml 3-3-4

Fisiología general o celular es un curso donde se estudian las actividades vitales que son
comunes en todas las células: vegetales, animales y microorganismos; fibra muscular o
elementos parenquimatosos de una hoja, por ejemplo: a pesar de las diferencias de estruc
tura tienen en común, o son prácticamente iguales, las propiedades básicas de permeabili
dad diferencial, potencial de membranas, ósmosis, actividad enzimática de oxidación, par
ticipación de nucleótidos, interacción entre núcleo y citoplasma, etc. Experimentos selec-
cionaods permiten dar explicaciones más probables para un problema en cuestión. Pre-re
quisito: 02153 y 02154.
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08362 Parasitología! 3.3,4

Este curso dá a los estnHioo.,. 1 l - . , .
médica y social de los n./- . ' conocimientos básicos y generales, de la importancia
los animales. Su vía de Inf enfermedades en el hombre y en
nrnfiiflxis V diflonó.f localizacion en el organismo, como actúan, medidas de
tos de- morfolLía t°" también los fundamentos de la entomología en sus aspec-
08313 y 09331 taxonomía, ecología, transmisión y epidemiología. Pre-requisito:

08363 Taxonomía de Vertebrados 3-3.4

nnmhre anmniaHr^^ metodología taxonómica usualmente empleada en la aplicación del
pectos morfológi ^ vertebrados; para esto se trata de familiarizar al estudiante con as-
niPüda en la tn ^^stintos vertebrados y el uso de terminología descriptiva, em-
rarquías taxonómicarilm-?®''^- ̂  bmario, je-
laboratorio con el ui 'h "^"i<^3«on y clasificación. Lecturas taxonómicas y practicas de
mífernc «son enmelo identificación dc pcccs, atiflblos, reptiles, aves y mamíferos son complementos del curso. Pre-requisito: 08113,08312 y 08315.

09331 Bacteriología I 3.4^

,  i programación está basada en el estudio de algunos aspectosgenera s a istoria de la Bacteriología: se examinan las características marco y mi
croscópicas e as tacterias: clasificación, coloración, cultivos, metabolismo, ecología, vi
rulencia, patología y epidemiología. Pre-requisito: 08113.

09332 Bacteriología n 344

s e curso comprende un estudio teórico-práctico más detallado sobre las bacterias, ha-
cien o especia n asis en tres puntos de gran importancia como son: características mor-
o ogicas, e cu two y fisiológicas de aquellas bacterias consideradas como agentes causa
les de enrermedad en el hombre. Sintomatología y alteración del estado fisiológico nor-

re debido a infecciones bacterianas. Profilaxis, aislamiento, identificación
y diagnostico de dichos microorganismos patógenos. Pre-requisito: 09331.

09335 Bacteriología Industrial 2-4-4

Curso teórico-práctico, comprende: bacteriología determinativa, manejo y aplicación del
manual de ergey. Control bacteriológico de aguas, leches y derivados, alimentos produc
tos básicos en la industria, aplicación de técnicas y normas. Pre-requisito: 09332.

09336 Parasitología n 2-2-3

En este curso se hace énfasis especial de los parásitos que afectan al hombre en Colombia,
su importancia en la salud pública, su transmisión, patogenicidad, sintomatología, méto
dos de control y diagnóstico. Las prácticas de laboratorio están dirigidas a crear un mayor
conocimiento por parte del futuro bacteriológico, en la ejecución de técnicas para aisla
miento e identificación de los parásitos en órganos, tejidos y piel, líquido cefalorraquí
deo, pleural y articular. Orina, esputo y sangre. Incluyendo métodos de concentración,
tinciones, medios de cultivo y pruebas inmunoserológicas específicas en cada parasitosis.
Pre-requisito: 08362.
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09341 Fisiología Bacteriana 4-4-4

Un estudio de la vida de las bacterias; la función de los procesos bacterianos y las reaccio
nes metabólicas con respecto a la bacteria misma. Este incluye anatomía bacteriana, creci
miento, genética, metabolismo, efectos del ambiente y agentes físicos y químicos. Cada
estudiante hace un proyecto de investigación sobre aspectos fisiológicos de una bacteria.
Pre-requisito: 09335.

09342 Virología 3-0-3

Descripción de las principales propiedades físico-químicas de los virus, con especial énfa
sis en virus animales. Mecanismos de replicación viral de virus DNA y RNA. Nociones de
genética viral: fenómenos de complementación, recombinación, mezcla fonotípica, poli-
ploidía heterocigocis, mutaciones, etc. Determinaciones cuantitativas y métodos de diag
nóstico de infecciones virales. Mecanismos específicos e inespecíficos de resistencia a in
fecciones virales. Diferentes tipos de infecciones virales y métodos de diseminación. Dis
cusión de las principales familias de virus DNA y RNA. Pre-requisito: 09^45.
09343 Inmunologíá 4-4-4

Es un curso básico sobre todos los principios de la inmunidad y los mecanismos de acción
del sistema en el humano, basándose en modelos animales. Como ciencia se halla sujeta a
constante cambio que se ve reflejado en los métodos de enseñanza. En la parte práctica se
le dá al estudiante um visión de los métodos que se utilizan en inmunología básica que
servirán para saber cuál es el status inmune de un individuo.

09344 Biología de los hongos 3-3-4

Este curso ofrece a los estudiantes una introducción amplia al campo de los hongos. Se
estudia, en términos generales, la morfología, taxonomía, fisiología, ecología y utiliza
ción comercial de los grandes grupos de los hongos — Pseudomycetes — Mixomycetes —
Eymicetes. Este curso es básico para estudios avanzados en cualquier rama de la Micolo-
gía. En el laboratorio el estudiante aprende las estructuras y pruebas fisiológicas necesa
rias para la identificación de especies representativas de cada grupo taxonómico Pre-re
quisito: 09332.

09361 Fitopatología

En un principio se estudian los patógenos económicamente más importantes en la acri v
álvicultura colombiana. En su orden de importancia se estudian primero los reDre<sentan-
tes de las diferentes cla^s de hongos, luego los virus y viroides y finalmente las bacterias
También se tratan las diferentes posibilidades de modifícar el medio ambiente nara evitar
o reducir la disemmcion o desanoUo de los agentes causantes. Finalmente se analizan las
formas de control de las enfermedades por medidas culturales o por la aplicación de fungi
cidas. La materia se compone de teoría, laboratorio y excursiones al campo Pre-reauisito-
08316 y 08340.

09346 Micfobiologíá 3-3-4

07334 Patologíal 3-0-3

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

08353 Entomología 3-3-4

Tiene como objetivo la formación de una actitud mental en el estudiante que le permita
comprender la importancia de la entomología en el ambiente .donde ejercerá su profesión.

07324 Téoticas en dtogenética humana 3-2-3

Es un curso teórico-práctico que provee a los estudiantes de bacteriología capacitación en
el área de citogenética humana. En él se hace énfasis en técnicas citológicas, para análisis
de cromosomas, elaboración de cariotipos e interpretación de aberraciones cromosómicas
además se dan herramientas para que el bacteriólogo colabore con el citogenetista y el
médico en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades de tipo genético y se discuten as
pectos teóricos sobre la bioquímica de la herencia. El curso comprende tres ciclos funda
mentales;

Ciclo I: los estudiantes conocen cada uno de los pasos del cutlivo de linfocitos, identifican
y clasifican los cromosomas humanos según las convenciones internacionales para la
elaboración de cariotipos. Al mismo tiempo adquieren nociones básicas sobre la bioquí
mica de la herencia y los procesos mióticos y meióticos.

Ciclo 11: los estudiantes reconocen cada uno de los cromosomas del cario tipo humano uti
lizando técnicas de bandeamiento específicas tales como banda C, G y Q.

Ciclo III: durante este ciclo se estudian las diferentes anomalías cromosómicas y se anali
zan sus posibles causas y efectos. Se conocen las normalidades metabólicas asociadas a
mutaciones genéticas y sus diferentes tipos de herencia en árboles genealógicos.

07325 Toxicología 3-3-3

El curso se inicia con una visión general sobre las acciones de sustancias químicas en el or
ganismo. A continuación se pretende que el estudiante analice los mecanismos de acción
y efectos de algunas drogas así como los fenómenos y efectos de las sustancias potencial-
mente tóxicas.

Paralelamente a lo anterior se estudiaron los procedimientos para identificar y medir esas
sustancias químicas en los líquidos y tejidos orgánicos. Finalmente se espera que el estu
diante sea capaz de correlacionar los fenómenos de los tóxicos con los niveles sanguíneos
detectados, y poder determinar si el paciente tiene niveles subterapéuticos o niveles tóxi
cos.

DESCRIPCION DE CURSOS

03102 Química General 5-2-4

(Alumnos de Ciencias Biológicas).

Nomenclatura Química. Teoría Atómica. Tabla periódica. Enlace químico. El .pstado ga
seoso. Soluciones acuosas. Estequiometría. Equilibno químico. Equihbrio lonico. Equili-
bríos simultáneos. Pre-requisito: examen de admisión.
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03104 Química General 5-2-4

(Alumnos de Ingeniería).

Formualción. Leyes de la combinación química. El enlace químico. Estequiometría. El
estado gaseoso. El estado líquido. Cinética química. Termoquímica. Equilibrio químico.
Equilibrio iónico. Electroquímica. Pre-requisito: examen de admisión.

03108 Análisis Químico I 2-2-3

Identificación de cationes: Amonio, Mercurio, Manganeso, Hierro, Cobalto, Cobre, Zinc,
Cadmio y Níquel. Análisis de algunos aniones. Prácticas de volumetría y de gravimetría.
Prefequisito: 03102 o 03104.

03202 Química Orgánica I 4-2-4

Conceptos fundamentales. Enlaces químicos, iónicos, covalentes polar, apolar y coordina
do. Soluciones amortiguadoras (Bujjer). Principios generales de la Química Orgánica. Hi
drocarburos saturados y no saturados. Hidrocarburos aromáticos y compuestos heterocí-
clicos. Derivados halogenados de hidrocarburos. Polímeros y reacciones de polimeriza
ción. Pre-requisito: 03108.

03204 Análisis Químico O 3-3-4

Volumetrías de neutralización, redox y de precipitación. Volumetrías de formación de
complqos. Espectofometría de Vis, U.V. Absorción atómica. Cromatografía de gases.
Pre-requiáto: 03202.

03208 Química Orgánica n 4-2-4

Alcoholes y fenoles. Aldehidos y cetonas. Carbohidratos. Acidos Carboxílicos y deriva
dos de ácidos. Lípidos. Esteroides. Vitaminas. Aminos y derivados de amina. Aminoáci
dos. Péptidos y proeteínas. Pre-requisito: 03202 o 03204.

03304 Análisis de metales 0-4-3

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

03310 Fisicoquímica 3-3-4

Termodui^ica básica. Termoquúnica. Soluciones. Electrolitos y presión osmótica. Equi-
libiio químico. Conductividad. Fuerza electromotriz. Potenciales de óxido-reducción.
Cinética y catálisis. Absorción y sistemas coloidales. Pre-requisito: 03208.

03314 Tratamiento de aguas 3-0-3

El agua y sus impurezas. Clasificación de industrias. Operación de muestreo. Análisis pre
liminares. Interpretación de los resultados. Ensayos de laboratorio. Tratamientos físicos.
Sedimentación, Filtración. Tratamientos químicos. Coagulación, operaciones químicas
secundarias. La química del cloro desinfección. Biología de las aguas. Limpieza de equi
pos-mantenimiento. Esquemas generales. Pre-requisitos: 03104 o 03102 y 03304.

55

03318 Contaminación ambiental 3-0-3

Ecología: su relación con otras ciencias. Sus divisiones. Ciclos biogeoquímicos. Contami
nación de aguas. Clasificación de aguas. Fuentes de contaminación del aire. Meteorolo
gía. Dispersión de contaminantes. Residuos sólidos. Basuras, aasificación. Problemas de
tipo social, económico y ambiental. Otras formas de contaminación. Radiaciones, ruido,
calor. Pre-requisitos: 03104 o 03102 y 03304.

03331 Bioquímica I 3-3-4

Reacciones químicas en las células vivas. Composición química de la materia viva. Macro-
moléculas importantes. Ecuación de HENDERSON-HASSELBACH. Soluciones amorti
guadoras en los organismos vivos. Leyes de la termodinámica. Catalizadores. Proteínas,
polipéptidos. Enzimas. Carbohidratos. Lípidos. Acidos nucléicos. La célula y su funciona
miento. Transcripción del DNA en RNA. Introducción a la bioenergética. Quemiosmótica
de Mitchell. Pre-requisito: 03208 o 03310.

03332 Bioquímica n 3-3-4

Introducción. Aspecto histórico. Desarrollo. Estado actual, espectativas futuras. Lógica
molecular de la materia viva. Bioenergética. Cofactores, vitaminas. Glicólisis. Pentósas fos
fatos. Biosíntesis de lípidos. Ciclo de Krebs. Fotosíntesis. Metabolismo de los monóme-
ros nitrogenados. Pórfirinas. Ciclo de la urea. El ciclo del nitrógeno. Biosíntesis de proteí
nas. Biosíntesis del DNA. Biosíntesis del RNA. Código genético. Regulación metabóUca
Pre-requisito: 03331.

03334 Bioquímica Clínica 3-3-4

Enseñar al estudiante el fundamento, adecuada ejecución y empleo de las pruebas bioquí
micas como ayuda en el diagnostico y tratamiento de enfermedades humanas. Como tam
bién los fundamentos bioquímicos de cada prueba, forma de seleccionar con base en crite
rios de simplicidad, precisión, exactitud, costo, tiempo involucrado, disponibilidad de
equipos, facdidad de reahzarlos en laboratorios que no disponen de equipos sofisticados
posibilidad de automatizarla para disminuir costos. Infundir en el alumno el espíritu de
constante estudio y actualización para que se convierta en promotor de innovaciones y di
fusor de nuevas ideas y conceptos en esta área, que por su continuo avance tiende cada
vez a ser un campo especializado de Laboratorio Clínico, enseñando los principios éticos
que deben regir el ejercicio de la Química en el Laboratorio Clínico. Pre-requisito: 03331.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento de Matemáticas

Tiempo completo
Tiempo parcial

15

Departamento de Matemáticas

Tiempo completo 15
Tiempo parcial -
Profesores por cátedra 35

Total 50



Departainento de Física

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

-
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Los Programas

En el área de formación académica, la Facultad de Administración de la Universidad
de los Andes cuenta con programas a nivel de Pregrado, Postgrado y Educación Continua-
da. Además, teniendo en cuenta los recursos humanos y físicos disponibles, y dentro de
un orden de prioridades ya establecido, la Facultad busca generar programas especiales
adicionales que satisfagan necesidades dentro del campo administrativo a nivel nacional y
regional.

PROGRAMA DE PREGRADO

Está dirigido a bachilleres interesados en adquirir una formación en los campos de la
administración y la gestión empresarial, que hayan demostrado en los procedimientos de
admisión a la Universidad, la capacidad de enfrentarse a las exigencias que el programa re
quiere del estudiante.

El Pregado de Administración encuentra su origen en el programa de Economía
Industrial iiüciado en el Gimnasio Moderno en los años treinta y transferido a la Facultad
de Economía de los Andes en los años cincuenta. En 1972, Economía Industrial se separó
de esta ultma unidad académica, y se creó la Facultad de Administración. En la actuali
dad se confiere el título de Administrador.

Desde su comienzo, el pregrado en Administración ha aprovechado las grandes ven-
tojas que o rece la organización académica de la Universidad de los Andes. En efecto, las
(Hieren es areas del conocmuento son responsabilidad de facultades y departamentos es-
pec a os que cuentan con un importante núcleo de profesores de tiempo completo
que lenen como responsabilidad ofrecer los cursos de pregrado y postgrado y adelantar

^v^t^wión. Cabe subrayar que la investigación constituye un quehacer
/•nlada con la ®sta actividad sc encuentra íntimamente vin-
oosición de lideraz^f ̂  pregrado, lo cual ha colocado a esta institución en unap  azgo en el campo de la educación superior en el país.

as¡gnattíraírn"SteriSriw^^^ pregrado se encuentra que no todas las
ben cursar un buen nfmF a Administración sino que los estudiantes de
partamentos, identificable?porKSV''"®^*°?'''-^ electivas en otras facultades y de-
como Economía (31) MatemátWc ^ respectivos códigos, tales
(10), Ingeniería IndustridSTy ̂  Humanidades (04), Derecho (60), Psicología

adquiera UMlomLSrSra? Es Profesional de la Administraciónestudio de las distintas áreas i educación no se restrinja al
ducción, organizaciones y recursos humSoO ■ (mercados, finanzas, pro
humanidades, economía y ^"®"icorpore una formación báá^
nroerama reconoce el hp<^r. h r®*racion pubhca. Esta orientación, característica del
SS qrSéré "«I» desempenais. an un mundo
«.fiado en la convir-ri^n h. i ̂  • j . empresa. Igualmente, el programa se ha dique el éxito del profesional de la administración está en buena
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parte asociado a su capacidad de recopilar y manejar grandes volúmenes de datos e infor
mación (Sistemas, Informática) y a su habilidad de tomar decisiones en condiciones per
manentes de cambio e incertidumbre.

Por otra parte, como es indispensable mantener el equüibno adecuado entre Jás
áreas teóricas y la realidad del medio colombiano, el programa de pregrado contempla
un área de Practica Empresarial conformada por cursos en donde el estudiante reflexiona
sobre el desarrollo industrial del país (Historia del Desarrollo Empresarial), comparte ex
periencias actuales de los empresarios (Seminarios sobre la Gestión y Administración en
Colombia), colabora en la solución de problemas reales de empresas situadas en el sector
de la Pequeña y Mediana Industria (Practica Empresarial I y II) e investiga diversos aspec
tos de la realidad de las organizaciones colombianas (Seminarios de Investigación I y 11).

Finalmente, el programa ofrece al estudiante la posibilidad de tomar un amplio
número de cursos electivos. Con esta estrategia se busca que el futuro administrador con
centre sus estudios en aquellas áreas de su predilección. Así, a través de los cursos electi
vos el estudiante puede profundizar en áreas tales como Finanazas, Mercadeo, Recursos
Humanos, Administración Pública e Informática, entre otras. Igualmente el estudiante
puede utilizar parte de sus cursos electivos para satisfacer intereses no profesionales;!^,
música, ciencia política o historia.

Metodología de k Enseñanza

Para la transmisión efectiva de conocimientos y formación de los estudiantes, k
Facultad hace uso de diversos métodos; conferencias, seminarios, visitas de campo, pro
yectos en grupo e investigaciones independientes. Para el desarrollo de k capacidad de
análisis y de toma de decisiones, y para el desarrollo de destrezas para trabajo en grupo se
utiliza principalmente el "método de casos" y los juegos gerenciales en los cuales se simu
lan situaciones complejas por medio del computador.

Los distintos métodos de enseñanza están encaminados a; 1) Desarrollar hábitos
para que aprenda a estudiar e investigar independientemente; 2) estimular su inicktiva y
creatividad; 3) fortalecer su proceso de auto-desarrollo; 4) sentar las bases para k adquisi
ción de seguridad y responsabilidad profesional; 5) desarrollar k capacidad de an^lww de
siti^aciones complejas y estimukr las habilidades para tomar decitiones acertadas en con
diciones de riesgo; 6) incentivas la capacidad de liderazgo de los futuros administradores.

PROGRAMA MODELO

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

01111

33110

31201

33101

06112

Pre-Cálculo

Comunicaciones Administrativas
Introducción a k Cienck Económica
Introducción a k Administración

Inglés

Créditos

4

3

4

3

_3_

17
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Código Nombre

SEGUNDO SEMESTRE

0112

90

31202

33118

06113

Cálculo Diferencial I
F<ffmaci6n Básica

Miciceconomía I
Contabilidad Financiera
Inglés

TERCER SEMESTRE

01113 Cálculo Diferencial 11
31203 Microeconomía if
33122 Finanzas 1

10102 Psicología Social
90 Formación Básica

CUARTO SEMESTRE

01116 Algebra Lineal
33203 Organizaciones 1
33219 Contabilidad de Costos
06115 Inglés
60399 Temas Jurídicos
31206 Macroeconomía I

QUINTO SEMESTRE

25213 Probabilidad
21103 Informática I
33205 Organizadónes II
33326 Preparación Financiación de Proyectos
33397 Metodología

Curso Electivo en Formación Básica

SEXTO SEMESTRE

25232 Investigación Operadonall
25222 Estadística I
25214 Procesos y Transformación
21104 Informática II
33224 Finanzas II
33131 Mercados I

SEPTIMO SEMESTRE

25332 Investigación Operacional II
33230 Mercados II

Créditos

4

3

4

3

17

3

4

3

3

_3_

16

3

3

3

3

3

4

19

3

3

3

3

3

_3.

18

3

3

3

3

3

3

18

3

3

Código Nombre

33315 Administración Pública I

Curso Electivo en Formación Básica
Curso Electivo Profesional

33336 Seminario Especial I

OCTAVO SEMESTRE

25314 Sistemas de Producción
33304 Relaciones Industriales

33302 Historia Desarrollo Empresarial Col.
33344 Práctica Empresarial I

Curso Electivo Profesional
33337 Seminario Especial 11

NOVENO SEMESTRE

33370 Política de Empresas
33320 Planeamiento y Control

Curso Electivo Profesional
33345 Práctica Empresarial II-
33316 Administración Pública II

DECIMO SEMESTRE

33398 Juego Gerencial
33399 Tesis de Grado o Seminarios de Investigación

Dirigida. (2)
Cursos Electivos Profesionales (3)
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Créditos

3

3

3

17

3

3

3

4

3

_2.

18

4

3

3

4

_3_

17

6

_9_
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DESCRIPCION DE CURSOS

33101 Introducción a la Administnidón

Este curso ofrece una visión general de las diferentes áreas que comprende la Adminis
tración. & espera dar al estudiante un marco de referencia que le permita comprender la
complqidad de los problemas y oportunidades del proceso administrativo y las variables
que envuelve; se efectúa una introducción general a las diferentes áreas de la Administra
ción que el estudiante debe tomar posteriormente. Como objetivo adicional se pretende
ayudar al estudiante a clarificar sus objetivos generales y profesionales.

33118 Contabilidad Financiera

En este curso se estudian los principios, convenciones y conceptos contables necesarios
para comprender la información suministrada por los estados finanderos y la introduc
ción al sistema de costo. Se pretende también dar bases para «nalirar tanto los estados
financieros, como en la planeación y control de costos. Pre-requisito: 33101.
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33122

Este cmso cubre los diferentes aspectos del mango y obtención de fondos a corto plazo,
es dedr, el mango de capital de trabajo. Se pretende desarrollar en los estudiantes la habi
lidad en el uso de técnicas de análisis financiero, tales como, análisis de flujos de fondos,
rekáones finan^ras y técnicas de presupuestación, a través del estudio de problemas de
liquidez, solvencia, rentabilidad y capacidad de endeudamiento. Pre-requisito: 33118.

33131 Mercados I

En este curso el estudiante tiene la oportunidad de estudiar, el comportamiento del con
sumidor, del distribuidor y de los miembros de la organización que interactúan con aque
llos. Posteriormente se analizan tanto la interacción del comportamiento de los distintos
actores, como de las herramientas constitutivas de una estrategia de mercadeo. Se estu
dian las variables controlables de mercadeo, precio, producto, promoción y distribución
en el contexto de los objetivos de la organización, mediante conferencias, lecturas, dis
cusión de casos y la elaboracfón de un trabajo de investigación. Pre-requisitos: 31206/
31203.

33202 ffistoiia &1 Desarrollo Empresarial Colombiano

En este curso se ofrece una descripción de los principales procesos económicos, sociales y
políticos subyacentes al desarrollo de las empresas colombianas y se analiza la función
empresarial en las distintas etapas del desarrollo nacional. '

33203 Orgmiizadones I

Los objetivos de este curso introductorio al área de organizaciones son: desarrollar una
comprensión de los problemas de las organizaciones humanas complejas y del papel que
dentro de ellas ju^a el administrador; desarrollar habilidades de observación y descr^-
ción de la estructura de los procesos organizacionales; informar sobre las diversas teorías
organizacionales, las condiciones históricas, económicas, políticas y sociales en que se de
sarrollan; int^rar conceptos y herramientas derivados de las diversas teorías organizacio
nales en el análisis de estmcturas y procesos organizacionales. Pre-requisito: 10102.

33205 Organizaóones II

Erie curso pretrade desanollar en los estudiantes, la habilidad del diagnóstico y formula-
<áón de estrat^m para la solución de los problemas organizacionales, desarrollar algunas
capacidades administrativas t^es como dirección de grupos, toma de decisiones y comu
nicaciones. Todo ello está orientado a que integren y analicen los diferentes conceptos y
herramientas en términos de su vigencia y aplicación a la realidad colombiana. En el trata
miento dado a la temática del curso se enfatizan los aspectos sociológicos, pácológicos y
administrativos de las organizaciones. Pre-requMto: 33203.

33219 Contabífidad de Gistos

Se cnfatiza en este curso enios aspectos de control y de la utilidad de los sistemas de con
tabilidad de costos oimo mente de información para la gerencia en la toma de decisiones.
Sistema de valoractón de inventarios, de acumulación de costos, costos normales y están
dares, análisis de variaciones, estmctura de control gerencial, centros de costos, centro de
responsabilidad y presupuestos, son temas que forman parte del curso, el cual se desarro
lla mediante la resolución práctica de problemas. Pre-requisito: 33122.
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33224 Finanzas O

En este curso se hace énfasis especial en la obtención y el manejo de los fondos requeridos
por la empresa a fin de lograr sus objetivos a larzo plazo. Se concede especial importancia
a la determinación de las necesidades de recursos para inversiones de capital, las alternati
vas para el financiamiento a largo plazo y las condiciones bajo las cuales se puede obtener
el financiamiento óptimo. También se estudian problemas y técnicas relacionados con po
líticas de dividendos, valoración de empresas, introducción a los costos de capital y a los
problemas de estructura financiera. Pre-requisito: 33326.

33230 Mercados ü

En este curso se busca que el estudiante adquiera una comprensión más profunda del
comportamiento de los actores de mercadeo, consumidor, distribuidor, empresa, etc.,
así como de la utilización más intensa y práctica de los conocimientos adquiridos. Se ana
lizan los problemas inherentes a la implementación de diferentes estrategias de mercadeo.
Para lograr estos fines los estudiantes utilizan lecturas, casos, juegos de simulación e in
vestigaciones de campo. Pre-requisito: 33131.

33304 Relaciones Industriales

El curso tiene por objeto enfrentar al estudiante a la problemática de las relaciones obre
ro-patronales y las diferentes políticas de relaciones industriales. Se revisan además, las di
ferentes técnicas de administración de personal (selección, entrenamiento, salarios, eva
luación de personal, etc.). Igualmente, tiene como objetivo principal que el estudiante se
familiarice con los conceptos teóricos en materias de Relaciones Colectivas del Trabajo,
de manera que estos sean aplicados al sistema colombiano; que analice sus principales or
ganizaciones patronales, sindicales, gubernamentales y examinae sus prácticas en materia
de negociación colectiva, solución de conflictos colectivos del trabajo, capacitación, se
guro social, etc., que conozca la Organización Internacional del Trabajo: sus principios,
estructuras, funcionamiento y la posición de Colombia frente a los principales convenios.
Pre-requiáto: 33205.

33326 Preparación y Financiación de Proyectos

Este curso busca como objetivo, dotar al estudiante de las herramientas básicas para la
prepMación de proyectos de inversión en el contexto de la firma, familiarizarlo con los
métodos de evaluación de proyectos y de análisis de la viabilidad financiera de los mis
os, en re ación con las fuentes de financiación. El curso se encuentra dividido: primero

en la preparación del proyecto, segundo en la evaluación del proyecto y las matemáticas
financieras y por último la Planeación Financiera del proyecto. Pre-requ¿to: 33219.

33327 Mercado de Cájpitales

Este curso avanzado en el área de Finanzas está diseñado para introducir al estudiante a
hw diverws mercados e instituciones financieras de Colombia, América Latina y el resto
ei mundo con el fin de proporcionar algunas herramientas analíticas y cierta experiencia

en la evaluación de los factores operantes en el sistema financiero que determinan las can-
a es, tipos y costos del crédito o de fuentes de capital accionario diqioniblds y en la

administración de portafolios de inversión.
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33329 TópoK Abalizados de Finanzas

Este curso avanzado en el área financiera tiene como propósito estudiar a fondo algunos
temas de importancm que han sido tratados en los cursos de Finanzas 1 y 11. Tópicos que
se tratan durante el curso son: pbneamfento financiero, planeación en base a cero, pro
yecciones de flujo de csga y balances con modelos que utilizan computadores, uso de mé
todos De^ihi, modelos de optimización financiera.

33336 Investigación de Mocados

La esp^ificación de la información necesaria para basar decisiones de mercadeo, la eva
luación de la información obtenida y la utilización de la misma para adoptar decisiones de
mercadeo, constituyen la pa^e central de este curso. El curso comprende la presentación
de invitados, casos y lecturas.

33370 Política de empresas

El curso comprende el estudio de la estrategia global y la política de la empresa y se con
centra en las tareas y responsabilidades del gerente general de la empresa. El concepto uni-
ficador es la formulacfón y ejecución de la estrategia de la empresa. Se da considerable
atención a las determinaciones de las oportunidades y amenazas competitivas que el en
torno presente a la empresa, a las fortalezas y debilidades de la empresa, a los valores em
presariales, y personales de los administradores, y a la identificación de estrategias alternas
que puede seguir la empresa a largo plazo. Pre-requisito: 25231,33230 y 33224.

Piráctica Empresarial

Los estudiantes deben participar durante dos semestres en el programa de Práctica
Empresarial, que está orientado como una labor de asesoría a pequeños y medianos indus
triales.

Seminarlo Especml

(^mo compleinento al programa de Práctica Empresarial, el Seminario Especial se
^centra en el estudio de la G^ón y Administración de grandes proyectos en Colom-
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PROGRAMAS DE POSTGRADO

MAGISTER EN ADMINISTRACION

El Programa de Maglster ofrecido por la Facultad de Administración tiene una dura-
ción de catorce meses de tiempo completo, se inicia en el mes de junio de cada año y
comprende cuatro períodos académicos. Este programa se asemeja en sus características al
programa MBA (Master in Business Administration o Master in Management) de las más
prestigiosas universidades europeas y norteamericanas. Hasta el momento se han adelanta
do once promociones, con un promedio de 25 estudiantes en cada grupo.

Selección de candidatos

Los requisitos de admisión al programa son los siguientes:

-  Presentación de solicitud

-  Certificación de título profesional, calificaciones universitarias

-  Entrevista

-  El participante deberá realizar cursos de nivelación en Métodos Cuantitativos y Con
tabilidad, o presentar prueba de conocimientos en estas áreas.

En el proceso de selección del grupo de Magisler se busca que en su mayoría los par
ticipantes hayan tenido alguna experiencia profesional de trabajo, que el grupo esté com
puesto por profesionales de diferentes disciplinas y experiencia de trabajo, y que estén
dispuestos a incorporarse de tiempo completo y con dedicación exclusiva en el Programa.

Características distintivas del Programa

Abierto a profesionales de distintas disciplinas, el programa busca:

1. Dar un entrenamiento intensivo en el campo de la administración mediante un es
tudio de sus diversas áreas fundamentales - finanzas, mercados, organizaciones - que está
orientado en forma tal que se otorga mayor importancia a la aplicación práctica e integra
ción de diversas áreas y habilidades que a la profundización en técnicas y materias especí
ficas.

2. Desarrollar el talento gerencial en el profesional participante a través de la crea
ción de habilidades para la toma de decisiones, del incremento de la capacidad para el tra
bajo en grupo. Además las estrategias pedagógicas del programa están encaminadas a gene
rar una sana competencia entre los participantes, con el fin de obtener un alto nivel de
excelencia.

Metodología

Se utilizan diferentes métodos de aprendizaje con el fin de lograr una activa partici
pación:

—  Conferencias y clases regulares para proporcionar conocimientos básicos haciendo
análisis detallados de los temas y sintetizando conocimientos.
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-  Solución práctica de problemas, ejercicios, trabajos y estudio de casos que simulan
análogamente situaciones reales; se cuenta ya con una buena proporción de casos
colombianos.

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

_  Juegos gerenciales de simulación con el uso del computador, en los cuales el estu
diante se ubica en una situación similar a la que tendría una empresa y obteine res
puesta imnediata a las decisiones que toma.

E^ECIAUZACION EN FINANZAS,
MERCADOS Y GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Los programas de Especialización de la Facultad de Administración pretende am
pliar los conocimientos de aquellos ejecutivos que actualmente ocupan posiciones desta
cadas dentro del sector empresarial, capacitándolos para un mejor desempeño de sus acti
vidades.

Estos programas constituyen un nuevo aporte de la Universidad de los Andes en el
campo de la educación avanzada, o de postgrado, que permiten a los participantes apar
tarse de sus actividades cotidianas para examinar, recibir y aceptar nuevos conceptos y
técnicas de análisis, dentro de un medio ambiente de trabajo y altamente estimulante.
Sus contenidos y orientación han sido establecidos con base en un cuidadoso estudio de
Jas necesidades del sector empresarial colombiaiio.

La duración de los programas de Especialización es de un año de tiempo parcial v
se desarrollan en horas distintas a las normales de trabajo.

Los títulos ofrecidos son:

-  E^ecialista en Mercados

-  E^ecialista en Finanzas

-  Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos

programa de desarroulo gerencial

Los senuaiuios que dictan en el Programa de Desarrollo Gerencial ectán a - a
Dirwores y Gerente, Generales, Gerente, de área, funeionale, que Sáñ iírÍTÍÍ '
posiciones o se encuentran en proceso de cambio de ubicación en la Empresa.

ción, SSie'Sw rCoMrírRelSM, taduTtri'le^í ̂ ̂  Fmanza,, Mercadeo, Produc-
y Seminario, dim«ado, »gú„ i-'rZi.f , ' «pecialUado,
Lenddad entre 60 y 80 h™ r»" «Sre^r. T'''-
dictan en BogoU eon mde en^ ÚESad v " T ' Eno, «tninario, se" w umversidad y en las empresas y fuera de Bogotá.

Los semmarios "in house" o cerrados son una modalidad que ofrece Desarmii.^ r
mnml a una emprem espectftca buscando «riucione, a proble.nl propte ?e S:

Igualmente, se desarroUan foros y seminarios internacionales con la colaboración Hp
profesores de prestantes universidades de Europa y América. colaboración de
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Cáiacterístíca de los Seminarios

Los seminarios cubren áreas específicas en administración y por lo tanto no buscan
una formación integral en gestión gerencial. El enfoque es más informativo que investiga-
tivo o de entrenamiento.

No se exigen pruebas académicas para medir el aprovechamiento por parte del parti
cipante del contenido del seminario y se espera que el rendimiento se derive del entusias
mo del participante. Al finalizar el seminario se entrega un certificado de asistencia.

El seminario es dictado por profesores de la Facultad y profesores externos y confe
rencistas invitados, bajo la coordinación académica de un profesor de la Facultad.

Metodología

El seminario se realiza con base en conferencias, ejercicios y algunos casos para ilus
trar la aplicación de las técnicas presentadas adicionalmente, se utilizarán prácticas y jue
gos de simulación con los cuales se motiva la partic^ación y sirven para ilustrar conoci
mientos y técnicas.

PROGRAMAS DE EDUCACION CONTINUADA

Los Programas de Educación Continuada están dirigidos a profesionales de diversas
disciplinas que se encuentran desempeñando posiciones directivas y que requieren com
plementar sus conocimientos o adquirir bases conceptuales de la función gerencial con al
gún tipo de reconocimiento académico o certificación de asistencia.

Para realizar esto se han establecido varios programas:

-  Programa de Alta Gerencia

-  Cursos en el Programa de Desanollo Gerencial

-  Cursos de educación para empresas públicas y privadas

PROGRAMA DE ALTA GERENCIA

El programa de Alta Gerencia fue diseñado para ejecutivos experimentados que es
tén ocupando posiciones en los niveles superiores de la jerarquía administrativa. Tiene co
mo propósito dar información general sobre las técnicas en Mercadeo, Finanzas, etc., con
énfasis en Gerencia General y el manejo de las relaciones de la Empresa con su medio am
biente, y servir de foro de discusión a alto nivel de la problemática colombiana en estas
áreas.

Selección de participantes

La selección de los participantes es realizada por el Comité de Postgrado de la Fa
cultad de Administración. Esta selección se basa en los estudios académicos realizados por
el participante y en su experiencia de trabajo, de forma tal que la combinación de discipli
nas 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 dprante un
año, en forma tal que los participantes continúan desempeñando sus trabajos profe
sionales con mínima interferencia.
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-  Buaa la comprensión de las interrelaciones entre las áreas funcionales de
la administración (Finanzas, Producción, Relaciones del Trabajo, Mercadeo, Con
trol) y el papel del Gerente con respecto a la empresa y a la sociedad.

—  Fadlíta el intercambio de experiencias entre personas con diferentes antecedentes
y ptofesionales de diversas empresas del sector público y privado.

-  Este programa no requiere de la aprobación de pruebas académicas de parte del es
tudiante, sin embargó, a partir de la promoción de 1980 (XIll) se ha requerido que
en ca'i" curso se le proporcione al participante una notificación acerca de su desem
peño. '

—  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 an
tiguos particq>antes.

Metodología

A través de conferencias en las diferentes áreas funcionales se busca dar las técnicas
y conceptual"*' que son necesarias para una mejor comprensión de la función gerencial.

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

Se busca complementar el contenido formal de la capacidad en administración del
gecutivo partic^ante con una concientización sobre el estado del medio social, político
y económico colombiano.

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

profesorado de la facultad de ADMINISTRACION

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

6

3

21

30

FACULTAD DE INGENIERIA

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

1. Programas de Formación Académica

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

2. Programas de Espedalización

Especialización en Control de Calidad de Alimentos.
Especialización en Telemática
Programa de Estudios e Investigación en Sistemas y Tecnologías Energéticas.
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Decanatura

Decano;

Vicedecano:

Secretaria Académica:

Ernesto Guhl N.

Antonio García R.
Tica Lasema de Brando

Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería (CIFI)

Director: Ernesto Lleras M.

Departamento de Ingeniería Civil

Director:

Coordinador:

Carlos Parra F.

Rafael Ortiz P.

Departamoito de Ingeniería Eléctrica

Director:

Coordinador:

Alvaro Torres M.
Andrés Gómez U.

Departamento de Ipgeniería Industrml

Director:

Coordinador:

Mario Castillo H.
David Ledersnaider D.

Departamento de Ingeniería Mecánica

Director:

Coordinador:
Francisco Rodríguez U.
José Rafael Toro G.

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computadón

Director:

Coordinador:
Víctor Toro C.

Mario Otero D,
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OBJETIVOS

Al constituirse la Universidad de Los Andes y en desarrollo de los fines que se pro
pusieron sus fundadores, se estableció la Facultad de Ingeniería con el propósito de prepa
rar profesionales en Ingeniería, necesarios a la comunidad. Una de las características más
valiosas de la Facultad de Ingeniería ha sido su permanente inquietud por mantenerse al
día en un entorno en el que la rapidez del cambio es el elemento dominante. Esta labor de
constante actualización de los conocimientos tecnológicos y de los métodos de enseñanza,
'se ha visto también acompañada por una más reciente inquietud con respecto a la com-
prenáón de la función social del ingeniero y a la toma de conciencia sobre los efecios que
su actividad produce sobre el medio social y el medio físico ei. la circunstancia específica
de Colombia.

Naturalmente los intereses mencionados, deben manifestarse y expresarse en la vida
académica a través de una serie de actividades, pero fundamentalmente por medio de lo
que se enseña, es decir deben materializarse en el curriculum de ios diferentes programas
profesionales que se desarrollan en la Facultad.

Existen desde luego otros elementos esenciales en la conformación de un curricu
lum y dentro de ellos debe destacarse lo que podría llamarse el sello o el carácter que la
Universidad imprime a sus estudiantes, que expresa los principios básicos de la misma y
los incorpora en la formación de sus alumnos.

Como parte integral de la Universidad, la Facultad de Ingeniería busca colaborar en
el cumplimiento de los objetivos de la Institución y además alcanzar las siguientes metas:

-  Lograr que sus programas académicos en continua renovación den al estudiante: ajU capacidad de crecer profesionalmente con su área; b) La motivación para profun
dizar en la ciencia y tecnología, bien para contribuir a su desarrollo en Colombia o
para encontrar nuevas soluciones a problemas de disñeo, producción, construcción
y servicio, c) Un adecuado sentido de responsabilidad social y las bases para plan-

tfaentes ̂  marcos de referencia políticos, sociales y económicos, per-
_  Contribuir al desanoUo de la comunidad, colaborando con los sectores público y

pnva o en e p neamfento, discusión y solución de problemas nacionales a través
de foros, cursos, mvestigación y pubUcaciones adecuadas. '

_  Contmuar los esfuerzos anteriores y actuales de formación de profesorado de alta

SSdóm ̂ proyectos ambiciosos en la enseñanza y en
_  Fomentar el progreso y actualización de la práctica profesional de la Ingeniería co

lombiana y latinoamencana.

-  Estimular el de^rroUo de la capacidad creativa del estudiante y la investigación depregrado. Establecer programas de postgrado para fomentar la preparación de pro
fesionales innovadores e investigadores a un nivel avanzado y especializado.
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PROGRAMAS DE PREGRADO

La Facultad de Ingeniería ofrece programas profesionales completos en las siguien
tes especialidades:

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

Cada uno de estos programas comprende normalmente diez semestres de estudio en
la Universidad, al cabo de los cuales, y una vez satisfechos todos los requisitos, los estu
diantes reciben el grado de Ingeniero en la respectiva especialidad. Adicionabnente los es
tudiantes de Ingeniería pueden realizar opciones en Administración, Informática o Econo
mía Energética.

PROGRAMA DE POSTGRADO

1. Programas de Formación Académica.

La Facultad de Ingeniería ofrece programas de formación académica a nivel de post
grado conducentes a los títulos de:

Magister en Ingeniería Civil
Magister en Ingeniería Eléctrica
Magister en Ingeniería Industrial
Magister en Ingeniería Mecánica
Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación.

Estos programas se ofrecen a profesionales con títuk) «i Ingeniería u otras discipli
nas afines, con una duración que oscila entre uno y ciiico años, según el tiempo de dedica
ción al programa.

2. Programas de Especialización

.  ̂ Facultad de Ingeniería ofrece además programas conducentes al título de espe
cialista en: Control de Calidad de Alimmtos y Telemática.

Drof especializaciones pretenden desarrollar los criterios y conocimientos que los
anli necesitan para profundizar en un afecto específico de la profesión o de supacacion. Adicionabnente los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica en con-

Economía ofrecen el Programa de Estudios e Investigación en
stemas y Tecnologías Energéticas.

Í'ROGRAMAS de EDUCAaON CONTINUADA
F^acultad de Ingeniería consciente de la creciente y permanente necesidad de

ctuí^ación de los profesionales colombianos, tiene un vasto Programa de Educación
ontinúada en las diferentes áreas de la Ingeniería.

Los cursos del Programa tienen varias modaUdades:

' * Seminarios Internacionales o cursos intensivos de dedicación completa.
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2. Cigrsos con un número variable de sesiones semanales y con una duración total que
fluctúa entre 20 y 40 horas.

3. Cursos desarrollados mediante convenios con las empresas, y diseñados especialmen
te para la capacitación de su personal, en una área específica.

Anualmente se programan entre 15 y 20 cursos y/o seminarios, encaminados funda
mentalmente a contribuir al desarrollo integral de la comunidad.

mvEsncACioN

La actividad investigativa constituye una función primordial en una Universidad que
desea mantenerse en las fronteras del conocimiento y adelante en sus contribuciones a la
sociedad donde actúa. La Facultad de Ingeniería es consciente del papel que tiene que de
sempeñar en la sociedad en relación con la investigación en general y de la influencia in
novadora que puede ejercer a través de su participación en el estudio de problemas y pro
yectos de interés nacional.

La l2d)or investigativa se realiza en la Facultad en diferentes modalidades, según lo
descrito a continuación:

—  La investigación personal del profesorado en temas de interés. Dentro de esta moda-
fidad es importante mencionar la contribución que hacen los estudiantes avanzados
en sus Proyectos de Grado y los estudiantes de postgrado en sus invesrigaciones, ya
que dicha contribución está generalmente coordinada con los temas de las investi
gaciones que interesen a los profesores. La investigación incluye la de conocimiento
del país desde pregrado, añadiéndose sobre todo el postgrado el uso de metodolo
gías científicas rigurosas.

—  Investigación organizada sobre temas específicos y multidisciplinarios a través del
Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería (CIFI). Entre ellas se desarro
llan actualmente además de las propias en cada Departamento, investigaciones en
áreas multidisciplinarias tales como Bioingeniería, Sistemas de Información, Ener
gía, Diseño, Manufactura y Educación Asistida por Computador, Agroindustria v
Microempresas. ^

—  P- " -"«o problemas

FadUdades ptatt la tivestigación

nicas raáquhSd ''"""'o J»' f' '' máquinas elác-S^^^ecaniino. «cala, desarmUo de sistemas digitales, y con

de cate y me'te""'"""í" "t- '""'''"encíat de eXerzos y con talleres de máquinal^Crltry dSc'r
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En Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas y Computación se cuentan con la
boratorios de Microcomputadores.

Los Departamentos cuentan además con software especializado para las diferentes
áreas de Investigación tales como:

Analisk de Estructuras: Análisis Estadístico y dinámico de pórticos, vigas, cerchas
en dos y tres dimensiones.

Geotecnia: Redes de flujo, análisis de presas por elementos finitos, estabilidad de ta
ludes.

Hidráulica: Flujo de canales abiertos, ondas de creciente, morfología fluvial, siste
mas de tuberías, golpe de anete.

Hidrología: Optimización de sistemas de embalses, relaciones, precipitación, osco-
rentía a corto y largo plazo.

ses.

Ingeniería Ambiental: Simulación de la contaminación en sistemas de vías y embaí-

Análisis de Sistemas de Potenda: Cortocircuito, Flujo de carga, Estabüidad, Plan-
teamiento. Operación Económica.

Análisis Transitorio y Dinámico: Versión M31 +UNIDADES del programa EMTP
(ELECTROMAGNETIC TRANSIENT PROGRAM). programa CMir

Planeamiento Energético: Modelo MEDEE-S para estudios de demanda Energética.

Control: Programas ORACLS. de la NASA y programa DYNAMO para diseños en el
Departamento para Simulación y diseño de Sistemas de Control.

MatemlS y SSiSr'' """"" * P'""""
Modelos Matemáticos: Paquetes estadísticos como BASIS MINITAB SPSS TSP

««^PO-DVNAMO, GPSS, TEMPO PUNodigos para programación entera, cuadrática, etc.

quetee^SLue cTa"' '• P"
decusos, Secuenciación de Trabajos, Balanceo de Línea,

p  'L- ' Trabajo. Distribución y Localización de Planta, Inventarios,Pronósticos y MRP.

Economía y Administración: ROIDS, paquetes para el cálculo de la tasa interna de
Proyectos de Inversión.

Ciencias Térmicas: Simulación de Plantas Térmicas. Cálculo de Cargas Térmicas.

Mecánica de Finidos: Visualización de flujos por computador.
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Madelos: Elementos Finitos en Mecánica.

Diseño: Diseño de ejes, engranajes asistidos por computadores.

Editores de Texto, Hojas Electrónicas, Manejadoras de Archivo, Manejadoras de Ba
ses de Datos,

Compiladores: PASCAL MT, TUBO PASCAL.

Lenguajes: PASCAL, BASIC, C. LOGO, LISP, Micro-LlSP y FORTH.

Paquetes: Manejadoras de gráficas 2-D, 3-D.

centro de INVESUGAaON DE LA FACULTAD DE INGENIERA. (CIFI)

Dado el gran volumen de investigaciones básicas y aplicadas así como asesorías y
trabajos de desarrollo tecnológico que se venían haciendo en la Facultad desde tiempo
atrás, se consideró necesario conformar el CIFl como una enridad administrativa que per
mitiera manejar adecuadamente las áreas de investigación de la Facultad. Desde su funda
ción se han desanollado grandes proyectos de investigación aplicada y desarrollos tecnoló-

• gicos muy importantes para el beneficio de la Universidad y del país.

El CIFI cuenta con, además de las facilidades y laboratorios de la Facultad con un
Centro de Documentación especializado que apoya todos los trabajos docentes y de inves
tigación de la Facultad. Este Centro cuenta con una biblioteca con 7000 documentos 30
colecciones y más de 2000 proyectos de grado e investigación; además tiene relación con
las principales bases de datos bibliográficos y centros de reprografía existentes. También
se encarga de publicar los informes de trabajos de interés elaborados en la Facultad

Las políticas de investigación de la Facultad buscan consolidar, a través del CIFI las
áreas de investigación, al nivel de especialización de los profesores y las áreas de docencia
para profundizar el nivel de conocimiento del país en estos campos.

programas PROFESIONALES

Los programas están planeados para estudiantes con un positivo interés ñor pl estu
dio y la profesión. Estos programas están estructurados en dos grandes ciclos- el riein for
mativo y el ciclo profesional. cicio ror

El primero de ̂ os pretende dar al estudiante una sólida formación en las áreas de
Matemáticas, Fíáca, Ciencias Naturales y Técnicas de la Ingeniería, así como formarlo co
mo persona y miembro de la sociedad a través de una preparación en Humanidades Cien
cias Sociales e Idiomas.

El Ciclo Profesional está conformado por diferentes grupos de materias oue oertene-
cen a la especi^idad propia del estudiante, pero que a su vez están divididas en áreas pre
determinadas de acuer o con los intereses de cada Departamento, y en las cuales el estu
diante puede profundiz^ según sus preferencias e inclinaciones a través de cursos electi
vos. Además, este ciclo esta integrado por materias de otras especialidades cuyo objetivo
es proveer al estudiante una formación técnica amplia y flexible, con el fin de darle la posibilidad de entender y tratar una gama extensa de problemas relacionados con la Inge
niería, evitando una excesiva y limitante especialización en el pregrado.
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De acuerdo con los ciclos formativo y profesional, cada programa de Ingeniería es
tá conformado por:

A. CICLO FORMATIVO

A. I Núcleo Común

Son aquellos cursos obligatorios comunes a todas las Ingenierías, discriminados, así:

Matemáticas

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

Créditos

22

4

4

3

4

3

4

10

3

3

1

3

Física

02115 Física I
02125 Física II
02129 Física Experimental I
02135 Física III

Química

03104 Química General* 4

Inglés 9

Todo estudiante de Ingeniería debe cursar como mínimo Inglés Lectura IV (06115);
á demuestra conocimientos para aprobar los requisitos (06113,06114) de este curso, los
créditos de los cursos validados se le abonarán como créditos aprobados.

Ingeniería

21103 Informática I^
21104 Informática 11^
23105 Técnicas de Análisis de Sistemas'*
24106 expresión Gráfica I®
25212 ProbabÜidad

25223 Análisis de Decisiones de Inversión I

18

3

3

3

3

3

3

4

5

Curso electivo en el área de Ciencias Naturales para el programa de Ingeniería de Sistemas y
Computación.

Para el Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación el curso equivalente es:
21110 Introducción a la Informaícia 4 créditos.

Curso electivo para el Programa de Ingeniería Mecánica, y no válido para el Programa de Inge
niería de Sistemas y Computación.

Curso no válido para el Programa de Ingeniería Mecánica.

Cursos electivos para el Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación.
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A.2 Etectívas Formadón Básica

Un número de 6 créditos en cursos de formación básica (código 90XXX), que
deben cursarse antes del quinto semestre.

A.3 Electivas Gendas Sociales o Humanidades

Se requiere un mínimo de 12 créditos, de los cuales 6 de ellos deberán cursarse en
una secuencia que complemente y profundice alguno de los aspectos presentados en los
cursos de formación básica. Sé entiende aquí por cursos en Ciencias Sociales o Humanida
des todos aquellos dictados por los Departamentos de Ciencias Sociales y Humanidades de
la Universidad o aquellos cursos de otros departamentos con ese carácter.

A.4 Electivas Formación Básica en Ciencias e Ingeniería

Conformado por cursos con carácter netamente formativo en estas áreas, con un nú
mero de créditos variable de acuerdo con cada programa.

B. aCLO PROFESIONAL

B.1 Cursos Obligatorios en la Especialidad

Estos cursos dan la formación profesional de cada especialidad, con un número de
créditos variable como se presenta en la descripción de cada programa.

B.2 Electivas de la EspeciaHdad

Cursos de formación profesional con los que el estudiante profundiza en una área
de interés de su especialidad, con un número de créditos variable en cada programa.

B.3 Electivas Técnicas de otras Especialidades
Comprenden cursos de otras Ingenierías, Matemáticas, Física, Química y Adminis

tración, o cualquier curso con carácter técnico de otro Departamento, con un número de
créditos también variable en cada programa.

B.4 Electivas Ciendas Administrativas
Conformado por cursos con carácter netamente administrativo, con un número de

créditos variable de acuerdo con cada programa.

B.5 Ptácticas bidu^iiales

Dado el beneficio que ellas representan para el estudiante, el facilitarle la posibili
dad de conoMr de antemano el ambiente laboral donde se va a desempeñar, la Facultad
ha^ eáablecido diferentes modalidades con el fin de reconocerle académicamente estas
prácticas como créditos electivos en alguna de las categorías anteriores, de acuerdo con el
reglamento de la Facultad.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL

OBJETIVOS

El Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, de acuerdo con
los objetivos generales de la Facultad, espera que sus egresados tengan una sólida forma
ción conceptual en los aspectos básicos de las ciencias físicas y en la aplicación de técni
cas de solución de problemas típicos de su especialidad; gran énfasis es puesto en la capci-
dad del egresado para asumir el proceso de actualización necesario en el desarrollo de su
ejercicio profesional, así como en una elevada formación humanística que le permita defi
nir claramente su compromiso ante la sociedad y el país.

Teniendo en cuenta las necesidades del profesional moderno en las áreas de Infor
mática y Administración, el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de los An
des ofrece a sus estudiantes la posibilidad de una concentración en estas disciplinas.

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS Qéditos

A. Núcleo Común (Cursos Obligatorios) 63

B. Ciclo Profesional (Cursos Obligatorios) 74

L

02139 Física Experimental 11
02145 Física IV

02149 Física Experimental 111
22102 Introducción a la Ingeniería Civil
22103 Seminario de Dibujo en Ingeniería Civil
22111 Mecánica de Sólidos 1

22112 Mecánica de Sólidos 11

22115 Materiales de Ingeniería Civil
22211 Análisis de Estructuras 1

22212 Laboratorio de Estructuras

22220 Mecánica de Suelos

22221 Laboratorio de Suelos

22230 Hidráulica
22240 Topografía
22311 Hormigón I
22320 Cimentaciones
22322 Geotecnia
22330 Hidrología
22340 Transporte
22341 Vías

22350 Construcción
22360 Ingeniería Sanitaria
22370 Proyecto de Grado
22380 Seminario de Ingeniería Civil
24221 Mecánica de Fluidos
25222 Estadística 1
25232 Investigación Operacional 1
31101 Principios de Economía

1

3

1

2

2

3

3

3

4

1

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3
3

4
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Cursos Electivos 36

a. Electivas Formación Básica 6

b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades 12

c. Electivas Técnicas de otras especialidades 6

d. Electivas de la especialidad 12

Gran total de créditos TtJ

INGENIERIA CIVIL CON OPCION EN INFORMATICA

El programa de Ingeniería Civil con opción en Informática comprende los cursos del
programa normal de Ingeniería Civil, excluyendo los seis créditos correspondientes a elec
tivas técnicas de otras especialidades, más un paquete de 18 créditos en materias del área
de Informática, seleccionadas de acuerdo con los lincamientos de la Facultad, con la su
pervisión del Departamento de Ingeniería Civil.

El programa distribuido por áreas de la opción en Informática es:

A. Núcleo Común (Cursos Obligatorios)

B. Ciclo Profesional (Cursos Obligatorios)

C. Cursos del Area de Informática

D. Cursos Electivos

a. Electivas Formación Básica

b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades
c. Electivas de la especialidad

Gran total de créditos

INGENIERIA CIVIL CON OPCION EN ADMINISTRACION

63

74

18

30

6

12

12

TiF

El programa de esta opción comprende los cursos del programa normal de Ingenie
ría Civd, excluyendo los seis créditos correspondientes electivas técnicas de otras especia-

íílrdo Z Z Administración, seleccionados de
geniería Civil de la Facultad, con la supervisión del Departamento de In-

E1 programa distribuido por áreas de la opción en Administración es:

A.

B.

C.

Núcleo Común (Cursos Obligatorios)
Ciclo Profesional (Cursos ObÜgatorios)
Cursos del Area de Administradón

D. Cursos Electivos

a. Electivas Fomiación Básica
b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades
c. Electivas de la Especialidad

Gran total de créditos

Créditos

63

74

18

30

6

12

12

Ts?

83

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

01111 Precálculo

03104 Química General
06XXX Inglés
22102 Introducción a la Ingeniería Civil
24106 Expresión Gráfica 1

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencial e Integral
01116 Algebra Lineal
02115 Física 1

06XXX Inglés
21103 Informática I

90XXX Electiva Formación Básica

TERCER SEMESTRE

Sucesiones y Series
Cálculo Vectorial

Císiv.t II

Inglés
Seminario de Dibujo en Ingeniería Civil
Electiva Formación Básica

01113

01114

02125

06XXX

22103

90XXX

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales

02129 Física Experimental 1
02135 Física 111

22111 Mecánica de Sólidos 1

22240 Topografía
31101 Principios de Economía

Créditos

4

4

3

2

16

4

3

3

3

3

_3
19

3

4

3

3
2

j_
18

4

1

3

3

3

_4
18

QUINTO SEMESTRE

02139 Física Experimental 11
02145 Física

QUINTO SEMESTRE

02139 Física Experimental II
02145 Física IV

21104 Informática II

22112 Mecánica de Sólidos 11

22115 Materiales de Ingeniería Civil

1

3

3

3

3
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Cursos Electivos 36

a. Electivas Formación Básica 6

b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades 12
c. Electivas Técnicas de otras especialidades 6
d. Electivas de la especialidad 12

Gran total de créditos TtI

A.

B.

C.

INGENIERU CIVIL CON OPCION EN INFORMATICA

El programa de Ingeniería Civil con opción en Informática comprende los cursos del
programa normal de Ingeniería Civil, excluyendo los seis créditos correspondientes a elec
tivas técnicas de otras especialidades, más un paquete de 18 créditos en materias del área
de InformatiM, seleccionadas de acuerdo con los lincamientos de la Facultad, con la su
pervisión del Departamento de Ingeniería Civil.

El programa distribuido por áreas de la opción en Informática es:

Núcleo Común (Cursos Obligatorios)

Ciclo Profesional (Cursos Obligatorios)

Cursos del Area de Informática

D. Cursos Electivos

a. Electivas Formación Básica
b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades
c. Electivas de la especialidad

Or3n totdl de créditos

ingeniería civil con OPCION EN ADMINISTRACION

ría Civil, excluyendo bs^se^l'créditi^IT'^^"''^ los cursos del programa normal de Ingenie-
lidades, más un paquete de 18 r .j , técnicas de otras especia-acuerdo con los Leamit de TfZZ Administración, seleccionáis de
genieria Civil. Facultad, con la supervisión del Departamento de In-

grama distribuido por áreas de la opción en Administración es:

63

74

18

30

6

12

12

Ts?

A.

B.

C

D.

Ciclo Profesional (Cu?i
Cursos del Area de ah ? 9'''i8atorios)
Cursos

a. Electivas Formación Básica

c™ total de ctédito.

Créditos

63

74

18

30

6

12

12

TH

83

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

01111 Precálculo

03104 Química General
06XXX Inglés
22102 Introducción a la Ingeniería Civil
24106 Expresión Gráfica I

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencial e Integral
01116 Algebra Lineal
02115 Física!
06XXX Inglés
21103 Informática I

90XXX Electiva Formación Básica

TERCER SEMESTRE

01113 Sucesiones y Series
01114 Cálculo Vectorial
02125 CíSiw.iII
06XXX Inglés
22103 Seminario de Dibujo en Ingeniería Civil
90XXX Electiva Formación Básica

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales
02129 Física Experimental 1
02135 Física 111

22111 Mecánica de Sólidos 1

22240 Topografía
31101 Principios de Economía

QUINTO SEMESTRE

02139 Física Experimental II
02145 Física

QUINTO SEMESTRE

Física Experimental II
Física IV

Informática II

Mecánica de Sólidos II

Materiales de Ingeniería Civil

02139

02145

21104

22112

22115

Créditos

4

4

3

2

_3
16

4

3

3

3

3

_3
19

3

4

3

3

J_
18

4

1

3

3

3

_4
18

1

3

3

3

3
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PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A Núdeo Común (Cursos Obligatorios)

B.

C.

Gclo Profesional (Cursos Obligatorios)

02139 Física Experimental II
02145 Física IV

02149 Física Experimental III
22114 Estática y Dinámica
22100 Introducción a la Ingeniería Eléctrica
23113 Circuitos I

23115 Laboratorio de Circuitos .
23116 Taller de Materiales
23140 Estado Sólido y Semiconductores
23207 Introducción a los Microprocesadores
23214 Circuitos II
23220 Sistemas de Control I
23231 Teoría Electromagnética
23250 Electrónica Digital
23260 Laboratorios de Conversión
23261 Conversión I
23262 Conversión II

?íoo? de Sistemas de Potencia23291 Circuitos Logices
23301 Proyecto de Grado
23320 Laboratorio de Control
23321 Sistemas de Control II

''® ̂ '®«^ónica23353 Electrónica Analógica

ollln 1"- ^® de Potencia
y Comunicaciones24231 Termodinámica I

31101 Principios de Economía

a. Electivas Formación Básica

Gran total de cféditos

''Rograma modelo

PRIMER SEMESTRE

OI 111 Precálculo
03104 Química General

Créditos

63

68

1

3

1

3

1

3

1

1

4

2

3

3

4

3

1

3

3

3

2

3

1
2

1

3

3

3

3

4

39

6

12

9

12

170"

Créditos

4

4

06XXX Inglés
23100 Introducción a la Ingeniería Eléctrica
24106 Expresión Gráfica I

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencia] e Integral
01116 Algebra Lineal
02115 Física I

06XXX Inglés
21103 Informática I
90XXX Electiva Formación Básica

TERCER SEMESTRE

01113 Sucesiones y Series
01114 Cálculo Vectorial

02125 Física II

06XXX Inglés
21104 Informática II

23116 Taller de Materiales

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales

02129 Física Experimental I
02135 Física III

22114 Estática y Dinámica
31101 Principios de Econom ía
90XXX Electiva Formación Básica

QUINTO SEMESTRE

Física Experimental II
Física IV
Técnicas de Análisis de Sistemas
Circuitos I
Circuitos Lógicos
Probabilidad

02139

02145

23105

23113
23291

24212

BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades

SEXTO SEMESTRE

02149 Física Experimentallll
23115 Laboratorio de Circuitos
23140 Estado Sólido y Semiconductores
23214 Circuitos II
23231 Teoría Electromagnética

3

1

3

Í5

4

3

3

3

3

3

19

3

4

3

3

3

1

17

4

1

3

3

4

3

Ts

1

3

3

3
2

3

3

Ti"

1

1

4

3

4
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23261

24231

tonversión 1
Termodinámica I

SEPTIMO SEMESTRE

23220 Sistemas de Control I
23250 Electrónica Digital
23260 Laboratorios de Conversión
23262 Conversión II
23270 Elementos de Sistemas de Potencia
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades

OCTAVO SEMESTRE

23207 Introducción a los Microprocesadores
23320 Laboratorio de Control
23321 Sistemas de Control II
23351 Laboratorio de Electrónica
23353 Electrónica Analógica
23370 Análisis de Sistemas de Potencia
23380 Señales y Comunicaciones
25223 Análisis de Decisiones de Inversión 1

NOVENO SEMESTRE

BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electiva de la especialidad

DECIMO SEMESTRE

23301 Proyecto de Grado
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electivas de la especialidad

Gran total de créditos

3

3

T9"

3

3

1

3

3

3

3

19

2

1

2

1

3

3

3

J_

18

3

3

8

TT

3

3

3

4

13

170

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETIVOS

El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes se ha dis
tinguido por ser innovador en la investigación y enseñanza de tecnologías que han permi
tido una cada vez mejor comprensión de las organizaciones en el país. Actividades y disci
plinas que hoy se desarrollan con éxito en varias unidades de la Universidad, germinaron
en el Departamento: Matemáticas aplicadas como la Estadística y la Investigación Opera-
cional, el área de Organizaciones, el entonces novedoso concepto de Educación Conti-
nuada a través de modalidades como la de Alta Gerencia, entre otras.

La Ingeniería Industrial que ofrece la Universidad de Los Andes, es una ingeniería
de carácter interdisciplinario que encuentra su campo de acción en el análisis la síntesis
el diseño, la creación, la evaluación y control, y el manejo óptimo de sistemas de trans
formación de bienes y servicios, buscando emplear de manera adecuada en dichos siste
mas. los recursos humanos, técnicos, materiales, económicos, y de información Es decir
que mediante la aplicación adecuada de técnicas de ingeniería y de los hallazgos de las
ciencias sociales, busca principalmente la promoción del bien común, contribuyendo a
ilustrar y enriquecer el proceso de toma de decisiones y coadyuvar así el logro de metas
que redunden en beneficio de la entidad o sistema objeto del estudio de las personas aue
lo constituyen, de ios usuarios o beneficiarios, y de la comunidad social en geLral.

las He fLÍ'T' T ''m en etapas comolas de formular el problema, determmar alternativas de solución, tomar la decisión de cuál
e el mejor curso de acción y finalmente seguirlo, entonces, la actual formación capacita
a egresado para la realización principalmente de las dos primeras etapas del proceso des-

S fíciaíZ'? í" se ejercite también en las dos últimas etapas en queartiTiciaJmente se ha dividido el proceso de decisión.

objetivos de'w ̂  como síntesis, el Ingeniero Industrial es aquel para quien dados unos
métodos rhíl''"® «as ciencias básicas y sociales, los
creación de í y «as técnicas de transformación, en la
oi^an^ción ' y búsqueda de soluciones viables a los problemas de la

m.Hón' P^ogi-ama de Ingeniería Industrial está conformado por dos grandes ciclos de for-macion. t\ primero denominado ciclo básico se halla constituido por:
1  Formación básica en matemáticas, física y ciencias naturales, y técnicas de ingenie

ría que busca desarrollar la capacidad de abstracción, análisis, raciocinio y destrezas
prpias de estas disciplinas.

2. Formación básica en humanidades, ciencias sociales e idiomas que contribuyen a la
formación integral del individuo como persona y miembrade la sociedad.
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1.

2.

3.

4.

II;. .

El segundo ciclo denominado dclo profesional está a su vez constituido por;
Teoría y gestión de sistemas cuyo propósito es el de exponer al estudiante al enfo
que de sistemas y sus limitaciones como marco conceptual para entender e interpre
tar la realidad y/o formular problemas.

Modelos matemáticos en donde se pretende inculcar en el estudiante la habilidad de
representar los sistemas antes formulados en términos de modelos matemáticos,
concebidos como herramientas para el análisis y solución de problemas.
Economiá^y administración cuyo objetivo es hacer claridad en el estudiante sobre
dos aspectos fundamentales que debe tener en cuenta para el análisis de una organi
zación: la realidad macroeconómica y social en la cual está inmersa y el funciona
miento administrativo y financiero interno de la misma.

Tecnología, que está a su vez compuesta por Producción y Transformación de Bie
nes y Servicios, y Sistemas y Computación; con ésta se pretende además de dar al
estudiante una sólida formación en los temas que la conforman, que tome concien
cia de la relevancia de la realidad cambiante de la tecnología y de su impacto sobre
la Organización y sobre el contexto social en el cual se desenvuelve.

B.

PROGRAMA DISTRIBUroO POR AREAS

A. Núcleo Común (Cursos Obligatorios)

Cicto Profesional (Cursos Obligatorios)

10102 Psicología Social
21131 Estructuras de Datos I
25111 Introducción a la Ingeniería Industrial
25211 Elementos de Sistemas Aplicados
25213 Sistemas de Control Gerencial
25214 Procesos y Transformación
25222 Estadística 1
25232 Investigación Operacional 1
25311 Estrategia Empresarial
25314 Sistemas de Producción

25321 Sistemas Públicos

25322 Estadística II

25331 Seminario de Proyecto de Grado
25332 Investigación Operacional 11
24341 Proyecto de Grado
31202 Microeconomía I
31203 Microeconomía II
31206 Macroeconomía I
33122 Finanzas I
33131 Mercados I
33203 Organizaciones I
33205 Organizaciones II

Formación Básica en Ciencias e Ingeitiería
(Cursos alternativos)

a. Alternativa 1

02139 Física Experimental II
02145 Física IV
02149 Física Experimental III
xxxxx Electiva válida en Física o

Ingeniería Eléctrica.

b. Alternativa 2

03331 Bioquímica I
03332 Bioquímica II

c. Alternativa 3

24221 Mecánica de Fluidos
24231 Termodinámica I
24232 Transferencia de Calor o
24233 Termodinámica II

Créditos

63

66

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

O

3

3

4

4

4

3

3

3

3

1

3

1

4

4

3

3
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Guisos Electivos 36

a. Electivas Formación Bááca 6

b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades 12

c. Electivas Técnicas de otras especialidades 6

d. Electivas de la especialidad 12

Gran total de aédhos 173

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

01111 Precálculo

03104 Química General
06XXX Inglés
24106 Expresión Gráfica I
25111 Introducción a la Ingeniería Industrial

SEGUNDO SEMESTRE

01112

01116

06XX3<

10102

21103

^culo Diferencial e Integral
Algebra Lineal

TERCER SEMESTRE

01113 Sucesiones y Series
01114 Cálculo Vectorial
02115 Física I
06XXX Inglés
21104 Informática II

CUARTO SEMESTRE

02Í2?
21131 Estructuras de Datos I
31202 Micioeconomíal
90XXX Electiva Formación Básica

QUINTO SEMESTRE

02129

02135

25211

Física Experimental I
Física III

Elementos de Sistemas Aplicados

Créditos

4

4

3

3

3

17

4

Inglés 3

Psicología Social 3

Informática I 3

Electiva Formación Básica 3

3

l9

3

4

3

3

3

Tó

4

3

3

4

3

TT

1

3

3

93

25212 Probabilidad

31203 Microeconomía II

33203 Organizaciones I

SEXTO SEMESTRE

23105 Técnicas de Análisis de Sistemas
25 213 Sistemas de Control Gerencial
25222 Estadística 1

25232 Investigación Operacional I
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
XXXXX Electiva Formación Básica en Ciencias

e Ingeniería I

SEPTIMO SEMESTRE

25214 Procesos y Transformación
25233 Análisis de Decisiones de Inversión I
25322 Estadística II
25332 Investigación Operacional II
33205 Organizaciones II
XXXXX Electiva Formación Básica en Ciencias

e Ingeniería II

OCTAVO SEMESTRE

25314 Sistemas de Producción
31206 Macroeconomía I
33122 Finanzas 1

33131 Mercados 1
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
DDDDD Electiva Técnica da otras especialidades

NOVENO SEMESTRE

25311 Estrategia Empresarial
25321 Sistemas Públicos
25331 Seminario de Proyecto de Grado
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electiva de la especialidad

3

4

3

17

3

3

3

3

3

4

l9

3

3

3

3

3

4

17

3

4

3

3

3

3

17

3

3

O

3

3

3

l5

DECIMO SEMESTRE

25341 Proyecto de Grado
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
DDDDD Electivas de la especialidad

Gran total de créditos

3

3

9

"17
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA

OBJETIVOS

Por ser su campo de acción tan vasto, la Ingeniería Mecánica contribuye práctica
mente a todas las realizaciones en el campo tecnológico, desde la investigación básica, que
permite los avances fundamentales hasta su aplicación a usos tan diversos como la crea
ción de maquinaria industrial, agrícola, termoeléctrica, automotriz, médica, aeronáutica,
espacial y muchas otras utilizadas en las varias ramas de la Ingeniería. El programa de hi-
geiiiería Me^nica de la Universidad de Los Andes ofrece los conocimientos en los campos

^  y un cierto grado de especializados en algunos de eUos, complemcn-^ o a emás la instrucción técnica con secuencias socio-humanísticas. A partir del quin

te ofrecen materias de carácter tecnológico a la vez que se facilita al estudian-
de la ^versos cursos que le permiten aumentar sus conocimientos en el area
cías considere de su mayor interés. En la actualidad se ofrecen secuen-
diantp qH ̂  mtegradas en las áreas de diseño, potencia y producción. Además el estu-
laboratort^^^^'^ práctica necesaria para iniciar su actividad profesional por medio de
rico<i p ♦ proyectos, visitas industriales y seminarios que complementan los cursos teó-
havnñ ̂  ® P ̂  estudio permite a los Ingenieros Mecánicos, entrar a trabajar una vez

^ proseguir estudios de especialización en Colombia o en el exterior derao con su vocación y capacidades.
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PROGRAMA MODELO

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Nfideo Común (Cursos Obligatoiios)

B. Gclo Profesional (Cursos Obligatorios)

02139 Física Experimental II
02145 Física IV

02149 Física Experimental ni
22111 Mecánica de Sólidos I
22112 Mecánica de Sólidos H
23113 Circuitos I

23263 Máquinas Eléctricas
24101 Introducción a la Ingeniería Mecánica
24107 E;q>resión Gráfica U
24111 Materiales de Ingeniería
24161 Dinámica

24212 Metalúigia
24221 Mecánica de Fluidos
24231 Termodinámica I
24232 Transferencia de Calor
24233 Tennodinámica H
24244 Procesos Mecánicos
24253 Introducción al Diseño
24262 Dinámica de Máquinas 1
24263 EHnámica de Máquinas U
24322 Máquinas Térmicas
24323 Máquinas Hidráulicas
24339 Análisis de Ingeniería
24354 Diseño de Elementos Mecánicos
24364 Dinámica de Máquinas III
24373 Proyectos de Grado
25314 Sstemas de Producción
31101 Princ^iosde Economía

C. Corsos Electivos

a. Electivas Formación Básica
b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades
c. Electivas Técnicas de otras especialidades
d. Electivas de la especialidad
Gran total de créditos

Oréditos

57

80

1

3

1

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

33

6

12

6

9

170

PRIMER SEMESTRE

01111 Precálculo

03104

06XXX

24101

24106

Química General
Inglés
Introducción a la Ingeniería Mecánica
Expresión Gráfica I

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencial e Integral
01116 Algebra Lineal
02115 Física 1
21103 Informática I
90XXX Electiva Formación Básica

TERCER SEMESTRE

01113 Suceáones y Series
01114 Cálculo Vectorial
02125 Fíácall
06XXX Inglés
24107 Expresión Gráfica II

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales
02129 F ísica Experimental 1
02135 Física 111
22111 Mecánica de Sólidos 1
24111 Materiales de Ingeniería
90XXX Electiva Formación Básica

quinto SEMESTRE
02139 písica Experimental II
02145 Física IV
06XXX Inglés
24161 Dinámica
24221 Mecánica de Fluidos
24231 Termodinámica I

SEXTO SEMESTRE
02149 Física Experimental III
22112 Mecánica de Sólidos II

97

Créditos

4

4

3

2

3

le"

4

3

3

3

3

Te"

3

4

3

3

3

16

4

1

3

3

3

_3

17

1

3

3

3

3

_3
"T?

1

3
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24232 Transferencia de Calor
23233 Termodinámica II
24244 Procesos Mecánicos
24262 Dinámica de Máquinas I

99

3

3

3

_3
16

SEPTIMO SEMESTTRE

24212 Metalú^
24253 Introducción al Diseño
24263 Dinámica de Máquinas II
24322 Máquinas Térmicas ^
25212 Probabilidad
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades

OCTAVO SEMESTRE

23113 Circuitos I
24323 Máquinas Hidráulicas
24354 Dis^o de Elementos Mecánicos
24364 Dinámica de Máquinas III
25314 Sistemas de Producción
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades

noveno semestre

23263 Máquinas Eléctricas
24339 Análisis de Ingeniería
31101 Principios de Economía
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electiva de la especialidad

DECIMO SEMESTRE

24373 Proyecto de Grado
25223 Análisis de Decisiones de Inversión 1
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Téoiica de otras especialidades
DDDDD Electivas de la e^cialidad

Ofnn total de créditos

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

l8

3

3

4

3

3

_3
19

3

3

3

3

6

Ts

rfÓ

departamento de INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION

OBIETTVOS

En su propósito de mantenerse a la vanguardia de la Informática en nuestro país, el
Oe lartamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes
se ha planteado un conjunto muy claro de objetivos relativos al tipo de profesional que se
debe formar. Estos objetivos se manifiestan como capacidades y actitudes que el estudian
te debe adquirir o desarrollar en el transcurso de su carrera;

^ a. Dominio de la Tecnología Computacional, con énfasis en la tecnología de Soft
ware y una formación amplia en la tecnología de 'Hardware', que le permita ser un sopor-
e electivo para una industria nacional informática;

hlP ® Innovación, manifestada en la capacidad de enfrentar variados pro-mas, y de adaptar o crear nuevas herramientas o procedimientos para su solución;

I^ormación en Ciencias Básicas, que incluya no sólo una formación en los aspec
tos básicos de Matemáticas, Física y Química, sino también, que brinde al estudiante la
oportunidad de profundizar bien sea en una de las áreas mencionadas, o bien, en Adminis
tración, Economía, Biología u otras Ingenierías;

d. Formación Básica en Ciencias Sociales y Humanidades, que le permita percibir
^ diferentes dimensiones del quehacer humano;

Disciplina de Estudio Parsonal que lo induzca a un proceso permanente de in
vestigación y actualización;

^ Capacidad de Comunicación Efectiva con personas de otras disciplinas académi-
y de otros niveles laborales;

8. Disposición al Trabajo en Grupo tanto en calidad particyante como de coordi
nador.

Estos objetivos, los cuales se enmarcan completamente dentro del espíritu acadé
mico Uniandino, se tratan de lograr a través de la integración de tres componentes:

Contenido actualizado y del más alto nivel en cada uno de los cursos;
Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de cada curso;
Dotación de equipos de computación apropiados para brindar amplias oportunida
des de práctica en cada uno de los cursos.
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PROGRAMA DISTRffiUroO POR AREAS

B.

C.

D.

Créditos

Núcleo Común (Cursos Obligatorios) 55

Gdo Fitofesional (Cursos Obligatorios) 56

01360 Matemática Estructural 3
01361 Lógica 3
21121 Taller de.Programación 3
22231 Estructuras de Datos I 3
21142 Taller de Microcomputadores 4
21222 Estructuras de los Lenguajes 3
21241 Conceptos Fundamentales de Informática

3
21250 Ingeniería de Software 3
21251 Estructuras de Datos U 3
01388 Análisis Numérico 3
21260 Estructura del Computador 3
21264 Seminario de Informática y Sociedad 1
21265 Teoría de Sistemas 3
21371 Análisis de Algoritmos 3
21372 Compiladores 3
21373 Introducción a los Sistemas Operacionales 4
21381 Seminario de Pregrado 1
21382 Computación Gráñca 3
23252 Introducción a la Electrónica Digital 3
23254 Laboratorio de Técnicas Digitales

1

Gdo Profeáooal (Cursos Alternativos) 9

a. Alternativa 1

21300 Tesis de Grado 6
21391 Propuesta de Tesis 3

b. Alternativa 2

21301 Proyecto Dirigido 3
21BBB Electivas Proyecto Dirigido 6

c. Alternativa 3

21302 Examen de Graduación 3
21CCC Electivas Examen de Graduación 6

Conos Eiectívos
51

a. Electivas Formación Básica
b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades

12
c. Electivas Técnicas de otras especialidades 15
d. Electivas de la e^cialidad 12
e. Electivas Ciencias Administrativas' 6

Cursm dictados por la Facultad de Administración, o cursos con contenido administrativo
díoaites por otras Facultades o Departamentos, previa autorización del Coordinador.

PROGRAMA MODELO
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PRIMER SEMESTRE

01111 Precálculo

06XXX Inglés
21110 Introducción a la Informática
XXXXX Electiva Ciencias Naturales

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencial e Integral
OI 116 Algebra Lineal
02125 Física I
06XXX Inglés
21121 Taller de Programación
90XXX Electiva Formación Básica

TERCER SEMESTRE

01113 Sucesiones y Series
01114 Cálculo Vectorial

01360 Matemática Estructural

02125 Física II

06XXX Inglés
21131 Estructura de Datos I

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales
01361 Lógica
02129 F ísica Experimental I
02135 Física III
21142 Taller de Microcomputadores
90XXX Electiva Formación Básica

QUINTO SEMESTRE

21222 Estructuras de Lenguajes
21241 Conceptos Fundamentales de Informática
21251 Estructuras de Datos II

01388 Análiás Numérico

23105 Técnicas de Análisis de Sistemas

23212 ProbabiUdad

Créditos

4

3

4

4

SEXTO SEMESTRE

21250

21260

Ingeniería de Software
Estructura del Computador

15

4

3

3

3

3

3

T?

3

4

3

3

3

3

T?

4

3

1

3

4

_3
18

3

3

3

3

3

_3
1?

3

3
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21264 ^minaiio de Informática y Sociedad
21265 Teoría de Sistemas
23252 Introducción a ia Electrónica Digital
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades

1

3

1

3

17

SEPTIMO SEMESTRE

21371 Análisis de Algoritmos
21372 . Compiladores
21373 Introducción a los Sistemas Operacionales
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades

CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electiva de la especialidad

OCTAVO SEMESTRE

21381 Seminario de Pregrado
21382 Computación Gráfica
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electiva de la especialidad
EEEEE Electiva Ciencias Administrativas

NOVENO SEMESTRE

21391 Propuesta de Tesis
o

21BBB Electiva Proyecto Dirigido
o

21CCC Electiva Examen de Graduación
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electiva de la especialidad
EEEEÉ Electiva Ciencias Administrativas

DECIMO SEMESTRE

21300 Tesis de Grado

o

21301 Proyecto Dir^do
21 BBB Electiva Proyecto Dir^do

o

21302 Examen de Graduación

21 CCC Electiva Examen de Graduación
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electiva de la especialidad

Giaii total de créditos

3

3

4

3

3

_3

19

1

3

3

3

3

3

Tó

3

3

3

3

T?

3

3

3

Is
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MAGISTER EN INGENIERIA OVIL

OBJETIVOS

El objetivo del Programa de Magister en Ingeniería Civil es permitir la formación de
personal ̂ tamente eqwcializado en diferentes ramas de la Ingeniería Civil, destacando la
responsabilidad social del ingeniero. El Programa está orientado a estudios avanzados de
nuevas técnicas y metodologías, y busca contribuir al desarrollo técnico y profesional de
las entidades públicas y del sector privado.

PLAN DE ESTUDIOS

El Programa de Magister en Ingeniería Civil está centrado en la investieación ñor lo
tanto se exige una Tesis (6 créditos), en la cual el estudiante debe mostrar su c^aSd
aeativa d enfrentarse a un problema concreto. Los problemas de investigación a estuS
por los estudiantes serán de actualidad nacional de la Región Andina, y deberán forZ
parte del conjudo de intereses mvestigativos del Departamento. Relacionado con el árS
de la Tesis el estudiante deberá tomar cursos por un mínimo de seis créditos- los créditos
restantes, hata completar un mínimo de 30. comprenden electivas que el ekud¿iS^e^
SeSdad ^ de la

El Departamento (rfrece tres grandes áreas de investigación: el área de Diseño que
comprende Est^cturas Fundiciones e Ingeniería Sismoresistente; el área de Recursos Hi-
drauücos; y el area de Ingeniería Ambiental. Existen también otras áreas de investigación,
como Constmcción. Geotecnia y Sísmica, en las cuales se espera establecer cursos de post
grado en un futuro próximo.

DURACION Y DEDICACION

La duración de los estudios no deberá ser superior a cinco años, y un estudiante de
tiempo completo podrá terminar el Programa en tres semestres. Para permanecer en el
Programa se deben cursar un mínimo de doce créditos por año. La ausencia temporal no
podrá pasar de un año seguido y debe ser solicitada con antelación. La carga normal para
un estudiante de tiempo completo es de cuatro cursos (doce o'éditos) durante el semestre
regular y de dos cursos (seis créditos) durante el período de vacaciones Junio-Julio. Se re
comienda una residencia de tres cuartos de tiempo completo durante el semestre de qe-
cución de la Tesis.
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MAGISTER EN INGENIERIA ELECTRICA

OBJETIVOS

El acelerado desarrollo, tecnológico impone al ingeniero una permanente actualiza
ción en las técnicas y métodos de su profesión. La capacidad para enfrentar situaciones
nuevas, requiere de personas preparadas a un alto nivel técnico en una área de su interés y
capacitadas mediante la investigación para encontrar soluciones adaptadas a las necesida
des tanto del país como de aquellos en condiciones similares en la región. El Programa de
Postgrado de Ingeniería Eléctrica ofrece a los profesionales la posibilidad de adelantar
, proyectos y estudios de tipo teórico o aplicado en diversas áreas.

El Programa de Magister en Ingeniería Eléctrica es un programa centrado en la in
vestigación y complementado con cursos de postgrado, tendientes a que el estudiante pro
fundice en los temas propios del área de trabajo e interés profesional.

PLAN DE ESTUDIOS

El ftograma de Magister en Ingeniería Eléctrica ofrece tres áreas de investigación:
Control Digital, Potencia Eléctrica y Planeamiento Energético.

El área de Control comprende: el análisis y diseño de servomecanismos, la aplica
ción de las teorías de control moderno a la automatización industrial, el contrgl de micro
procesadores y la utilización del computador como elemento de control.

El área de Potencia comprende: planeamiento, diseño, operación y control de siste
mas de generación, transmisión y distribución de la ene^ía eléctrica.

El área de Planeamiento Energético comprende: el estudio de recursos eneigéticos
la demanda y oferta de energía y el estudio de las herramientas de planificación energética
y su relación con la planificación global de la economía.

1.

2.

3.

4.

Para el postgrado el Departamento cuenta con los siguientes laboratorios:

Laboratorio de Máquinas Eléctricas.
^boratorio de Sistemas de Potencia con Máquinas a escala,
uboratorio para Desarrollo de Sistemas Digitales.
Laboratorio de Control y Servomecanismos.

DURACION Y DEDICAaON

permanecer en el Programa, además de los requisitos generales, el estudiante
deberá cursar un mínimo de nueve créditos por año.

Para obtener el título de Magister en Ingeniería Eléctrica el estudiante deberá cursar
y aprobar treinta créditos así:

-  Materias Endientes a adquirir y ampliar conocimientos en áreas relacionadas con In-
gemeria Eléctrica y que son de interés especial para el estudiante. Pueden ser de
nivel de pregrado.
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Materias o proyectos de investigación tendientes a profundizar conocimientos en el
área específica del Magister. Deben ser cursos o proyectos de nivel de postgrado. 15
créditos.

-  Tesis 1 y Tesis 11,9 créditos.

En algunos casos, a criterio del consejero y de común acuerdo con el estudiante,
éste deberá cursar un máximo de 6 créditos adicionales en materias de pregrado como ni
velación para su ingreso formal al Programa.
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MAGISTER EN INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETIVOS

El objetivo fundamental que se persigue con el Programa de Magister en Ingeniería
Industrial es facilitar la formación avanzada de aquellos profesionales que hayan demos
trado además de un alto nivel académico, una clara vocación para la docencia y/o una ma
nifiesta habilidad e interés por la investigación teórica y/o aplicada. Este Programa se ca
racteriza además por ser altamente individualizado y flexible, ajustándose a los intereses
del estudiante, así como a los intereses y recursos del Departamento.

PLAN DE ESTUDIOS

^E1 participante de este Programa deberá cursar un mínimo de 24 créditos (al menos
12 créditos en cursos de postgrado por el Departamento) en cursos o proyectos de acuer
do^ con el plan elaborado y aprobado por el Comité de Postgrado del Departamento. Ade-

deberá realizar una investigación conducente a su Tesis *de Magister
(6 créditos), ̂ nde debe mostrar su capacidad y creatividad para enfrentar con éxito pro
blemas específicos.

,. . ^iualitiente la investigación en el Departamento se realiza principalmente en: Aná-
^ " Desarrollo de Sistemas de Información, Administrativos y de Producción, Progra-imcion ateinática y Estadística, Simulación, Modelos Estadísticos, Teoría y Análisis de

grtS^áctóndeTroSór'^' ^ y AnáÜsis y Pro-
DURACION Y DEDICACION

diante^deSpo TOiSíeío superior a cinco años, y un estu-P  podra termmar el Programa en tres semestres.

sin embYreo!™roíaáSi?J™®^^' mínimo doce créditos al año,S  espera que la carga normal sea de doce créditos por semestre.
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MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA

OBJETIVOS

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

PLAN DE ESTUDIOS

El Programa consiste en un plan de estudios ordenado con las siguientes caracterís
ticas: a) Un núcleo de materias obligatorias en las áreas de matemáticas aplicadas y expe-
nmentacion que habilitan al participante para seleccionar y llevar a cabo un programa res
ponsable de su elección, b) Un grupo de materias, algunas con laboratorios integrados es
cogidos por el participante y su consejero de acuerdo a su interés profesional. Un mínimo
de tres de estas materias deberá ser tomado dentro de aquellas que ofrece el Departa
mento de Ingeniería Mecánica a nivel de Postgrado y el resto se seleccionará del conjunto
de materias de Postgrado ofrecidas por la Facultad de Ingeniería, c) Una Tesis que termina
para el participante el objetivo de sus estudios, alrededor del cual selecciona sus materias,
y que posee el valor académico equivalente a cuatro cursos.

DURACION Y DEDICACION

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

OBJETIVOS

El Programa de Postgrado en Ingeniería de Sistemas y Computación ofrece al estu
diante la posibilidad de conocer avances recientes en informática a través de cursos espe
cializados y además desarrollar su capacidad creadora dándole la oportunidad de partici
par en los grupos de investigación de la Universidad.

PLAN DE ESTUDIOS

El Programa de Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación ofrece diversas
áreas de investigación tales como:

-  Compiladores y Lenguajes de Programación.
-  Sistemas Operacionales para la Multiprogramación y Tiempo Compartido.
-  Sistemas de Información y Bases de Datos.
-  Sistemas de Control y Comunicación en Organizaciones.

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

DURACION Y DEDICACION

El tiempo de estudios en ningún caso deberá ser superior a cinco años, y un estu
diante de tiempo completo podrá terminar el Programa en tres semestres.
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN
CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS

OBJETIVOS

El acelerado desarrollo tecnológico le impone a los profesionales una permanente
actualización de las técnicas y métodos de su área. La capacidad para enfrentar situacio
nes nuevas requiere de personas preparadas a un alto nivel técnico en una área de su inte
rés y capacitadas mediante la investigación para encontrar soluciones adaptadas a las nece
sidades del país.

Este Programa de Especialización busca actualizar profesionales en carreras afines a
los alimentos, transmitiéndoles conocimientos y experiencias a fin de que se puedan apli
car modernas tecnologías para el mejoramiento de los métodos de producción y el con
trol de calidad en alimentos.

PLAN DE ESTUDIOS

El Programa consta de 26 módulos, los cuales varían en intensidad y método de
evaluación, agrupados por áreas de la siguiente manera: a) Control de Calidad Estadísti
co, en donde se estudia Probabilidad y Estadística Básica, Planes de Inspección por Mues-
treo. Cartas de Control para Procesos y Métodos Estadísticos, b) Administración del Con
trol de Calidad donde se incluyen el Computador en el Control de la Calidad. Evaluación
de Proyectos, Producción, Empaques y Seguridad Industrial, c) Tecnología de Alimentos
en donde se ofrecen cursos de Química, Bioquímica, Conservación, Nutrición. Higiene y
Tecnología de diferentes alimentos.

A través del curso el estudiante debe realizar un proyecto aplicado a una situación
real de la organización a la cual pertenece.

Los cursos pertenecientes a esta especialización son los que están referenciados con
código 255XX.

DURACION Y DEDICACION

El Programa de Especialización en Control de Calidad de Alimentos tiene una dura
ción aproximada de un año de dedicación parcial. En promedio se espera que la carga aca
démica por estudiante le exija una asistencia de seis horas de clase y cuatro de visitas o
laboratorios por semana.

Los horarios de los cursos se planean de manera que exista el menor conflicto posi
ble con las horas regulares de los estudiantes.
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN TELEMATICA

OBJETIVO

El objetivo principal del Programa de Especialización en Telemática es dar a los
mgemeros eléctricos, electrónicos o de sistemas, la preparación fundamental necesaria
so re os subsistemas de hardware-software básicos dentro de la estructura de los sistemas
mo ernos de comunicaciones y transmisión de datos. Este Programa pretende formar in-
gemeros especializados en el área, con criterios y conocimientos que le permitan especifi
ca, ana ar y justificar los sistemas de transmisión de datos a utilizar en entidades oficia
les o particulares.

PLAN DE ESTUDIOS

elpptrif Telemática se divide en cuatro módulos principales: el módulo de
un c* cual se estudian los dispositivos, componentes y circuitos que integrantransmisión de datos, así como las técnicas modernas de diseño y especi-
ticacion de circuitos integrados.

ran informática, en el cual inicialmente se desarrolla en el estudiante la
A  programar de manera estructurada buscando más adelanta cubrir los as-os e so tware relacionados con redes, su seguridad y su organización.

I f módulo de comunicación se estudian diversos métodos para el transporte de laintormacion, asi como las limitaciones que estos tienen físicamente.

módulo de tópicos específicos se ofrecen una serie de cursos aso-

dar a cu ^ ̂ uteriores que complementan el enfoque que el estudiante quiera
referenciadorcon tódigo ^ ®®^® especialización son ios que están

DURACION Y DEDICAaON

diez Especi^ación en Telemática tiene una duración aproximada de
ta hnrac ' t , - . ̂  ̂ ® bimestres teniendo cada curso una duración de trein-

^  prácticas. En promedio, se espera que la carga académicapor estudiante le exija una aástencia de seis horas de clase y cuatro de laboratorio por se-
mana durante la duración del Programa.

Los horarios de los cursos se planean de manera que exista el menor conflicto posi-
le con las horas regulares de trabajo de los estudiantes con compromisos laborales ex

ternos.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN

SISTEMAS Y TECNOLOGIAS ENERGETICAS

OBJETIVOS

Este Programa está orientado a promover y posibilitar la capacitación de beneficia
rios de becas de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) en el manejo de sistemas
energéticos, buscando la actualización y profundización teórica y práctica de los partici
pantes en sistemas y tecnologías energéticas, proporcionándoles de esta manera nuevas
y mejores herramientas para el futuro desarrollo de sus funciones, e incentivando la crea
ción y fortalecimiento de mecanismos de intercambio de conocimientos y experiencias
en el dominio de los sistemas energéticos.

Dirigido a profesionales interesados en el análisis de la situación energética a partir
de diferentes marcos de referencia (internacional, nacional, regional, tecnológico y eco
nómico) y en el esclarecimiento de esquemas que permitan el desarrollo de alternativas
energéticas económica y socialmente ventajosas.

PLAN DE ESTUDIOS

El Programa se desarrolla de manera conjunta por las Facultades de Ingeniería y
Economía de la Universidad.

Se tienen previstas dos modalidades de funcionamiento: la primera que consiste en
formar y entrenar al estudiante por medio de cursos y actividades prácticas (incluyen ta
lleres. laboratorios, permanencias en institutos y otras). Los cursos para esta modalidad
incluye: Energía, Recursos Naturales y Tecnología; Fuentes Energéticas no convencio
nales; Energías Fósiles y Tecnologías; Economía Energética; Modelaje y Optimización;
Evaluación socio-económica de Proyectos Energéticos y Planeación Energética Global
y en la Industria.

La segunda modalidad no comprende cursos formales sino que el estudiante estará
dedicado a desarrollar trabajos de investigación bajo la asesoría de investigadores de la
Universidad.

DURACION Y DEDICACION

Este porgrama tiene una duración apro.ximada de once meses y está dividido en tres
ciclos académicos.
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DESCRIPCION DE CURSOS

21103 Infomiátical 3-0-3

Este curso de introducción a la programación dirigido a estudiantes de disciplinas distintas
a Ingeniería de Sistemas, se divide en dos partes: En la parte didáctica se estudia un len
guaje de programación (Karel) que permite desarrollar el concepto abstracto de la progra
mación y las bases necesarias para su desarrollo; la parte práctica consiste en el desarrollo
de programas en un lenguaje procedimental (Pascal), definiendo el problema, hallando su
solución e implantando ésta en el computador.
Pre-requisito: ser estudiante de un programa distinto a sistemas.

21104 Informática n 3-0-3

Este curso ofrecido para estudiantes no de Sistemas complementa la formación en el arte
de progr^ar, solidificando y ampliando los conocimientos del lenguaje Pascal. Se estu
dian técnicas de programación, cálculo numérico y estructuras lineales de datos. El curso
tiene prácticas intensivas en el Burroughs B-6800.
Pre-requisitos: 01116 y 21103, estudiantes no de sistemas.

21110 Introducdón a la Informática 3-0-4

Curso introductorio para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas. En él se dan las bases
para los demás cursos de la carrera, brindándole al estudiante un panorama de las diferen
tes aieas y sus relaciones. Por otra parte le enseña a resolver problemas utilizando el com
puta or como herramienta, para lo cual utiliza inicialmente el modelo KarePy posterior
mente el lenguaje Pascal. El curso incluye prácticas semanales en el laboratorio de micro-
computadores.
Pre-requisito: Primer semestre sistemas.

21121 Taller de Programación 3-0-3

lenffuaie^p^" Introducción a la Informática, en este curso se profundiza en el
los ^ "Escriben técnicas de programación y análisis, dando al estudiante
incluye Dráctica?L"^n^^'°^ resolver problemas utilizando el computador. El curso
fte-íeauS laboratorio de microcomputadores.• 21103 y autorización del Departamento 6 21110.

21131 Estructuras de Datos I 3^).3

tador, su importanriTptfAi !f- información en la memoria del compu-

Pre-requisito; 21121. ""onnaiica.

21142 Taller de Microcomputadores 4-0-4

íiemM^^se"estucÜ^^ estructura del computador (Hardware) y al mismo
Z^trar «1 f„ "«as para explotar los recursos de la máquina. El objetivo

en IñnenW^á íogico de la máquina a bajo nivel, utilizando programaciónen lenguajv. de maquma. Se trabaja sobre el microprocesador Z-80 y se hace estudio fun-
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cional de herramientas como algunos sistemas operacionales, ensambladores, cargadores,
depuradores, etc., con práctica intensa en microcomputadores.
Pre-requisito: 21131.

21222 Estructuras de los Lenguajes 3-0-3

En este curso obtienen los estudiantes conocimiento acerca de los conceptos fundamen
tales contenidos en los lenguajes de programación más usuales y aprecian el poder de ex
presión de los lenguajes como consecuencia de estos conceptos.

No se pretende dar la descripción completa de ningún lenguaje en particular, pero se hace
énfasis en aspectos interesantes de algunos de eUos, incluyendo detalles de implementa-
ción de los mismos. Se supone que el estudiante posee una experiencia de programación
suficiente para apreciar ciertas ideas básicas de la metodología de programación, v.gr.:
modularidad, refinamiento a pasos, verificación de corrección, etc.
Co-requisito: 21142.

21241 Conceptos Fundamentales de Informática 3-0-3

En este curso se analizan los fundamentos y técnicas que constituyen la base formal de la
computación y la programación. Se busca así mismo lograr que el estudiante reconozca
la necesidad y la utilidad de pensar de manera rigurosa sobre el diseño, la especificación y
la programación de aplicaciones. Se hace énfasis en la verificación formal de los programas
diseñados.
Pre-requisitos: 01361 y 21131.

21250 Ingeniería de Software 3-0-3

Este curso presenta técnicas y metodologías utilizadas durante el desarrollo de grandes
proyectos de software. Para ello se muestra el ciclo de vida de un proyecto típico y los
principales problemas que se pueden encontrar durante el mismo, para profundizar pos
teriormente en cada una de las etapas. Así mismo ilustra a los estudiantes sobre el trabajo
en grupo y la importancia de la comunicación en el éxito de un proyecto. Adicionalmen-
te, se introduce a los estudiantes en técnicas administrativas de organización de grupos y
control del desarrollo del proyecto.
Pre-requisito: 21251.

21251 Estructuras de Datos U 3-0-3

Estudia el manejo de estructuras de datos en memoria secundaria. Al terminar el curso el
estudiante debe estar en capacidad de desarrollar sistemas de software que manejen gran
des volúmenes de información.
Pre-requisito: 21142.

01388 Análisis Numérico 3-0-3

Se trata el problema de los cálculos numéricos a través del computador. Aproximación e
interpolación, solución de ecuaciones no lineales, solución de sistemas lineales de ecua
ciones, cálculo de valores propios, vectores propios de matrices simétricas.

Solución de ecuaciones de diferencia y de ecuaciones diferenciales ordinarias. Método de
Runge-Kutta, métodos predictor-corrector. Solución de ecuaciones diferenciales^parciales,
diferencias finistas, elementos finitos.
Pre-requisito: 01126. Co-requisito: 21241.
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21260 Estructuro del Computador 3-0-3

El objetivo de este curso es enseñar al estudiante los principios físicos y lógicos que sirven
de base para la construcción de computadores. Se muestran los principales tipos de arqui
tecturas existentes en el mercado junto con sus características físicas y funcionales.
Pre-requisito: 21142. Co-requisito: 23252,

21264 Seminario de Informática y Sociedad 2-0-1

Este seminario consta de una serie de charlas donde se presenta la influencia y el impacto
de la informática en nuestro medio. Se discuten aspectos como la líuinación del ingeniero
de sistemas y su papel ante la empresa, la informática jurídica, la industria informática
nacional, las políticas gubernamentales en materia de informática, la informática en la
educación, etc.
Pre-requisito: 85 créditos aprobados.

21265 Teoría de Sistemas 3-0-3

Familiariza al estudiante con los diferentes conceptos y principios ilel análisis de sistemas
complqos y presenta el panorama de las diversas técnicas y herramientas disponibles para
su modelaje y análisis.

Pre-requisitos: 23105 y 25212.

21300 Teas de Grado 0-0-6

& lleva a cabo la investigación planteada en el curso Propuesta de Tesis, incluyendo la
e aboración de un documento con el informe final que describa tanio el proceso de inves-
^acion como los resultados y conclusiones,
re requisitos. 21391 y autorización del Departamento.

21301 Proyecto Dirigido 0-0-3

^nto'^d^'°!í proyecto de investigación que esté adelantando el Departa-
del pro'fe^ definición del problema y la escogencia de solución son responsabilidad

requintos. 21381,160 créditos aprobados y autorización del Departamento.

21302 Examen de Graduación 00-3

de su y presenta un examen oral extensivo sobre tres áreas
sionales esnercr^^ h i" ^Probadas por el Departamento; éstas deben ser áreas profe-
aDroximnrtamont/^.1 ̂  ^^da Una de las cuales será examinada en una sesión de
dicha área í a n«t ^ evaluada por un grupo de profesores especializados en
dio de la nnfo H 1 de esta opción de terminación de la carrera, será el promedio de la nota de las tres evaluaciones mencionadas.
re requisitos. 21381, 160 créditos aprobados y autorización del Departamento.

21305

21306

21307 Problema Especial 1 a 3 (Réditos.

Proyecto de índole académica que el Departamento ofrece a los estudiantes a través, de los
profesores, para desarrollar bajo su dirección y supervisión.
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Los profesores encargados determinarán la carga que implican los proyectos, la cual puede
corresponder hasta a tres (3) créditos y los estudiantes que acepten desarrollar estos pro
yectos, previo visto bueno del profesor a cargo, deberán adicionarse a los cursos 21305,
21306 ó 21307 según el caso.

AI final del semestre el profesor a cargo de cada uno de los proyectos evaluará el desempe
ño del estudiante y le asignará una nota numérica para el curso Problema Especial.
Requisitos variables.

21312 Diseño de Bases de Datos 3-0-3

Se presenta una metodología de diseño que sigue las siguientes etapas: formulación y aná
lisis de requerimientos, diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico, mostrando en
cada una de ellas las técnicas y herramientas que facilitan su realización.

Los principales temas tratados son: modelo entidad-relación, dependencias y normaliza
ción, modelos de datos jerárquico, relacional y de red, sistemas relaciónales, optimiza
ción de consultas, evaluación de esquemas, partición de jerarquías en dataseis, agrupa
ción de registros en áreas para bases de datos de tipo red y problemas de integridad entre
otros.

Pre-requisito: 21251.

21326 Sistemas Expertos 3-0-3

En este curso se estudian herramientas de programación y métodos de solución de proble
mas en el área de Inteligencia Artificial, enfocados hacia la construcción de sistemas ex
pertos. Métodos de demostración de teoremas, construcción de interpretadores, solución
de problemas combinatorios.

Pre-requisito: 21371.

21327 Lenguajes Formales 3-0-3

Se presentan formalismos que permiten estudiar los lenguajes desde un punto de vista abs
tracto (sintáctico). Los temas principales son las teorías de gramáticas formales y de autó
matas, marcando las relaciones existentes entre los objetos de estudio de las dos teorías.
Se hace énfasis en las clases de lenguajes formales útiles en el diseño y análisis de lenguajes
de programación.
Pre-requisitos: 21241 y 90 créditos aprobados.

21361 Sistemas Distribuidos 3-0-3

Este curso da al estudiante una formación básica en técnicas de procesamiento distribuido
de información con miras al diseño de software e implantación de sistemas de informa
ción sobre redes de computadores. El curso está enfocado hacia los niveles superiores de
los sistemas telemáticos, es decir, aquéllos que están por encima de los niveles de comu
nicación.

Pre-requisito: 21373.

21362 Redes 3-0-3

El objetivo de este curso es introducir al estudiante en las técnicas de análisis y diseño,
tanto de hardware como de software de comunicación, usadas en redes de computado-
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res. Cubre tópicos de transmisión de datos, protocolos de comunicación, redes públicas y
redes locales.

Pre-requisito: 21373.

21371 Análisis de Algoritmos 3-0-3

Con este curso de propone familiarizar al estudiante con las diferentes técnicas de análisis
formal de la eficiencia de un algoritmo; se estudian metodologías de diseño que afectan
significativamente la eficiencia de los algoritmos; se analizan las reducciones posibles de
un problema algorítmico a otro; se dan a conocer los algoritmos más eficientes para el
espectro de aplicaciones importantes en computación y se introduce el análisis formal de
los problemas intratables determinísticamente.
Pre-requisito: 21250.

21372 Compiladores 3-0-3

El propósito del curso es estudiar las construcciones típicas de los lenguajes de programa-
ul? pn ̂  ̂  y entender cómo se pueden implantar eficientemente (a bajo nivel) enrnputa or real. Para ello se estudian desde el punto de vista teórico y práctico algu-

Utilizadas en el procesamiento de lenguajes, con especial énfasis en los

tas estud* H automática de dichas herramientas. Se espera que las herramien-
de lengu^es^^ útiles en aplicaciones no directamente relacionadas con la compilación
Pre-requisitos: 21222 y 21241. Co-requisito; 21250.

Introducción a los Sistemas Operadonales 44)-4

computador^ histórica de los Sistemas Operacionales, estructura básica de un
ción de la memr> ^ mterrupciones y de operaciones de entrada y salida, administra-
nistración de nerY'' virtual, administración de procesos y del procesador, admi
tes de micropr>mr.i.?".4°^' generadores de máquinas virtuales, sistemas operaciona-

21381 Seminario de Pregrado 2-0-1

Departamento a^travéí^H^^k'^^i"^ diferentes áreas de interés y de investigación del
postgrado, invitados V ln«^ ̂  ̂  informales que dictan los profesores, estudiantes de
escogido la opción de estudiantes. Al finalizar el seminario el estudiante habrá
Pre-requisito. «rmmacion de su carrera.• semestre según materias y autorización del Departamento.
21382 Computación Gráfica 3-0-3

ción de objetos deTv información gráfica en el computador, la manipula-
el marco del dteeflo ^ aplicaciones gráficas interactivas en
pJ ^ austido por computador (CAO)
Pre-requisitos; 21252 y 21371.

21391 Propuesta de Tesis 0-0-3

do inicia la investigación en el tema escogido para su Tesis de Grado, presentan-a izar el semestre una Propuesta de Tesis que resuma el trabajo realizado y fije

muy claramente los objetivos que deberá alcanzar la Tesis que el estudiante realizará
su último semestre.

Pre-requisitos: 21381 y autorización del Departamento.
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22102 Introducción a la Ingeniería Civil 2-0-2

Información general sobre la Universidad de Los Andes: principios, normas y recursos.
Generalidades sobre el desarrollo histórico, científico y tecnológico. Presentación de con
ceptos y métodos básicos de Ingeniería en la solución de problemas; las diferentes fases
en el proceso del diseño en Ingeniería. Presentación de los campos de acción de las di
ferentes especializaciones de la Ingeniería, con énfasis en la Ingeniería Civil. Presentación
del curriculum de Ingeniería Civil. Estudio y presentación de problemas.

22103 Seminfirio de EHbujo en ingeniería Civil 2-0-2

Aplicación del dibujo a las diversas ramas de Ingeniería Civil: programación de obras, to
pografía, cifrvas de nivel, nociones de trazados de vías, estructuras metálicas y de concre
to, presas, proyectos liidroeléctricos e hidráulica de costas.
Pre-requisito: 24106.

22111 Mecánica de Sólidos I 4-0-3

Sistema de fuerza en equilibrio estático. Fuerzas concentradas y distribuidas. Esfuerzos y
desformaciones axiales. Análisis de cerchas e introducción a la teoría de flexión. Esfuerzo
de informaciones en vigas.
Pre-requisito: 02115

22112 Mecánica de Sólidos n 4-0-3

Análisis elástico de cables. Torsión y rozamiento. Análisis de vigas. Análisis de esfuerzos
en dos y tres dimensiones. Círculo de Mohr, esfuerzos combinados. Indtroducción al aná
lisis de columnas. Energía de deformación e introducción al análisis de cuerpos estática
mente indeterminados.

Pre-requisito: 22111.

22113 Proyecto de Servidos Comunitarios 2-0-2

Trabajo dirigido en obras de interés social y cívico; los trabajos son coordinados por el
Departamento en unión de diferentes entidades cívicas de la ciudad.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

22114 Estática y Dinámica 4-0-3

Curso integrado de estática y dinámica; fuerzas en un plano, estática de partículas y de
cuerpos rígidos; cuerpos compuestos, fuerzas distribuidas, fuerzas en vigas; análisis de cer
chas y vigas, diagramas de corte y momento. Dinámica: movimiento rectilíneo, acelera
ción, movimientos curvilíneos y relativos; conceptos de energía y conservación; memen-
tum e Impulso.
Pre-requisito: 02125.

22115 Materiales de Ingeniería Civil 3-0-3

Introducción a la ciencia de los materiales, con énfasis en la inspección y ensayo de los
materiales más comúnmente empleados por el ingeniero civil. En la parte experimental ̂
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estudian "en detalle las propiedades mecánicas y los procesos de elaboración (o tratamien
to) del acero estructural, diversos tipos de ladrillos, la madera y el concreto, incluyendo
su dosificación.

Pre-requisito: 22111.

22120 Ingeniería Geológica 3-0-3

Origen y propiedad de los materiales y estructuras terrestres; aguas subterráneas, ragos
geológicos de Colombia; métodos de exploración; fotogeología; temblores y deslizamien
tos, aplicaciones a proyectos de Ingeniería.
Pre-requisito: 03104

22211 Análisis de Estructuras I 4-0-4

Repaso de estática y resistencia de materiales. Grados de libertad. Determinación y estabi-
lidad. Tipos de apoyo. Principio del trabajo virtual. Energía de deformación. Teoremos de
Castigliano. Ley de Betti y Teorema de Maxwell. Líneas de influencia. *

Cálculo de deflexiones: método de trabajo virtual. Método de Area Momento. Método de
la viga conjugada. Segundo teorema de Castigliano.

Análisis de estructuras indeterminadas: flexibilidad. Método de la Fuerza Unitaria. Primer
teorema de Castigliano. Ecuación de los tres momentos. Rigidez-Método de los desplaza
mientos unitarios. Pendiente de deformación. Distribución de momentos, Método de
Cross, Método de Kani.
Pre-requisito: 22112.

22212 Laboratorio de Estructuras 1-3-1

Visualización del comportamiento estructural de cerchas, vigas y pórticos con diferentes
condiciones de apoyo y de carga.
Co-requisito: 22211.

22220 Mecánica de Suelos 3-0-3

Consider*^^^" ̂  aplicaciones, propiedades físicas e índices, ensayos usuales y clasificación.
DroDíedadp'^hM subterránea, estructura y mineralogía. Compactación,
i-arartpríct.v V tedes de flujo. Esfuerzos, consolidación, resistencia al corte y

pS reqSm 2^1"?° Distribución de esfuerzos y taludes.
22221 Laboratorio de Suelos 1-2-1

^boratorio de Suelos. Propiedades de fase: porosidad, contenido de hu-
r  ' • Gravedad específica. Gradación: tamizado e hidrometría. Límitesonsis encía e Attergerb. Compactación. Proctor y Harvard Ministura. Resistencia,

ompr^sion inconfinada y corte directo. Permeabilidad: cabeza constante y cabeza va
na e. emostracion de ensayos de consolidación y de comprensión triaxial.
Co-requisito: 22220

22230 HidiáuMca 34-3

Notas históricas: propiedad física de los fluidos; conceptos básicos del movimiento de los
í luidos; análisis de flujo uniíorine y no uniforme en canales abiertos; análisis de flujo en
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tubería; sistemas de tubería; estructuras hidráulicas; introducción al golpe de ariete; ma
quinaria hidráulica y modelos hidráulicos.
Pre-requisito: 24221

22240 Topografía 2-3-3

Fundamentos sobre mediciones; estudios, observaciones y errores, método de registro de
dato; estudio de los instrumentos básicos y procedimientos para medir y localizar ángu
los, distancias, áreas y volúmenes, triangulación, principios de geodesia y fotograme-
tría. Especificaciones para levantamientos planimétricos.
Pre-requisitos: 21103, 22103 y 35 créditos aprobados.

22249 Geografía Económica 3-0-3

Interrelación medio geográfico-hombre. El país geográfico. El clima en Colombia; deter
minantes geográficas. Relieve, hidrografía y vegetación colombiana. Regiones geográficas.
Crecimiento urbano. La visión regional. El epicentrismo urbano. La división político-
administrativa. Utilización de la tierra. La geografía económica de las comunicaciones en
Colombia.

El desarrollo económico. La industria manufacturera. La producción agropecuaria. La
producción industrial. La energía eléctrica. Los recursos: hierro, carbón, cemento, petró
leo, sal. La industria química. El café y la vida colombiana. El comercio exterior.
Pre-requisito: 110 créditos aprobados.

22250 Planeadón y Control 2-0-2

Introducción a algunos métodos de planeadón y control de proyectos de Ingeniería, apli
cados a problemas prácticos.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

22310 Análisis de Estructuras II 3-0-3

Análisis matricial de estructuras: repaso de álgebra matricial. Método de la rigidez. Trans
formación de coordenadas. Relaciones fuerza de desplazamiento. Ensamblaje de la ma
triz de rigidez. Sistemas de carga. Aplicación del método de la rigidez. Método de flexi
bilidad. Matrices C y B. Análisis de estructuras isostáticas. Análisis de estructura hiperes-
tática. Métodos aproximados de análisis: método de Newmark. Método Portal. Método
del voladizo. Método de Lambetyie. Método del código de la ACl. Diseño plástico. Mé
todo de equilibrio. Método de los mecanismos. Pandeo de columnas: métodos matemá
ticos. Métodos de energía.
Pre-requisito: 22211.

22311 Hormigón I 3-0-3

Comportamiento mecánico del hormigón sometido a cargas de formaciones y esfuerzos.
Aceros de refuerzo. Estudio de flexión y tracción diagonal a la rotura. Deflexiones. Dise
ño de elementos estructurales sometidos a flexión, tracción, diagonal y flexocompresión.
Diseño límite de estructuras de hormigón. Método del trabajo virtual y líneas de rotura
en placas. Articulaciones plásticas. Introducción al estudio del hormigón pre-esforzado.
Análisis de la sección. Luz crítica. Rendimiento. Trazado de Cables.
Co-requisitos: 22310 y 22320.
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22312 Hormigón II 3-0-3

Pre-esforzado, principios básicos, selección de la sección, secciones compuestas, diseño
último, estructuras hiperestáticas. Puentes. Tipo de puentes, cargas, aspectos económicos,
losas en una dirección, losas en dos direcciones, métodos de las líneas de rotura, método
del pórtico equivalente. Factores de seguridad. Introducción a la teoría probabilística
del diseño estructural, evaluación de la probabilidad del colapso, diseños probabilísticos
de estructuras de hormigón. Rigidez del concreto reforzado. Comportamiento de seccio
nes de concreto reforzado, degradación de la rigidez, redistribución inelástica de esfuer
zos, ductilidad, capacidad de rotación. Diseño límite de vigas de concreto, diseño de pór
ticos de hormigón. Flujo plástico y retracción de fraguado. Características, efectos en
estructuras hiperestáticas, juntas de construcción y temperatura. Conexiones. Diseño y
análisis de conexiones monolíticas, efecto de la zona rígida, diseño y análisis de conexio
nes de elementos prefabricados. Muros de cortina, definición, métodos de análisis, diseño
de la sección, interacción cortina-pórtico; teoría y aplicaciones de la manifusteria estruc
tural.

Pre-requisito: 22311.

22313 Dinámica Estructural 3-0-3

Sistemas de grado de libertad. Análisis de sistemas de un solo grado de libertad, tipos de
amortiguamiento, vibraciones transitorias, métodos numéricos de evaluación de la res
puesta, espectros de la respuesta, introducción a los sistemas no lineales. Sistemas de va
rios grados de libertad, idealización estructural, formulación del modelo matemático
ecuación de Lagrange, solución de la ecuación, análisis modal, métodos numéricos de so
lución. Análisis espectral. Espectro del diseño, desplazamientos modales máximos, com
binación de los desplazamientos, efectos de la componente vertical del movimiento, tor
sión de cada estructura. Vibraciones aleatorias. Función espectral de potencia, respuesta
de sistemas de un grado de libertad a una excitación aleatoria, vibraciones aleatorias apli
cadas a sistemas de varios grados de libertad. Ejemplos de diseño utilizando dinámica es
tructural. Sistemas inelásticos. Variación de la matriz de rigidez, técnica de solución
Pre-requisito: 22211.

22315 Diseño de Estructuras Metálicas 3-0-3

Métodos para analizar y diseñar estructuras metálicas. Perfiles estructurales. Especifica
ciones. Miembros a tensión y a comprensión. Columnas sencillas y compuestas. Vigas
Conexiones. Aplicaciones al diseño de cerchas. Armaduras e instalaciones industriales
Pre-requisito: 22211.

22320 Cimentaciones 3-0-3

Conceptos generales, investigación del sub-suelo y capacidad portante. Asentamientos y
consideraciones de diseño. Zapatas aisladas, zapatas combinadas y losas. Presión de tierras
y muros de contención. Análisis estático y dinámico de ilotes aislados, grupos de pilotes
pilas y cajones. '
Pre-requisitos: 22220 y 22221.

22322 Geotécnica 3-0-3

Presas de tierra: selección del tipo de presa, estabilidad de taludes, redes de flujo, selec
ción de materiales, inyecciones, instrumentación. Excavaciones superficiales: clasificación
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geológica, métodos de análisis (circular, planas, cuñas, volteo), diseño de taludes y medi
das preventivas. Obras subterráneas: clasificación geomecánica, distribución de esfuerzos,
mecanismos de fallas, diseño de soporte y revestimiento.
Pre-requisito: 22320

22323 Geotécnica de Presas 3-0-3

Tipos de presas, proceso de diseño, selección del tipo de presa y dimensionamiento del te
rraplén. Investigación del sub-suelo y fuentes de materiales. Flujo de agua en presas, méto
dos de cálculo y redes del flujo. Análisis de estabilidad, métodos de cálculos y condiciones
analizadas. Tratamiento de la cimentación y procedimientos constructivos.
Pre-requisito: 22320

22324 Diseño de Pavimentos 3-1-3

Evolución histórica. Filosofía del diseño de pavimento. Aspectos geotécnicos del diseño
de pavimentos. Los materiales de construcción para pavimentos. Métodos para el diseño
de pavimentos de hormingón y de concreto asfáltico. Criterios para el diseño de pa
vimentos para aeropistas. Ensayos de laboratorio básicos para el diseño de pavimentos.
Pre-requisito: 22341

22325 Foto-Interpretación 3-0-3

La Fotografía aérea. Cámaras aéreas. Visión binocular. El paralaje. Geometría de la foto
aérea. Planeación de vuelos. Control de campo. Triangulación radial. Equipos estereoscó
picos para interpretación. Principios de interpretación geológica.
Pre-requisito: 22240 y 110 créditos aprobados.

22330 Hidrología 3-0-3

Ciclo hidrológico, hidrometría, datos y análisis de crecientes: fórmulas y análisis hidrome-
tereológico, hidrógrafos. Problemas especiales.
Pre-requisito: 25222. Co-requisito: 22230

22331 Irrigación 3-0-3

Fuentes y almacenamiento de agua, superficial y subterránea, conducción, relaciones sue
lo-agua, salinización, demanda de agua, sistema de irrigación, drenaje, distritos de riego,
administración y operación.
Pre-requisito: 22330

22332 Aprovechamiento de Recursos Hídricos 3-0-3

Etapas en el desarrollo de un proyecto. Función de la presa en proyecto de aprovecha
miento y de recursos hídricos. Dimensionamiento del embalse. Tipos de presas y estruc
turas complementarias. Obras de desviación. Rebosaderos. Obras de toma. Presas de tierra
y enrocado. Análisis de proyectos específicos en Colombia.
Pre-requisitos: 22320 y 22330

22333 Seminario de Recursos Hidráulicos 3-0-3

Importancia social de los desarrollos de recursos hidráulicos. Proyectos de propósito
único en suministro de agua urbana y rural, hidroelectricidad, control de inundaciones.
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control de contaminación. Proyectos de propósito múltiple. Introducción al análisis de
sistemas en la planeación de recursos hidráulicos.
Pre-requisitos: 22330 y 25223

22335 Introducción a la Ingeniería de Ríos 3-0-3

Clases de flujo en ríos. Morfología. Introducción a las teorías de transporte de sedimen
tos. Obras de protección y defensa. Mediciones en ríos. Problemas especiales en estuarios
y deltas. Introducción al modelaje físico en los ríos. Navegación fluvial.
Pre-requisito: 22330

22340 Transportes 3-0-3

Introducción a las características del sector transporte. El transporte en Colombia. Eva
luación de proyectos y planes de transporte. Inventarios de infraestructura y equipo, trán
sito, origen y destino, capacidad. Estudios de flujos de cargas y pasajeros; modelos de ge
neración, distribución y asignación. Costos de transporte, tarifas y subsidios, distribución
modal y caminos vecinales.
Pre-requisito: 25223

22341 Vías 2-0-2

Generalidades sobre transporte. Selección de ruta. Localización de la línea definitiva, cur
vas verticales, horizontales y de transición. Cortes, terraplenes, movimiento de tierra. Dre
naje, viaductos, obras de arte. Pavimentos rígidos y flexibles. Elementos de fotograme-
tría y fotointerpretación. Economía y aspectos legales.
Pre-requisitos: 22220 y 22240

22343 Seminario de Problemas Urbanos 3-0-3

El sistema de transporte y el uso de la tierra. La economía de regiones urbanas, imperfec
ciones del mercado. Teoría de la localización, arriendos, crecimiento urbano, aspectos
ambientales. Desempleo y desequilibrios, papel del Gobierno.
Pre-requisitos: 140 créditos aprobados y autorización del Departamento.

22350 Construcción 3-0-3

La industria de la construcción en Colombia. La firma constructora: tipos de firmas, or
ganización administrativa, organización contable, cálculo de precios unitarios. Cálculo de
costos laborales. Costos directos e indirectos. Contratos. Licitaciones. Equipos de cons
trucción. Cálculo de rendimientos. Movimientos de tierras. Cálculo de las tarifas horarias.
Materiales de construcción. Procesamiento de materiales. Estabilización de materiales pa
ra vías. Pavimentos asfálticos. Planta de agregados y de concreto asfáltico. Formaletas.
Colocación de concreto. Control de aguas. Prevención de accidentes.
Pre-requisitos: 22211 y 25223

22360 Ingeniería y Sanitaria 3-0-3

El agua. Parámetros de calidad del agua. Contaminación acuática. Objetivos del tratamien
to. Parámetros de diseño. Volúmenes de aguas negras. Proyecciones. Procesos unitarios.
Aireación y Coagulación. Floculación, sedimentación, filtración, desinfección. Aguas
negras. Tratamientos Biológicos. Lagunas de estabilización. Pozos sépticos. Planeación,
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normas y diseño de plantas de tratamiento de aguas.
Pre-requisito: 22230 Co-requisito: 22330

22361 Ingeniería Ambiental 3-0-3

Filosofía ambientalista. Ecología moderna. Ecosistemas. Factores biológicos y abióticos.
Dinámica de los ecosistemas. Productividad. Contaminación del agua. Aire y suelo. Mode
los ambientales; aireación, dispersión, desechos sólidos. Control de contaminación. Decla
raciones de efectos ambientales.
Pre-requisito: 110 créditos aprobados.

22370 Proyecto de Grado 04)-3

Investigación del estudiante de último año que consiste en el estudio de problemas espe
ciales de Ingeniería Civil. El tema, los objetivos y el desarrollo del proyecto son coordina
dos por un profesor del Departamento. Reglamentación especial. Pre-requisitos: 22380,
propuesta aprobada por el Departamento y cursar último año de Ingeniería Civil.

22380 Seminario de Ingeniería Civil 2-0-1

Seminario preliminar a la ejecución del Proyecto de Grado; a lo largo del curso los profe
sores del Departamento presentan los posibles temas de investigación existentes, los estu
diantes escogen el tema del proyecto de grado y llevan a cabo una pre-investigación sobre
el marco teórico, las facilidades bibliográficas existentes y las bases metodológicas nece
sarias para la ejecución del proyecto de grado.
Pre-requisito: 145 créditos aprobados.

22381

22382

22383

Problemas Especiales Pregrado 1 a 3 créditos

Temas especializados desarrollados por estudiantes con la asesoría de un profesor en el
campo de interés.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

22385 Diseño de Ingeniería Civil 3-0-3

Utilizando el método del caso, se estudian varios proyectos de obras civiles considerando
global e integradamente todos los aspectos técnicos, socio-económicos y ambientales del
problema, haciendo énfasis en como pueden existir varias "buenas soluciones" como res
puesta a un problema planteado.

Los temas o casos a tratar se determinan a la iniciación del curso de acuerdo con los inte
reses de los participantes. Los diseños se llevan desde la fase de concepción hasta el nivel
de diseño preliminar, con planos e informe completo. El profesor actúa como moderador
y evaluador.

Pre-requisitos: 22311 y 22320, aprobación del Departamento.

22411 Métodos Geofíá eos en Ingeniería Civil 3-0-3

Introducción histórica, alcances y limitaciones de los métodos geofísicos. Métodos gravi-
métricos. Métodos geomagnéticos. Métodos de resistividad. Métodos de retracción. Tipos
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de ondas y su trayectoria. Medios de estratiñcados. Aspectos^Computacionales. Trabajos
extenrivos en el campo sobre métodos de retracción. Elaboración de proyecto con base en
las prácticas en el equq>o de refracción.
Pr&raquiáto: autorización del Departamento

22412 Diseño Avanzado de Ertractuias

Aplicación de los computadores a la Ingeniería Estructural. Lenguajes programados, orga
nización de programas que exceden la capacidad de memoria, presentacfón de programas
existentes en el Departamento.

Teoría de placas y cáscaras. Teoría de membranas, análisis de placas planas, cilindricas y
rotacionales. Esfuerzos de contacto y vigas y placas sobre apoyos elásticos. Soluciones
analíticas y soluciones por el método de diferencias finitas. Estabilidad de columnas y
marcos. Teoría del pandeo de elementos, estabilidad de toda la estructura, métodos apro
ximados P-delta.
Pre-requisito: 22310

22413 In^nierñi Sísmica 3-0-3

Tectónica global, tectónica regional de Colombia, elastodinámica de los campos de esfuer
zo, mer^ de fricción, características de los temblores. Propagación de la energía sísmica
por la tierra, ecuaciones de equilibrio para estados elásticos, propagación de la energía
sr^ira CT Colornbia. Historia sísmica en Cotombia. Influencia del subsuelo en la propaga-
<aon de la energía sísmica, modificación del contenido frecuencial, funcioiies de transpa-

denádad espectral de potencia, espectro de respuesta. Temblor de diseño, el caso
t? sismo resistente edifícios de concreto reforzado, diseño de superes-ura e infraestructura, comportamiento dinámico elástico y no lineal del concreto de
watiemas estractmales de concreto reforzado, normas sísmicas, interacción de suelo

Dorta sismo reástente de puentes, empuje de tierras sobre los estribos, com-ponmuento del conjunto superestructura-infraestructura sometido a cargas aleatorias.
srsnico de terraplenes y enrocados, análisis sísmico de vivienda económica.

Pre-requirito: 22313

22415 Elementos Finitos 30-3

cial MÁtfwt trabajo virtual. Principios de la mínima energía poten-
° f °®yí®i8h-Ritz. Introducción a la teoría de elasticidad: materiales homo-

lare« v ° 1 ° ^ isotrópicos. Ecuaciones de equilibrio en coordinadas rectangu-
blem^ ̂  función de esfuerzos y su aplicabilidad en posibles pro-

Método de los elementos finitos: discretización del continuo y matrices elementales. Aná-
pn dos dimensiones: esfuerzos en un plano, deformaciones en un plano. Elementos

asicos. triángulos, rectángulos y elementos isoparamétricos. Análisis en tres dimensiones:
elementos tetraédricos y heXaédricos.

Análtsf^ del comportamiento no lineal de sólidos usando elementos finitos: métodos de
iteración. Aplicactón de los elementos finitos a problemas estáticos y dinámicos en es-
^cturas y suelos. Comparación entre distintas idealizaciones.
Píe-requisito: autorización del Departamento.
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22421 Mecánica de Suelos Avanzada 3-0-3

Discusión sobre los fundamentos de los criterios de clasificación. Introducción a la Quí
mica de las arcillas. Procedimientos de exploración y muestreo: sistemas disponibles; cri
terios de diseño de muestreadores. Selección de equ^os y planteamiento de Programas
de Investigación y de campo. Consolidación en suelos arcillosos; teoría y ensayos con
vencionales; ensayos con deformación controlada y gradiente controlada; teoría modifi
cada de lowve; tendencias actuales. Características de resistencia y esfueizo. Deformación
en suelos; teorías de falla; evaluación en laboratorio: dimensión sobre ensayos triaxiales
R, S y Q; influencia de las condiciones de drenaje; método del Camino de Esfuerzos. Cur
vas vectoriales de presión de poros; criterios de selección de ensayos y parámetros de resis
tencia en situaciones reales.

Pre-requisito: 22320

22422 Dinámica de Suelos 3-0-3

Conceptos básicos: comportamiento dinámico de sistemas de uno o varios grados de liber
tad; revisión de los conceptos de onda; análisis sismológico: tipos de temblores y defini
ción de alias activas. Dinámica de Suelos. Interacción Suelo-estructuras. Licuación: ensa
yos de laboratorio y métodos de análisis. Determinación aproximada del potencial de li
cuación. Análisis y diseño dinámico de fundaciones.

Diseño sísmico de Presas de Tierra y Ennocado: estabilidad de taludes durante temblores.
Análisis pseudo-estático de presas; análisis de Newmark; análisis dinámico. Casos prácti
cos. Dinámica de rocas.

Pre-requisito: 22320

22423 Problemas Especiales en Geología 3-0-3

Propiedades mecánicas de las rocas, distribución de esfuerzos, teoría de elasticidad y ensa
yos de laboratorio. Hidrogeología y problemas de agua subtenánea en Ingeniería Ciyfl.
Voladura de rocas y explotación de canteras. Inyecciones, yacimientos geológicos, nocio-
nes elementales de minería.

Pre-requisito: 22322

22424 Címentadones Especiales 3-0-3

Profundización en el análisis y evaluación de cimentaciones de placa, apoyadas o flotadas,
pilotes y caissons en condiciones de suelos pobres (granulares o finos). Análisis de proble
mas relacionados con procesos de excavación. (Discusión de algunos conceptos sobre es
tructuras de contención). Análisis de pilotaje por métodos de energía desanoUados recien
temente.

Evaluación de ensayos de cargas en pflotes. Aplicación de los computadores en los dife
rentes temas. Presentación de casos.
Pre-requisito: 22320

22430 Modelación Matemática en HidráuKca 34)-3

Técnicas nuinérlcas en la solución de problemas hidráulicos. Aplicaciones a flujo inesta
ble en tuberías (golpe de ariete), flujo no uniforme inestable en canales, modelación de
nos con fondo móvil, flujo en dos dimensiones modelos de calidad del agua.
Pre-requisitos: 22230 y 23105
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22432 filklráiifiai de Costas 34)-3

Hidráulica marítima; teoría de ondas; observación, generación y predicción de ondas, re
flexión, refracción y difracción de ondas, ondas especiales, fuerzas producidas por las on
das, marea. Trabajos marítimos, procesos de costa, obra de defensa, estudio de puer
tos, construcción de puertos, sistemas y guías de navegación.
Pte-requiáto: 22230

22434 Econoni& de Reonsos IWtánBoos 3-0-3

El marco institucionaL Conceptos básicos de microeconomía. Economía del Bienestar,
maximización del beneflcio sociaL Análisis del beneñcio-costo. Técnicas de evaluación de
proyectos de control de inundadones, suministro de agua, generación de energía y con
trol de calidad del i^ua. Análisis financiero y distribución de costos.
Pre-requisitos: 22333 y 25223

22436 Aguas Subterráneas 3-03

Ei^encia y movimiento del agua subterránea, hidráulica de pozos. Desarrollo y utiliza
ción del recurso. Investigaciones superficiales y sub-peificiales. Recarga de acuíferos. Pro
blemas de intrusión.
Pre-requisitos: 22220 y 22330

22437 Análisis de Sistemas de Recursos SdráuficosI 341-3

htroducción al análisis de sistemas, componentes básicos del sistema. Auto-alimentación,
unciones de producción y análisis maiginal. Optimización por análfejg marginal. Técnicas
e mywtigación operacional aplicadas al análisis del sistema de recursos hidráulicos. Mo

delación de sistemas de recursos hidráulicos.
Pre-requisitos: 22333 y 25232

22438 Análisb de tenias de Recatsos EEdránSoos n 3-0-3

Introducción a modelos estadísticos, series de tiempo, correlogramas y análi»i« espectral.
modelos maikovianos y teoría de colas aplicado a planeación de recursos hidráulicos
Pre-requiato: 22437

22442 Transporte Ihbano 3-0-3

Modelación y evaluación del Transporte Urbano. Revisión de las técnicas para estudios de
Tran^orte Urbano, valor del tiempo y costos de operación urbanos. Base económica de
los modelos. Análisis de Costos y Beneficios; efectos de la incertidumbre, congestión y
política de gravámenes y subsidios.
Pte-requBito: 22340

22461 Tratamiento de Aguas Residuales 30-3

Fundamentos de micro-biología; el proceso de lodos activados; modelación matemática
del tratamiento biológico. Fundamentos empfricos del tratamiento biológico; tratamiento
de lodos; otros métodos de tratamiento de las aguas residuales.
Pte-requisito: 22360
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22470 Tesé I 04)-3

Trabajo individual de los estudiantes de postgrado, que consiste en la investigación de pro
blemas de interés a la comunidad; bajo la asesoría de un profesor, dentro del campo de
especialidad del estudiante y de las líneas y recursos investigativos del Departamento. En
este curso de deben sentar la metodología, bases teóricas, factibilidad de ejecución, plan
de trabajo y resultados preliminares, para continuar y terminar la investigación con Tesé
11. Reglamento especial. Obligatorio a todos los estudiantes del programa de Postgrado.
Pre-requisito: propuesta aprobada por el Departamento.

22471 Teásn 00-3

Trabajo final de investigación del participante en el programa de postgrado. Este trabajo
comprende: revéión del conocimiento en el área del proyecto, hipótesé y teorías origi
nales, su desarrollo y si requiere una verificación experimental, la presentación de los re
sultados, discusión de éstos y conclusiones, por escrito y verbalmente, de acuerdo a la re
glamentación.
Pre-requisito: 22470

22481 Proyectos Especiales 1 a 3 créditos
22482
22483

Temas especializados desanoUados por estudiantes con la asesoría de profesores en el
campo de interés.

Pre-requéito: autorización del Departamento.

22490 Estructuras Hidráulicas 3-0-3

Déeño hidráulico y estructural, comportamiento hidráulico de distritos de riego: canales,
compuestas, sifones, bocatomas, obras de drenaje; vertederos; obras hidráulicas en presas,
rebosaderos, desviaciones, bocatomas, túneles, disipadores de energía; obras de acondicio
namiento de ríos para navegación: compuertas, esclusas. Obras de control de costas: ta
jamares, espolones, diques; diseño de muelles y puertos.
Pre-requisito: 22230

23100 introducóón a b In^niería Eléctrica 2-0-1

En este curso se presentan a los estudiantes los conceptos básicos de Ingeniería. En siste
mas de potencia, se estudia su desarrollo y características princqiales, haciendo mención
a máquinas eléctricas y control. En electrónica, se presenta b historia de los componen
tes electrónicos, su fabricación y aplicaciones a señales y comunicaciones. Se preseiita^al
estudiante una visión completa de los sistemas lógicos y de la computación en Ingeniería.

23105 Técnicas de AnáKsfe de Sistemas 3-0-3

& estudian los conceptos de entrada-salida para sistemas continuos y discretos. Modelaje
1 ̂  continuos y discretos. Análisis clásico por solución de ecuaciones diferenda-
^ f, iferencia. Linealidad y convulción. Varbbles de estado: conceptos generales suo tención y solución analítica. Transformada de Lapbce y su aplicactón al miáléé de

astemas lineales. Funciones de transferencia. Transformada Z. Relación entre variables
de estado y funciones de transferencia Métodos computacionales para solución por varia-
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bles de estado. Otros conceptos de modelajes incluyendo su relación con los problemas
de representación e identificación.
Pre-requisitos: 01126 y 21103
Co-requisito: 02135

23113 Circuitos I 3-0-3

Circuitos resistivos de C.C. y respuesta transitoria en circuitos R-C, R-L y R-L-C. Análisis
sinusoidal, plano complejo y fasores. Potencia monofásica en sistemas sinusoidales. Aná
lisis de redes por nodos y mallas. Topología y análisis por computador. Teoremas de re
des; Thevenin, Norton, Superposición, MiUman y Reciprocidad. Resonancia serie y para
lelo. Introducción a los sistemas polifásicos. Potencia trifásica. Acoplamiento magnético.
Transformadores: transformador ideal, con núcleo de hierro, circuitos equivalentes.
Pre-requisitos: 02135 y 23116

23115 Laboratorio de Circuitos 0-1-1

Diseñado para que el estudiante obtenga destreza en el manejo de instrumentos de medi
ción, así como para que adquiera la capacidad para analizar y comprobar leyes y teore
mas básicos de circuitos. Se incluyen prácticas en instrumentos de medición. Circuitos
R-L-C. El diodo. El amplificador operacional. Filtros pasa-bajas, pasa-altas y pasa-banda.
Co-requisito: 23214

23116 Taller de Materiales 1-1-1

El curso le permite al estudiante obtener una familiarización con los conceptos básicos
de^ electricidad: corriente y voltaje. Conceptos de circuitos eléctricos. Fuentes y cargas
eléctricas. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Seguridad Personal: primeros auxilios pa
ra un choque eléctrico. Resistencias en serie y en paralelo. Leyes de Kirchoff. Conceptos
de potencia y energía eléctrica. Corriente alterna: frecuencia, valores medio y eficaz.
Concepto de transformador. Conductores eléctricos. Aisladores. Dispositivos eléctricos:
resistencia, condensador, bobina. Elementos de estado sólido: diodo, transistor, tiristor.
El ohmímetro: características y aplicaciones. Laboratorio.
Pre-requisito: 23100

23140 Estado Sólido y Semiconductores 4-0-4

Estructura cristalina, mecánica cuántica y estadística. Piezo y ferroelectricidad propieda
des rnagneticas de la solidez. Electrón libre. Teoría de bandas. Semiconductores. Efectos

Transistor de unión, características. FET, características PIN
y MOS. Ruido en dispositivos electrónicos.
Pre-requisitos: 01126 y 02145
Co-requisito: 23113

23181 Análisis de Sistemas Biológioos 3-0-3

Repaso de ecuaciones diferenciales e introducción de nociones de modelaje de sistemas
biológicos: tipos de modelos, problemas en su construcción y ejemplos típicos tales
como el estudio de la presión arterial, el estudio de potenciales nerviosos, el estudio de la
contracción muscular y el movimiento del ojo.

Análisis matemáticos de los modelos mediante variables de estado y transformada de La-
place incluyendo qemplos tales como la determinación del mecanismo de reacción de
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una enzima a partir de su cinética, análisis de las curvas de crecimiento de individuos o
poblaciones y el análisis del sistema de coagulación.
Pre-requisitos: 01112 y 02125

23207 Introducción a los Microprocesadores 2-1-2

Introducción al uP. Conversión de números y algoritmos de operaciones aritméticas bási
cas. Terminología y conceptos básicos. Estructura básica del microcomputador. Instruc
ciones de direccionamiento. Tipos y formatos de instrucciones. Algoritmos de ejecución.
Modos de direccionamiento. Arquitectura del microprocesador: unidades aritméticas, re
gistros, buses extemos e internos. Tecnologías de UP: PMOS, NMOS, CMOS. Memoria
estática y dinámica. Conceptos de entrada-salida: componentes, interruptores, acceso di
recto a la memoria. Software para microcomputadores, periféricos: discos flexibles y du
ros, formatos, comparación. Laboratorio.
Pre-requisito: 23250

23214 Circuitos n 3-0-3

Representación de R, L y C con la transformada de Laplace. Circuitos transformados.
Fuentes controladas: circuitos, análisis y circuitos equivalentes. Parámetros de redes de
dos puertas. Criterio de estabilidad de Routh. Funciones de respuesta a impulso y fun
ciones de transferencia. Síntesis de redes. Diagrama de Bode. Resonancia. Filtros R-L-C.
Amplificador operacional. Filtros activos. Fourier. Resolución de circuitos por variables
de estado.

Pre-requisitos: 23105 y 23113
Co-requisito: 23115

23220 Sistmeasde Controll 3-0-3

Elementos básicos en sistemas de control. Ecuaciones y modelos de sistemas lineales. Teo
ría en general de la realimentación: definición y efectos. Componentes de los sistemas de
control. Señales típicas de prueba: respuesta transitoria, definición de errores. Métodos de
la respuesta en frecuencia. Diagramas de Bode. Criterio de Nyquist. El lugar geométrico
de las raíces. Reguladores. Ejemplos del PID.
Pre-requisito: 23105

23231 Teoría Electromagnética 4-1-4

Ecuaciones de Maxwell. Condiciones de frontera para los vectores de campo. Teorema de
Poynting. Ondas planas uniformes. Reflexión y transmisión de ondas planas. Fronteras
múltiples. Coeficientes de reflexión y gráficas de Smith. Líneas de transmisión. Teoría de
los nodos en guías de onda. Modos TEM, TM, TEIO. Potenciales atrasados. Corrientes in
finitesimales. Antenas y radio enlaces. Laboratorio.
Pre-requisitos: 01126 y 02145

23241 Dispositivos de Estado Sólido y Aplicaciones 3-0-3

Curro diseñado para profundizar conocimientos sobre características y funcionamiento de
es a o solido, incluyendo su aplicación en diversas áreas. Se tratan los siguientes temas:
resumen de física de semiconductores. Diodos PN. Diodos túnel. Diodos IMPATT. Tran
sistores de unión. Transistor de conmutación. Dispositivos de unión de efecto dé campo y
dispositivos PNPN. Diodo Schockley y rectificador controlado. JFET: Características es-



130

táticas y dinámicas. Dispositivos metal-semicondutor. Efecto y barreras Schockley.
IGFET y efectos de campo de superficie. Dispositivos de filme delgado. Dispositivos opto-
electrónicos: celda solar, fotodetectores.
Pie-iequiáto: 23140

23250 Efectfónica Digital 3-0-3

Se presentan las herramientas básicas de análisis y diseño de circuitos electrónicos con
componentes activos. El diodo: modelos de señal grande y pequeña. El transistor BJT:
características generales. Modelo de señal grande. Polarizaciones del transistor. Modelo
híbrido de señal pequeña. Configuraciones de emisor, colector y base común. Transis
tor JFET. Transistor BJT en comnutación: modelo de alta frecuencia y modelo de Ebers-
Moll. Transistor en modo inverso. MOSFET: funcionamiento y características. Familias
lógicas de saturación: RTL, 12L, DTL, TTL, NMOS, CMOS. Conversión D/A y A/D.
Pre-requisitos: 23140,23214 y 23291

23252 Intiodiioción Electrónica D^ital 3-0-3

Circuitos: teoremas redes, divisores de vohaje y corriente, cuadripolos, elementos no li
neales. Semiconductores: regiones de operación de diodos, transistores bipolares, MOS
FET. Modelos señal pequeña. Familias lógicas RTL, TTL, ECL, 12L, DTL, MOS, CMOS.
Memorias. Diseño con ROM. Protocolos. Interfases serie paralelo.
Pre-requisito: 23 IOS
Co-requitito: 02135

23254 Labontmio Electrónica Digital 1-2-1

Experimentos sobre circuitos: R, RC, RD, RCD. Transistores: polarización, amplificador,
implementación discreta, negador RTL. Empleo de circuitos integrados serie 74. Progra
mas sobre miaoprocesadores.
Co-requiáto: 232S2

232Ó0 LabofatOT» de Conversión 2-0-1

Serie de experimoitos diseñados para desanoUar la comprensión física del comportamien
to de las máquinas eléctricas rotatorias y de los tranábrmadores. Los experimentos inclu
yen el estudio de las características de estado estable y dinámicas de las máouinas de ff
de CA t de los transformadores. '
Co-requisito: 23262

23261 ConvoBÓnl 341-3

El curm es diseñado pw que el estudiante aplique conceptos de teoría electromagnética
y de circuitos al análisis y diseño de máquinas eléctricas. Incluye los aguientes tópicos:
circuitos magnéticos y transformadores. Príncqrios de conversión de energía electromecá
nica. Máquinas rotatorias: conceptos báácos.

Aqtectos prácticos de ingeniería de máquinas. Máquinas de corriente directa. Dinámica de
control de máquinas de corriente directa.
Pre-requiáto: 23113
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23262 Cónvoáón n 3-0-3

Máquinas sincrónicas. Motores de inducción polifáseos. Motores monofásicos. Mégninag
sincrónicas saturadas. Estado transitorio en máquinas sincrónicas. Dinámicas de las má
quinas sincrónicas y de inducción.
Pre-requisito: 23261
Co-requisito: 23260

23263 Máquinas Eléctricas 241-2

Introducción a las máquinas. Circuitos magnéticos de CA y CC estacmnarios. Pérdidas en
circuitos Magnéticos. Conversión de energía. Transformadores. Sistemas electromecáni
cos. Máquinas de CC. Control de velocidad. Máquinas sincrónicas. Control electrónico de
máquinas. Pre-requsito: 23113

23264 Laboratorio de Máquinas 0-2-1

Experimentos para comprender el comportamiento de las máquinas eléctricas rotatorias y
de los transformadores. Se incluyen experimentos para el estudio de las caracter^icas
estáticas y dinámicas de máquinas de CC, de inducción, sinoónicos y de transformadores.
Pre-requisito: 23263

23270 Elementos de Sistemas de Potenda 3-0-3

Descripción del sistema eléctrico colombiano. Conceptos ftmdamentales: potencia activa,
reactiva y total Transmisión monofásica y trifásica. Capacidad de transmisión. Represen
tación por unidad. Parámetros de las líneas de transmisión. Efecto corona. Modelos de
representación de líneas de transmisión: línea corta, mediana y larga. El generador sin
crónico. Transformadores. Autotransformadores. Transformadores muhidevanados. Re
guladores. Representación de sistemas por unidad. Diagrama unifilar. Fallas trifásicas.
Matrices YBUS y ZBUS. Capacidades de falla. Fallas asimétricas. Componentes simétri
cas. Redes de secuencia. Matrices de falla. Estudios de fallas en sistemas de potencia.
Pre-requisitos: 23214, 23231 y 23261

23291 Circuitos Lógicos 2-0-2

Sistemas numéricos. Algebra de Boole. Funciones lógicas. Shitesis de circuitos combina
torios. Diseño de unidades aritméticas binarias: sumadores, multiplicadores. Códifíca-
ción binaria de la información. Códigos de control y de error. Análisis y síntesis de cir
cuitos secuenciales sincrónicos: Flq>-Flop SR, T, JK, D. Tablas de excitación. Diagra
mas de estados. Registros y contadores. Análisis y sistemas de circuitos secuenciales
asincrónicas.

Pre-requisitos: 21104 y SO créditos aprobados.

23301 ^yecto de Grado 0-0-3

Trabajo individual de los estudiantes de último año que consi^e en el estudio de proble
mas especiales, bajo la asesoría de un profesor y dentro del campo de la especialidad de
cada estudiante. El trabajo, debe conaütuv una contribución iimovativa al estadp de la in
geniería eléctrica en Colombia.
Pre-requisito: autorización del Departamento.
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23302

23303

23304

Problemas Espádales I a 3 oéditos

Temas especializados desairoilados por estudiantes interesados con la asesoría de un pro
fesor. Trabajos especiales desarrollados en la industria, previa autorización y con super-
vmón de parte del Departamento y presentación de un informe final.
Pre-requisito; autorizadón del Departamento

23307 Cmsos E^dafes 1 a 3 o^éditos
23308

23309

Cursos ocasionales dictados por profesores visitantes o de la Facultad.
Requisitos variables.

23311 Economía Enog^ca 3-0-3

Se presentan e ilustran las herramientas para el análisis económico de la política y de los
proyectos energéticos. Se aplican las diferentes doctrinas de análisis económico al estudio
de las decisiones energéticas. Se presentan y analizan las técnicas de negociación y contra
tación y los mecanismos de financiación para proyectos energéticos.

Dimensiones del problema energético. Relación entre crecimiento económico y energéti
co. Teorías económicas y el sistema energético. Precio y costo de la energía. Energía y
macroeconomía. Negociación y financiación de proyectos energéticos. Riesgo e incer-
tidumbre en decisiones energéticas.
Pre-requisito: 31101 o equivalente.

23313 Circuitos de Pubos 3-0-3

Transformadores de pul«)s y lúiea de retardo, amplificadores de banda ancha; recortado
res y comparadores, circuitos restauradores y de conmutación, dispositivos con resistencia
negativa y su uso en circuitos de conmutación; generadores de base de tiempo; compuer
tas de muestoeo; contadores y temporizadores; osciladores de bloqueo; sincronización
y división de frecuencia. ««.«iwuu
Pre-requisito: 23353

23320 Ldioratorio de Control 0-2-1

El laboratorio tiene por olqeto dar a conocer al estudiante las herramientas computacio-
rales exBte^ pan el Memas de control Se ineluyen las dguientes^S.
cas: deduct^ de l> foneata de transferencia de un circuito desconocido (cSriK
compenacBn con ̂  de allanto de fase mediante el diagrama de Bode' Zirol^í

de adelanto medmnte el i|«m de las raices, controi con realimentacidn de Zd^vtAs^ores, gempio de control óptimo. Prácticas de disello de sistemas de cS y
Pre-requisito: 23220
Co-requisito: 23321

23321 Sístenusde Controin 24)-2

Los conceptos de control moderno y de diseño de sistemas de control digital.
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Los tópicos tratados son: diseño y compensación de sistemas lineales de regulación con
realimentación.

Diseño de compensadores clásicos (redes de adelanto y de atraso de fase, PID) usando
Bode y el lugar de las raíces. Diseño analítico con representación por función de trans
ferencia. Diseño con variables de estado. Controlabilidad, Observabilidad. Formas canó
nicas. Control con realimentación de estado. Introducción al control óptimo con crite
rio cuadrático. Elementos de control no lineal y adaptivo. Introducción al control y re
gulación con sistemas digitales.
Pre-requisito: 23220
Co-requisito: 23320

23322 Sistemas Control y Optinüzadón 3-0-3

Introducción a la teoría de optimización y sus aplicaciones incluyendo consideraciones
prácticas de representación y modelaje de sistemas industriales, operativos y otros. Re
laciones entre optimización, diseño y control. Optimización sin restricciones, métodos
analíticos, de Newton Raphson y de gradientes conjugados. Consideraciones de con
vexidad. Compensadores digitales, optimización de otros sistemas discretos, incluyendo
sistemas Markovianos. Optimización bajo restricciones de igualdad y desigualdad. Multi
plicadores de Lagrange, teorem.a de Kuhn Tucker, métodos de funck>nes de penalidad y
otros. Principios de programación lineal. Programación dinámica, métodos variadona-
les, ecuacionales de Pointryagin; control de sistemas lineales con criterios cuadráticos.
Pre-requisitos: 23105 y 25212

23323 Proyecto Control 2-0-2

Trabajo experimental, diseño e investigación en control de un proceso industrial.
Pre-requisitos: 23220 y 23261

23332 Microondas 3-1-3

Introducción: frecuencias, técnicas y aplicaciones de microondas; líneas y guías de onda
(rectangulares, circulares y superficiales); elementos pasivos de microondas (desafadores,
aisladores, acopladores direccionales, etc.), elementos activos (Klystron, tubo de onda via
jera, diodos varactores, de túnel, de Gutme e Impatt), antenas, ruidos, prop^ación, con
sideraciones de diseño de sistemas. Otras aplicaciones de microondas diferentes a comu
nicaciones.

Laboratorio: medición de potencia, atenuación, impedancia, onda estacionaria, frecuen
cia, longitud de onda.
Pre-requisitos: 23231 y 23380

23350 Electrónica de Potencia 3-1-3

Curso introductorio a los elementos y los circuitos de potencia de estado sólMo. Se tratan
lo sisugientes temas: características fundamentales de los diodos, tiristores y transistores
de potencia. Estudio de los circuitos rectificadores monofásicos y trifásicos, los troza-
dres y los inversores. Laboratorio.
Pre-requisito: 23353

23351 Laboratorio de Electrónica 0-3-1

Laboratorio diseñado para dotar al estudiante con la capacidad de analizar un circuito y
modificarlo para mejorar su füncion^iento. Se incluyen prácticas en polarización del
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tianástol^ características estáticas. Amplificador de baja frecuencia. Generador de tren
de pulsos. Lógica TTL. Oscilador puente de Wien.
Co-requisito: 23353

23353 Electiánica Analógica 34>-3

Se incluyen los siguientes temas: rectificadores, fuentes de poder lineales. Amplificadores
de transistores a bqas frecuencias. Amplificadores con realimentación. Método de análi
sis. Amplificadores operacionales: características y qemplos de diseño. Amplificadores de
potencia: temperatura de juntura de transistores, disipación, clases A, B, AB. Aplicaciones
del amplificador operaciona: Conversores D/A, Schmitt Trigger, integradores, osciladores.
Osciladores senoidales. Circuitos sintonizadores.
Pre-requisito: 23250

23354 MooelectróDica 2-0-2

Técnica de producción de transistores. Técnicas de producción de circuitos integrados,
drcuítos lógicos. Transistores de los tipos bipolar, FET y MOS, Técnicas de construcción
y aplicaciones.
Co-requisito: 23353

23355 Proyecto Diseño Electrónico 2-0-2

Se selecciona un tema especifico de la electrónica digital y/o analógica para la realización
de un proyecto y se presenta la teoría de los tópicos alrededor de este proyecto.
Pie-requisito: 23353

23357 Arqoitectiiia de Computadles 3-0-3

El curso trata los topicos de memoria virtual y caché, concepto de canal, control por lógi-
CA convencional y por microprogramación, procesamiento en paralelo, sistemas opera
cionales y diseño por VLSI. Se realiza un diseño práctico sobre algunos de los temas tra
tados.

Pre-requisito: 23207

23363 DIseio de Dispositivos Afagneto-Eléctricos 3-0-3

Curso orientado a e^diar aspectos de diseño de transformadores y máquinas eléctricas y
que incluye elaboración de un proyecto.
Pie-requisito: 23262

23370 Anáfisis de Sstemas de Potencia 34>-3

Curso que complementa los conocimientos obtenidos por el estudiante en Elementos de
Sistemas de Potencia. Se tratan los águientes temas: análisis por flujo de carga. Ecuacio
nes generales, métodos de 'solución, restricciones, sensitividad del análisis, aplicaciones.
Estrategias de operación económica: formulación del problema de despacho óptimo con
o sin pérdidas. Estabilidad transitoria y dinámica. Control de frecuencia, control de gene
ración, modelos para sistemas de excitación, estudios de estabilidad de sistemas. Estima
ción de estado. Flujos de carga óptimo.
Pre-requisitos: 23262 y 23270
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23371 Proyecto Electrificación Rural 2-0-2

Investigación sobre aspectos técnicos, económicos, sociales, organizativos, promocionales
o industriales, de la electrificación fuera de las grandes ciudades.
Pre-requisito: 23270

23372 Proyecto de Distribución 2-0-2

Investigación en la aplicación de técnicas matemáticas y de computación digital en el di
seño de redes o sobre adopción de una tecnología dada en el diseño o en planes regionales
o nacionales.

Pre-requisito: 23270

23373 Proyecto de Protecdbnes 2-0-2

Introducción a las técnicas de protección de sistemas de potencia utilizando relés. Filoso
fía de protección de aparatos eléctricos (líneas, transformadores, generadores). Análisis
de la respuesta y conexiones de TC's y PT's. Aparatos de protección electromecánicos y
electrónicos. Realización de un trabajo específico aplicando las téi^cas de protección.
Pre-requisito: 23270

23374 Proyecto Centrales Térmicas 2-0-2

Presentación de los distintos elementos que constituyen una planta térmica generadora
de electricidad, tendientes al estudio, diseño y especificación de los equipos eléctricos que
la integran mediante la realización de un trabajo de diseño en protecciones, control y di-
mensionamiento de equipos (transformadores, interruptores, motores, cables, etc), ope
ración de centrales tomando como modelos centrales proyectadas en el país.
Pre-requisitos: 23270 y 24231

23375 Optinúzadón de Sistemas de Potencia 3-0-3

Características de la generación de potencia. Despacho económico. Despacho económico
de Unidades Térmicas.

Métodos de solución del problema de despacho económico térmico. Pérdidas de tranani-
sión. Introducción a los métodos de transformación de redes.

Fórmulas de pérdidas y Ecuaciones de Coordinación en el de^acho económico. Compro-
mfeo de unidades e introducción al programa de Coordinación Hidrotérmica. Problema de
coordinación hidro-térmica. Cálculos probabilísticos de costos de producctón.

Control de sistemas de potencia. Temas opcionales seleccionados.
Pre-requisitos: 23322 y 23370

23376 Proyecto Transmisión de Potencá 2-0-2

Trabajo de diseño en el área de líneas de transmisión. Incluye estudio matricW de pará
metros de corona, interferencia, consideración de cabtes de guardia, nivel de airamiento,
estmcturas metálicas, cimentaciones, ruta de la línea. Optimización del diseño.
Pre-requisito: 23270
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23377 Planeamiento Energético Global 2-0-2

Se estudian los aspectos metodológicos del planeamiento energético examinándose sus ca
racterísticas y los diferentes estilos de planificación. Se analizan las relaciones entre el
planeamiento energético y el planeamiento económico global, estudiándose los objetivos
y los criterios de decisión. Se presentan el uso racional de la energía y el desarrollo tecno
lógico como herramientas de análisis de los planes energéticos. Se estudian los instrumen
tos del planeamiento energético incluyendo el balance energético, el diagnóstico energé
tico, las instituciones, empresas, precios, legislación y reglamentaciones. Se ha incluido un
capítulo especial dedicado al planeamiento energético en las zonas rurales y finalmente
se desarrollan varios estudios de casos (nacionales, regionales).
Pre-requisito: autorización del Departamento.

23378 Proyecto Centrales Hidroeléctricas 2-0-2

Aspectos generales. Potencial hidroeléctrico colombiano. Etapas de estudio de un pro
yecto. Obras principales. Hidráulica de centrales, túneles, pérdidas, almenaras. Equipos
mecánicos.

Dimensionamiento, generación y capacidad, diagramas unifilares, líneas. Costos y progra
mas de construcción.

Pre-requisito: 23270

23380 Señales y Comunicaciones 3-0-3

El curso presenta los fundamentos de los sistemas de comunicación y del tratamiento de
señales en el dominio de la frecuencia. Temas tratados: herramientas matemáticas. Modu
laciones analógicas lineales y exponenciales. Estudio del ruido en los sistemas de comuni
cación. Muestreo y modulación de pulsos codificados. Modo de pulsos. Modo TDM. Teo
ría de la comunicación.

Pre-requisito: 23231
Co-requisito: 23353

23381 Proyecto Transmisión de Datos 2-0-2

Trabajo de diseño de sistemas de comunicación y evaluación de alternativas, modulación,
enlaces. Se selecciona un tópico específico del área y se realiza el proyecto en este tema.
Paralelamente se presentan los aspectos teóricos concernientes.
Pre-requisitos: 23380 y 23207

23382 Proyecto de Telecomunicaciones 2-0-2

Transmisión digital en banda base, moduláción por código de pulsos: PCM, DM y DPCM;
teoría de la información. Modulación digital: FSK, PSK; fibra óptica: modos de transmi
sión y características. Aplicaciones: FACSIMILE, MODEMS, ISDN, VIDEO, VOZ, etc.
Pre-requisito: 23380

23391 Transitorios en Sistemas de Potenda 3-0-3

Estudio de fenómenos transitorios de sobrevoltajes temporales. Protección contra sobre-
voltajes. Puestas a tierra. Coordinación de aislamiento en líneas y subestaciones. Ondas de
choque. Métodos de cálculo. Pruebas de equipo.
Pre-requisito: 23270

137

23392 Técnicas Digitales Avanzadas 3-0-3

Se presentan las técnicas de análisis de fallas en circuitos digitales, los fundamentos de di
seño de sistemas digitales utilizando elementos de integración de gran escala (LSI) y las
bases de diseño de circuitos de integración de muy alta escala (VLSl).
Pre-requisito: 23353

23393 Subestadones y Equipos 3-0-3

Desarrollo y presentación de los conceptos teóricos y prácticos fundamentales para el
cálculo y el diseño de subestaciones eléctricas de media, aha, extra-alta tensión tanto con
vencionales (intemperie) como encápsuladas (SF6).
Pre-requisito: 23370.

23421 Control Optimo 3-0-3

Presentación de teorías avanzadas de control con respecto a la optimización de su funcio
namiento desde el punto de vista determinístico y estocástico. Se tratan los problemas de
control óptimo de acuerdo con el criterio cuadrático, de observador óptimo y de estruc
tura del sistema de control (introducción de integradores, de nociones de anticipación, eli
minación de las perturbaciones medibles etc.). Utilizando principalmente modelos discre
tos, se introduce la teoría de control estocástico teniendo en cuenta la calidad de la infor
mación disponible y la influencia del ruido, además de la descripción de perturbaciones,
como procesos estocásticos.

Pre-requisitos: 23322 y autorización del departamento.

23422 Sistemas Lineales de Múltiples Variables 3-0-3

Matemáticas preliminares: espacios vectoriales, operadores, análisis matricial de sistemas.
El espacio de estado, repaso representación en el dominio de la frecuencia. Matriz de
transferencia, teoría de realización. Operadores diferenciales. Relaciones de transferencia
y equivalencia. Controlabilidad, observabilidad. Optimización cuadrática. Asignación de
polos. Estimación asintótica. Compensación en el dominio de la frecuencia. Criterios ge
neralizados de Nyquist. Desacoplamiento. Objetivos de diseño.
Pre-requisito: 23322 y autorización del Departamento.

23424 Control Digital 3-0-3

Presentación y desarrollo de las herramientas técnicas clásicas y modernas necesarias para
la realimentación de un sistema de control por computador. Análisis de sistemas de tiein-
po discreto (transformada Z, estabilidad, representación de estado, etc.), estudio de mé
todos de diseño de comparadores y análisis de aspectos prácticos.
Pre-requisitos: ver Departamento.

23427 Teoría de Optimización 3-0-3

Estudio de las técnicas de programación matemática y de control óptimo mediante el con
cepto de cálculo de variaciones, para la representación de sistemas dinámicos y de contro .
Análisis de problemas tales como despacho económico (programación dinámica y entera
mixta), planeamiento de sistemas de transmisión y distribución (programación entera y
técnicas de ramificación y acotación).
Pre-requisitos: ver Departamento
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23428 Sistemas Estocásticos 3-0-3

Introducción a la Probabilidad y axiomas. Teoría de conjuntos. Variables aleatorias. Dis
tribuciones. Funciones de variables aleatorias. Funciones de varias variables aleatorias.

Conceptos de procesos estocásticos. Procesos estacionarios. Ecuaciones diferenciales es-
tocásticas. Integrales, correlación y espectros de proceso estacionarios. Estimación lineal.
OrtogonaÜdad. Teoría de Winer. Fütraje, predicción proceso no estacionario. Análisis de
armónicos. Procesos normales de Markov, de Poisson.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

23472

23473

23474 Proyecto Especial 3-0-3

Estudio supervisado por un profesor asesor, sobre problemas o tópicos seleccionados del
área de interés e investigación del estudiante. El estudiante presenta un informe final so
bre el estudio o proyecto.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

23475 Planeamiento de Sistemas de Potencia 3-0-3

Presentación y análisis de algunas técnicas matemáticas como herramientas para el plan
teamiento de sistemas de potencia. Se debe realizar un proyecto computacional aplican
do técnicas de flujo de carga y estimación de estado, generación y control de reactivos,
confiabilidad.

Pre-requisitos: ver Departamento.

23476 Operación Económica de Sistemas de Potencia 3-0-3

Estudio de las técnicas matemáticas y computacionales de optimización aplicadas en des
pacho económico de generación, flujo óptimo, selección de unidades, operación de siste
mas hidrotérmicos y de áreas interconectadas y control óptimo de generación con base
en costos de operación y variables ambientales.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

23477 Control y Estabilidad de Sistemas de Potencia 34)-3

Estabilidad, definición del problema. Métodos de simulación. Ecuación de oscilación.
Torque mecánico y eléctrico. Curva ángulo-potencia de una máquina sincrónica. Frecuen
cias naturales de las máquinas sistema uni-máquinas. Criterio de áreas iguales. Modelos
Multi-maqumas. Maqumas no reguladas y reguladas. Modos de oscüación. Teoría de trans
formaciones de ar y variables de estado. Simulación de máquinas sincrónicas, modelos
lineales. Sisternas de excitación y control. Efectos de la excitación de la estabilidad. Sis
temas multimáquinas, métodos de análisis problemas de compensación y resonancia
Problemas especiales de estabilidad transitoria. Estabilidad dinámica.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

23478 Fenómenos Transitorios en Sistemas de Potencia 3-0-3

Ondas de choque, principios y análisis sobrevoltajes. Sobretensiones por fenómenos
atmosféricos sobretensiones dinámicas. Sobretensiones por operación y conmutación
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Características del aislamiento. Comportamiento de líneas de transmisión ante descargas
atmosféricas. Comportamiento de líneas de comnutación. Coordinación de aislamiento de
subestaciones. Protección de líneas, subestaciones y máquinas contra sobretensiones.
Pruebas de aislamiento: impulso y tensión alterna.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

23479 Protección de Sistemas de Potencia 3-0-3

Filosofía de la protección de sistemas de potencia. Fundamentos de análisis: fasores, po
laridad. Componentes asimétricas. Unidades básicas de los relés. Transformadores de co
rriente para protección. Protección de Líneas de transmisión. Protección de distancia.
Protección piloto. Protección de transformadores. Protección diferencial. Protección de
banas. Protección de generadores. Estabilidad y pérdida de sincronismo. Deslastre de car
ga y relés de frecuencia. Protección de sistemas de distribución y sistemas industriales.
Aplicación de computadores en las protecciónes. Relés de estado sólido y por compu
tadores.

Pre-requisito: autorización del Departamento.

23480 Tópicos Avanzados en Sistemas de Potenda 3-0-3

Curso diseñado para darle al estudiante profundización en aspectos especiales de Sistemas
de Potencia. Se incluyen los siguientes temas: planeamiento, estimación de estado, obser-
vabiUdad, modelos hidrotérmicos, transmisión DC, alto voltaje, operación, estabilidad
dinámica, transitorios electromagnéticos, simulación digital, equipos, teoría de interrup
ción, técnicas de SF6 para interruptores y subestaciones, disposición de subestaciones a
alto voltaje y extra-alto voltaje.
Pre-requisitos: 23370 y autorización del Departamento.

23482 Confiabilidad 3-0-3

Presentación de los índices de confiabilidad que permiten obtener los parámetros básicos
necesarios tanto para el planeamiento como para la operación de un sistema de potencia.
Análisis de los métodos tradicionales utilizados en el cálculo de los índices y de métodos
en estudio, con el fin de obtener indicadores de confiabilidad.
Pre-requisito; autorización del Departamento.

23487 Alta Tensión 30-3

Ionización. Disrupción dieléctrica en gases, sólidos, líquidos. Efecto corona. Arcos y teo
ría de la interrupción. Cálculo de campos eléctricos por diferencias finitas, elementos fi
nitos y métodos integrales. Generación y medición de altos voltajes. Pruebas no destruc
tivas de aislamiento. Pruebas de impulso. Normas. Niveles de aislamiento.
Pre-requisitos; autorización del Departamento.

23497

23498
Tesis 9-0-9

Pre-requisito; autorización del Departamento.

23510 Introducción a las Comunicaciones

Fundamentos matemáticos. Teoría de Fourier. Modulación lineal y exponencial. Multi-
canalización en frecuencia (FDM). FSK y su utilización para la transmisión de informa
ción digital.
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23511 Comunicaciones Digitales

Teorema de muestreo. Modulación por código de pulsos (PCM). Modulación en Delta
(DM). DPCM. Transmisión en base banda y con portadora.

23513 Microondas

Transmisión digital por microondas; bases de diseño y especificación de un sistema. Co
municaciones por satélite: Descripción de sistemas existentes. Ejemplos de enlace median
te estaciones terrestres.

23515 Teoría de la Información

Medida de la información; capacidad de canal; canal continuo; canal discreto; ruido.

23516 Análisis de Tráfico de Redes de Computador

Topologías; descripción de redes existentes; teoría de colas; congestión y contensión de la
información.

23518 Medios de Transmisión

Elementos de transmisión y recepción, modems, concentradores, multicanalizadores
(MUX), centrales.

23519 Fibras Opticas

Características de la fibra óptica. Fuentes de luz. Modulación. Aplicaciones a la transmi
sión de datos. Sistemas de fibras ópticas.

23520 Electrónica Integrada

Repaso de componentes activos. El amplificador operacional. Conmutación. Familias lógi
cas. Conversores A/D y D/A.

23522 Elertrónica Avanzada

Circuitos hiTiridos. Conversores A/D y D/A de alta velocidad. Componentes de carga
piada (CCD). Diseño VLSl.

aco-

23524 Microprocesadores I

Sistemas numéricos y códigos. Arquitectura de un microprocesador. Memorias RAM,
ROM y EPROM. Programación en lenguaje de máquina (Assembler). Análisis de va
rios tipos de microprocesadores.

23526 Microprocesadores 11

Entrada y salida: Acceso DMA. Microprogramación. Procesadores de arreglo. Diseño de
microprocesadores por módulos (bit - slicc).

E

t

éá
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23530 Introducción a la Informática

Algoritmos generales. Pascal: estructuras de control y datos; manejo de archivos y cadenas
de caracteres.

23531 Estructura de Datos

Priimtivas; listas lineales; recursividad; árboles; técnicas de ordenamiento y búsqueda en
memoria principal; técnicas de almacenamiento en varios tipos de memoria secundaria.

23533 Redes de Computadores

Utilización de redes, topologías y arquitecturas; estudio de los niveles de referencia ISO:
sistemas distribuidos; estudios de redes existentes.

23535 Seguridad y Privacidad en Redes de Computadores

Estudio de códigos lineales, polinomiales y cíclicos entre otros; protocolos de seguridad;
criptografía y su aplicación.

23357 Organizadón y Aánalisis de Redes de Computadores

Objetivos de diseño de una red; filosofía de diseño; funciones de la red; topología; acceso
de equipos de transmisión de datos a la red; servicios; procedimientos internos; procedi
mientos de gestión y supervisión; conexión con otras redes.

23550 Proyecto de Grupo

Curso donde se propone un problema práctico a ser analizado por un grupo de estudiantes
bajo la asesoría de un experto en el tema a tratar.

23554 Conferendas Especiales

En este curso se dictarán una serie de conferencias por profesionales especializados en di
versos temas de Telemática, tanto prácticos como teóricos.

23560 Proyecto Individual

El estudiante aquí desarrolla e investiga un tema de Telemática relacionado con su interés
profesional, previa aceptación de su proyecto por parte del comité de profesores asocia
do al programa de Telemática.

24101 Introducción a la Ingeniería Mecánica 2-0-2

Curso introductorio al análisis de problemas de Ingeniería. Transformación de energía,
disponibilidad y aplicaciones en la producción de bienes y servicios.

24106 Expreáón Gráfica I 2-4-3

Uso de instrumentos; dibujo a mano alzada, letras. Sistemas de proyección: líneas, pun
tos, planos, intersecciones aplicaciones. Proyecciones ortográficas, proyeccione^isométri-
cas; proyecciones auxiliares. Secciones.
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24107 'Expreaón Gráfica n 2-3-3

Normas de dibujo mecánico, métodos gráficos de análisis, integración, derivación, polígo
nos de fuerzas; representación de elementos de transmisión, levas, engranajes, tomillos,
etc., poleas, acoples, normas sobre ajustes, acabados, superficiales, proyecto.
Pre-requisito: 24106

24111 Materiales de Ingeniería 3-2-3

La estructura y su relación con las propiedades de los materiales, metales: cristales, gra
nos, efectos de la temperatura y las tensiones, fases, control de estructuras polifásicas
bajo las condiciones de equilibrio y desequiligrio, hierro, acero y aleaciones no ferrosas.
Cerámicos y plásticos: propiedades, procesos y aplicaciones.
Pre-requisitos: 02111 y 03104

24161 Dinámica 3-0-3

Cinemática y cinética de partículas y cuerpos rígidos en el plano. Trabajo y energía. Im
pulso y cantidad de movimiento. Introducción a problemas de masa variable y dinámica
en tres dimensiones.

Pre-requisitos: 02125 y 22111

24221 Mecánica de Fluidos 3-1-3

Propiedades de los fluidos, hidrostática, fundamentos de análisis de flujos, leyes básicas
para volúmenes de control; flujo úrotacional y potencial; fluidos reales incomprensibles,
teoría de capa límite, flujo laminar y turbulento, aplicaciones. Laboratorio.
Pre-requisito: 01126

24222 Máquinas EGdráulicas 3-2-3

Teoría y práctica sobre maquinaria de potencia mecánica, máquinas hidráulicas. Labo
ratorio.

Pre-requisito: 24221

24231 Tamodinámica I 3-1-3

Trabajo, calor y leyes de la Termodinámica; entropía y disponibilidad, propiedades de
uquidos, vapores, gases perfectos, aplicaciones a ciclos de potencia y refrigeración
Pre-requisito: 02145 -o •

23232 Transfaenda de Calor 3-1-3

Mecanismos básicos de transferencia de calor; conducción, convección, radiación, conduc
ción en estado estable e inestable; métodos analíticos, numéricos, gráficos y análogos.
Convección y capa límite; ecuaciones básicas, flujo laminar y turbulencia, convección
libre, forzada y mixta. Radiación. Aplicaciones Laboratorio.
Pre-requisitos: 24221 y 24231

24233 Termodinámica n 3-1-3

Relaciones termodinámicas. Cartas de Propiedades. Mezclas no reactivas de gases ideales
aplicaciones al aire acondicionado. Combustión y Termoquímica. Equilibrio químico!
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Flujo comprensible y conversión directa de energía.
Pre-requisitos: 24221 y 24231

24253 Introducción al Diseño 3-0-3

Análisis de tensiones y deformaciones pequeñas en tres dimensiones. Relación, tensión-
deformación. Teorías de falla bajo carga estática. Repaso de las ecuacmnes elementales.
Piezas axisimétricas. Tensiones residuales. Teorema de Castigliani. Impacto. Fatiga. Fluen
cia lenta. Aplicaciones: Diseño de ejes y árboles.
Pre-requisito: 22112

24262 Dinámica de Máquinas! 3-0-3

Mecanismos planos. Análisis de posición, velocidad y aceleración. Geometría del movF
miento, mecanismos complejos. Síntesis. Cinética de mecanismos. Levas. Balanceo. Me
canismos biela-manivela. Volantes. Mecanismos en tres dimensiones.
Pre-requisitos: 24017 y 24161

24263 Dinámica de Máquinas ü 3-0-3

Descripción matemática de sistemas directos lineales: clásica, variables de estado, entra
da-salida. Análisis y respuesta de sistemas lineales. Aplicacmn a vibraciones de sistemas
de 1, 2 ó muchos grados de libertad: vibraciones libres, forzadas, transmisibilidad, modos
naturales. Vibración de sistemas continuos: cuerdas, membranas, placas. Sistemas no li
neales: teoría geométrica y métodos de perturbación.
Pre-requisito: 01126 y 24262

24312 Metalúigia 3-1-3

Diagramas térmicos y curvas de enfriamiento; composiciones; compuestos intermetálicos,
aleaciones; metales ferrosos; propiedades y tratamiento térmico; metales no ferrosos: pro
piedades y tratamiento térmico. Laboratorio.
Pre-requisito: 24244

24313 Plásticos 2-0-2

Una introducción a los polímeros, incluyendo propiedades fíácas, químicas y mecánicas.
El comportamiento en estado sólido y solución; métodos de obtención y de procesarlos,
maquinaria industrial requerida y usos.
Pre-requisito: 24244

24322 Máquinas Tármicas 3-2-3

Aspectos teóricos y aplicados en las áreas de termodinámica, mecánica de fluidos y trans
ferencia de calor, seleccionados de los temas de refrigeración y aire acondicionado, com
bustión, combustibles, motores, calderas, compresores, turbinas, soplantes, ciclos de
vapor y generación termoeléctrica. Laboratorio.
Pre-requisito: 24232

24325 Lubricación 2-0-2

Definiciones y conceptos de rozamiento: ecuaciones hidrodinámicas básicas; cojinetes
ideales y reales de zapata; cojinetes cilindricos ideales y reales, flujo de aceite en los coji-
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netes; equilibrio térmico; principios de selección de lubricantes; principios de selección de
rodamientos.

Pre-requMto: 24221

24326 Acdonamiaitos Odráulicos 341-3

AnáMs y aqiectos prácticos para máquinas de desplazamiento positivo. Aplicación al área
de control y operación de movimiento con equipos de alta presión. Circuitos hidráulicos.
Pre-requisito: 24221

2^27 DiseSo de Instaladones Ifidiáulicas 341-3

Generalidades sobre plantas hidroeléctricas. Turbinas de Pelton, Francis y Kaplan, Diseño
(hmenáonal de centrales. Tuberías de carga. Golpe de ariete. Regulación de velocidad y
estabilidad de frecuencia. Relación de tiempos de inercia hidráulica y mecánica. Estacio
nes de bombeo. Equipos auxiliares.
Pre-requiritos: 24222 y 140 créditos aprobados.

24328 Teoría de Alas 3-0-3

Flujo potencial en dos dimensiones. Teoría linealizada para formas delgadas. Sustenta
ción, momento y arrastre. Alas tridimensionales. Teoría de Prandtl. Aplicaciones a moli
nos de viento y turbomaquinaria.
Pre-requisito: 24222

24335 Ntfquinas de Combustíóii Intona 3-1-3

Análiris de ciclos de Otto y Diesel de aire, combustible y ciclos reales; factores de respi
ración y de bánido de los motores de dos y cuatro tiempos; combustibles, propiedades
de la gasolina, carburación e inyección.
Pre-requisitos: 24221 y 24231

24337 Refr^ecadón y Aire Acondicionado 3-0-3

Principios de refrigeración: sistemas de refrigeración; compresores; sistemas de refrige
ración por vapor de agua; bombas de calor; sistemas de refrigeración por absorción; refri
geración en aire acondicionado; principios de calefacción; ventilación y aire acondiciona
do; transferencia de calor en edificios; sistemas de aire acondicionado; diseño de conduc
tos y tubería.
Pre-requisito: 24232

24339 Análisis de ¡ugeniería 34)>3

Revisión de ecuaciones diferenciales parciales en Ingeniería Mecánica, cálculo de variacio
nes. Problemas variacionales elípticos parabólicos y su aplicación a la solución de ecuacio
nes diferenciales mediante elementos finitos. Problemas de autovalores para operadores
diferenciales.
Pre-requiáto: 130 créditos aprobados.

24354 DisdiodeEtenartosMecánioos 3-2-3

Diseño y selección de elementos de máquinas: rodamientos, cojinetes, engranajes, cade
nas, correas, frenos, uniones, proyecto.
Pre-requiáto: 24253.
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24364 Dinámica de Máquinas in 44>-3

Descripción de ástemas de control retroalimentados. Análisis del estado estacionario.
Análiás del tranátorio. Lugar de raíces; repuestas frecuencjales. Síntesis de ástemas de
control Compensación en cascada y retroalünentación. Estabilidad, Controlabilidad y ob-
servabilidad. Sistema de control no lineales; estabilidad local, finita, global. Linealización
armónica.

Pre-requisito: 24263

24373 Proyecto de Grado

Trabajo individual de los estudiantes de último semestre; conááente en el eáudio de pro
blemas especiales, bajo la dirección de un profesor asesor y dentro del campo de la eqie-
cialidad de cada estudiante. Reglamentación especial.
Prefequisitos: Ultimo año y propuesta aprobada por el Departamento.

24380

24381

24382

Problemas Espdcales 1 a 3 créditos

Temas o problemas resueltos indivuabnente por eáudiantes bajo la asesoría de profesores
en el campo de interés.
Pre-requiáto: autorización del Departamento.

24390 Cursos Espedaks

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o de la Facultad. Créditos y requiátos
variables. Autorización del Departamento.

24406 Técnicas de Exporimentadón 2-2-2

Conceptos báácos: planeación de experimentos, análiás de datos experimentales, error,
probabilidad y estadística. Mediciones báácas: desplazamiento, velocidad, aceleración,
fuerza, preáón, temperatura, vibraciones, flujo, etc.
Pre-requiáto: autorización del Departamento.

24422 Kdromáquinas 3-1-4

Transferencia de energía en mecánica de fluidos. Introducción al diseño y modelaje de cir
cuitos hidráulicos, caracteríáicas de un ááema paávo. Análiás dimenáonal, princq>ios de
similitud, conceptos de velocidad específica y escala en maquinaria de bombeo.

Aspectos de construcción y análiás del comportamiento interno de máquinas rotodinámi-
cas y reciprocantes. Control de descarga en bombas, sellos, acoples. Efectos de viscoádad,
denádad, cavitación, corroáón y eroáón en sistemas de bombeo.
Pre-requiáto: autorización del Departamento.

22423 Tuibomáquinas 3<l-3

Generalidades sobre las máquinas rotodinámicas características. Indices adimensionales.
Converáón de energía en el rotor. Fuerzas sobre el álabe. Tipos de rodetes. El diagrama
de Euler. Grado de reacción. Diáribuciones de velocidad aj^ y periférica. Deq>rendi-
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miento. Ihtioducción al diseño de turbomáquJnas.
Pie-requisito: 24232

24425 Mecánica de Fluidos 3-0-4

Ecuaciones fundamentales, flujo viscoso, capa límite, flujo turbulento, flujo en tuberías,
conceptos termodinámicos, flujo estable comprensible unidimensional, flujo supersónico.
Aplicaciones y ejemplos selectos en cada tópico.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

24426 ffidrodinámica 3-0-4

Propiedades generales de los fluidos, estática, cinemática y dinámica de los fluidos incom-
prenábles en régimen estable. Fundamentos para el estudio de transientes y flujo alter
nante. Aplicaciones de herramientas analíticas a la descripción del flujo, cálculo de empu
je, arrastre y transientes.
Pjre-requisito: autorización del Departamento.

24427 Termodinámica y Transferenda de Calor en la Mecánica de Fluidos 3-0-3

Combustión y combustibles, transferencia de calor por convección. Capa límite con trans
ferencia de calor. Transferencia de calor en aire con fenómenos de transferencia de masa
(agua). Secamiento, acondicionamiento de aire, etc. Hornos, calderas, reactores y combus
tión en motores.

Pre-requisito: autorización del Departamento.

24428 Sstemas Neumáticos 3-1-4

Wgtftmas de compresión de aire y gas. Compresores y soplantes axiales y centrífugos.
Compresores reciprocantes. Diseño de sistemas neumáticos. Diseño de sistemas de trans
porte neumático.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

24471 Teásl 04M

Reglamentación especial. Trabajo individual de investigación bajo la dirección de un pro
fesor asesor.

24472 Teaisn (M)-5

Reglamentación especmL Trabajo individual de investigación bajo la dirección de un pro
fesor asesor.

25111 Introducción a la Ingeniaría Indu^rial 2-2-3

Este curso busca contribuir a la formación integral del estudiante como universitario, ciu
dadano, piofeáonal e ingeniero. La reflexión suscitada por diversos medios (lecturas,
comprobaciones, sonovisos, conferencias, interactivos) alrededor de los tres temas de la
CULTURA, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA pretende crear conciencia en el estudian
te sobre las dificultades que una importación irreflexiva de tecnología acarrea al desarro
llo del país. El trabajo práctico de los sonovisos no sólo pone a los estudiantes en contac
to con la realidad productiva del país y contribuye a una más madura ubicación uníversi-
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taria profesional sino que los enseña el trabqo en grupo, a una mqor organización de su
tiempo, a iniciarse en la disciplina de investigación formulando con claridad temas o pro
blemas y expresándolos con la riqueza que nuestra cultura audiovisual les permite.

25211 Elementos de Sistemas Aplicados 3-0-3

En este curso se presentan formas de razonar con rigurosidad, aprendiendo a discutir ló
gicamente. Se enseña una metodología para resolver problemas: el enfoque de sistemas.
Se discuten problemas de valores y de ética profesional y personal en la solución de pro
blemas. El curso se desanolla con una lectura extensiva de bibliografía y discusiones diri
gidas por el profesor.
Pre-requisito: 251II

25212 Probabilidad 3-0-3

El objetivo del curso es introducir al estudio de los fenómenos en que interviene la incer-
tidumbre; se cubre: espacios muéstrales, análisis combinatorio, probabilidad condicional.
Teorema de Bayes. Variables aleatorias discretas continuas y para coiguntas. Función
generatriz de momentos. Procesos probabilísticos de BemouIIi y de Poisson. Distribución
normal. La ley de ios grandes números y el Teorema del Lúnite Central.
Co-requisito: 01126

25213 Sistemas de Control Gerendal 30-3

El objetivo del curso es proporcionar tos conocimtontos principales de tos sistemas conta
bles desde el punto de vista financiero y de costos, y su función de control que permitan
su aplicación a la solución de problemas. Se cubre: conceptos generales de una compa
ñía, operación, informes financieros, transacciones contables y no contables, contabili
dad básica, elementos de análisis financiera, el área productiva en una empresa manu
facturera, contabilidad de costos, costos de inventarios y de ventas, y las funciones de
control en la empresa.
Pre-requisitos: 10352 y 85 créditos aprobados.

25214 Procesos y Transformación 31-3

El objetivo del curso es que el estudiante conozca el proceso general: insumos, transfor
maciones y salidas para la producción de bienes y servicios. Se hace énfasis en la impor
tancia de la información en el sistema productivo y la administración de la función de
diseño de sistemas de producción, teniendo en cuenta entre otros factores, la ergonomía.
En particular se estudian y visitan procesos de manufactura, agrícolas, de servicio y de
oficina. Durante el curso se realiza un proyecto dentro de una organización.
Co-requisito: 25222

25222 Estadística I 30-3

El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos fundamentales en la teoría de la
Inferencia Estadística que permitan su aplicación a la solución de problemas. El curso
cubre: Muestreo y distribuciones muéstrales. Muestreo de ima población normal. Distri
buciones Gamma, Exponencial, X, F, t. Estimación puntual y por intervalos de confian
za. Pruebas de hipótesis y razón de verosimilitud. Análisis de Varianza y Regresión Lineal
Simple.
Pre-requisito: 25212
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25223 Análisis de Decisiones de Invasión I 3-0-3

Foimulación del problema de asignación de recursos y discusión de la naturaleza de las
inversiones. Medidas de utilidad y efectividad y conceptos de costo en el análisis de deci-
áones. Concepto de valor presente. Ordenamiento de alternativas mutuamente exclu-
yentes y criterios de inversión: Costo Anual Equivalente, Tasa Interna de Retorno (Tasa
Compuesta) y relación Beneficio-Costo. La financiación y el análisis económico, reem
plazo de equ^o. Introducción al racionamiento y presupuestación de capital. Oferta y
costo de capital. Teoría de la utilidad y conceptos probabilísticos básicos para el
análisis de inversiones con riego.
Pre-requisito: 25212 (Para Ing. Industrial 25213 adicionalmente).

25232 Investigación Opencbnal I 3-0-3

Repaso de Algebra Lineal y Geometría en n-dimensiones. Funciones convexas y cóncavas.
Coquntos convexos y sus propiedades fundamentales. El problema lineal y su caracteri-
ucfón geométrica y algebraica. Fundamentos teóricos del Método Simplex (correspon-
wncia entre puntos extremos y soluciones básicas, etc.). El Método Simplex, Soluciones

BIG-M y de dos fases. Método Simplex Revisado. Teoría de DuaÜdad.

•  Lemke. Análisis de Sensibilidad. Problemas Lineales de estructura es-Transporte y Transbordo. Casos especiales: Flujo Máximo, Distancia
problemas de redes (árbol generatriz mínimo). Métodos clási-

nriit. j ̂uiciones. El Método de Lagrange. Programación Dinámica, elpnnc^io de optimalidad. o- o o-
I^é-te^iáto: 01116, Co-requisito: 25212

25301

25302
25303

25304

Cubos EspedalesPto^do 1 a 3 créditos

áreas l^T^r^ Pre^ado dirtados por profesores visitantes o de la Universidad en las
3) Economía y

Requiátos variables.

25311 Etfat^ia Empresarial 34)-3

gralmente estudiante con una metodología para evaluar inte-
llar una habilidad para definir las posUiraí e ^ consecución del lucro y desarro-
presas en un entorno dado Se aíaliL aconsejables para esas em-
como productora de bienes y servicios estructura administrativa,
en el mercado y como un Sio íonH' trSa ' ' ^
Pte-requisitos: 25211,25314,25322,25332,31206, 33122,33131 y 33205
25312 Omtfol de rutilad 3-0-3

SLfdl básico, de clided, control estadMco y control
T ' «"««MICOS principales que se aplican a losranceid» de costos y enfoques admmistrativos que se requietan. Se busca con esto que

el estudiante comprenda las responsabilidades inherentes al control de calidad en la em-
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presa y se capacite para dirigir a cabalidad esta función.
Pre-requisito; 25222

25313 Trabajo Humano I 2-1-3

Este curso tiene como propósito avanzar en la comprensión de la naturaleza del trabajo
humano. Sobresalen en Colombia tres perspectivas del pensamiento "
yen en la conformación de valores que animan nuestras formas de
bajo y de relaciones sociales: la cristiana, la liberal y la marxist . ^ . • como
las visiones que sobre naturaleza humana están implícitas en estas 'l®™"
las Seas que las acompañan; ello permitirá hacer consideraciones alrededor de las no
ciones de responsabilidad y motivación en el trabajo.

Además en este curso se dará a estudiantes que a lo largo de su carreraios en Ucnict y dlTclSluas cientiftcas distintas a Us que ttadicionalmentc han ttaudo

U  d^tóTirq^él «S'qTc ^ «ie'ci«io «" ""
cial determinado.
Pre-requisito: 33205

25314 Sistemas de Producción 3-1-3

Elobictlvodclcmm^^^^
el diseño y control de astemas p sistemas y modelos para el control de produc-
m'jP'amfento y sunff ««M ¿ ̂ producción: balanceo de linea, ptogtatnaelón de ptm
cion e • , oianeación de capacidad y localización, planeacion de
yectos (CPM/P ). P , aereeada distribución y asignación de recursos. Elementos

ganización. .
Pre-requisito: 25214, Co-requisito. 25332

25321 Sistemas Públicos 3-0-3
difarante-i teotías v ptoblcmas del sector público en áreas como educación,diferentes teorías y pr aorimltnra etc. Se enfatiza en el punto deSe presentanmlud nutrición, tmns^ite, »h^^^^^ s"S.rdo'a"tos Wereses del pro-

S ; liferdumertCti l bósqucda bibllogtártca y ttabaio de campo extensos,
Co-requisito; 25311

25322 34)-3Estadística II

El modelo de regresión Uneal múltiple: supuestos estiinación por
pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y análisis de residuos. de
y covarianza. Problemas de los supuestos. Ecuaciones simultaneas. Discusión o
ciones y modelos.
Pre-requisito: 25222

25323 Análisis de Decisiones de Inveráón n 34)-3

Revisión crítica de los criterios tradicionales de evaluación P'7®f
mientas de programación matemática y simulación con relación P
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,  J , .. . ,,^innamiento. descentralización y eficienciasupuestacion de capital en condiciones riesgo. Anáüsis de sensibilidad,
económica y análisis de inversiones en condiciones
Pre-requisitos: 25223 y 25232

25324 Ingeniería de Empaque y Manejo de Materiales 3-0-3

Condiciones y cualidades de un buen empaque. Riesgos físicos y ambientales, manipu
lación, almacenamiento, transporte, robo; criterios de selección de materiales, mate
riales simples y complejos; control de calidad de normas y regulaciones nacionales e inter
nacionales; diseño estructural, accesorios, diseño visual, transporte, dinámica, unifica-
ción de carga, relaciones peso-volumen.
Pre-requisito: 25314

25331 Seminario de Proyecto de Grado 1-0-0

El objetivo de este seminario es que el estudiante identifique un tema de investigación
para realizar su Proyecto de Grado. El seminario involucra charlas de los profesores y pro
fesionales invitados por el Departamento donde exponen sus intereses y necesidades. Al
finalizar el seminario el estudiante deberá presentar una propuesta de Proyecto de Grado.
Co-requisito: 25321

25332 Investigación Operacional n 3-0-3

Teoría de Inventarios: modelo generalizado de inventarios, tipos de modelos, determinís-
ticos y probabilísticos; Pronósticos. Procesos Estocásticos: definición y ejemplos, cami
natas aleatorias simples, cadenas de Markov, clasificación de estados, procesos de Poisson
y procesos de decisión Markovianos. Teoría de Colas: elementos básicos de un modelo de
colas, aplicación de procesos estocásticos al fenómeno de espera, modelos combinados
de nacimiento y muerte, notación de Kendall y disciplina de servicio, modelos marko
vianos de colas y aplicaciones. Simulación: naturaleza, estructura de una simulación por
eventos discretos, generación de números aleatorios y validación.
Pre-requisitos: 25222 y 25232

25333 Modelos de Presupuestación y Política Financiera 3-0-3

Políticas financieras y presupuéstales en la Administración Pública. Análisis de diferentes
teorías sobre el Estado, la política financiera, presupuestal y su relación con la Adminis
tración Pública en Colombia. Presupuesto por programa, el gasto público, control y eje
cución presupuestal. La planeación en Colombia.
Pre-requisitos: 25213 y 33121

25334 Seguridad e Higiene Industrial 3-0-3

Organización de programas de seguridad industrial. Eliminación de peligros, registro de
accidentes e investigación, adiestramiento y comportamiento, planes de emergencia. Equi
pos de protección personal, saneamiento industrial y servicios de salud; elevadores, cuer
das, ascensores, puntos de transmisión. Toxicología industrial, peligros eléctricos, ruido,
líquidos inflamables, quemaduras, protección y prevención contra incendios, vehículos,
calderas. Primeros auxilios.
Pre-requisito: 25314
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25341 Proyecto de Grado 0-0-3

Trabajo del estudiante de último semestre que consiste en aplicación de temas especializa
dos en Ingeniería Industrial, a problemas en el gobierno (servicios públicos, por ejemplo),
en la industria y en otras instituciones, y en el planteamiento de soluciones prácticas pero
creativas y rigurosas. El proyecto se desarrolla bajo la asesoría de un profesor que com
parte el Ínteres del estudiante en el tema seleccionado. Se debe consultar la reglamenta
ción especial existente para Proyecto de Grado.
Pre-requisitos: 25331 y propuesta aprobada por el Departamento.

25342 Confiabilklad y Mantenimiento 3-0-3

Se analizarán en este curso los aspectos básicos de la teoría y la práctica de la confiabili-
dad, su significado, los modelos matemáticos que la interpretan, las características de ca
lidad comprendidas en este enfoque su medición y sus implicaciones en el diseño.
Pre-requisito: 25222

25343 Administración de Salarios 3-0-3

Este curso desea capacitar al estudiante para conocer y manejar los criterios fundamen
tales de la administración de salarios, así como su aplicación.

Se hace énfasis en la apreciación de problemas desde el punto de vista de un Departamen
to de Relaciones Industriales a nivel de una empresa Industrial típica de nuestro medio.
Se cubren los temas: modelos de organización, análisis de cargos, clasificación y evalua
ción de cargos, diseño de encuestas salariales, administración y planeamiento salarial.
Pre-requisito: 25314 y 33205

25344 Sistemas de Información Administrativos 3-0-3

Análisis y Diseño de Sistemas de Información aplicados a la solución de problemas admi
nistrativos. Se estudia una técnica de análisis y diseño, la cual se emplea en un problema
práctico escogido por el estudiante. Impacto de los Sistemas de Información en la Or
ganización. Trabajo con los microcomputadores.
Pre-requisitos: 100 créditos aprobados y autorización del Departamento.

25351

25361

25371

Problemas Especiales Pregrado 1 a 3 créditos

Estudio e informe sobre un problema específico de Ingeniería Industrial seleccionado ppr
el estudiante con la asesoría de un profesor que comparte el interés del estudiante en él^
tópico seleccionado. Este trabajo no califica, por su extensión y profundidad, como Pro
yecto de Grado.

Pre-requisitos: 120 créditos aprobados y autorización del Departamento.

\
\

'25352 Prindpios de Actuaria 3-0-3

Matemáticas financieras. Interés simple y compuesto. Temas equivalentes. Ecuaciones de
valor. Rentas ciertas: rentas adelantadas y vencidas, diferidads y temporales. Valor pre
sente y valor acumulado. Rentas variables. Rentas fraccionadas. Planes de amortización.
Rentas para dos vidas. Funciones biométricas. Tablas de mortalidad. Rentas contingen-
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tes. Dote pura. Renta vitalicia, temporal y definida. El seguro de vida: tipos, relaciones
entre seguros y rentas. Seguros crecientes y decrecientes, prima neta única y anual. Segu
ro saldado y prorrogado. Prima de riesgo y prima de ahorro. Pensiones de jubilación.
Pre-requisitos: 25223

25353 Evaluación Social de Proyectos 3-0-3

Concepto. Análisis de teoría de evaluación; beneficio-costo, alterando precios del mer
cado (precio sombra), efectividad-costo, medición de efectos en el nivel agregado. Mode
los de insumo-producto. Modelos de planeacíón.
Pre-requisitos: 25223 y 31206

25354 Sistemas de Información en Producción 3-0-3

Ilustrar los Sistemas de Información que existen en producción y su implantación tanto
manual corno sistematizada. Sistema Integrado de Producción (COPICS-MAPICS). Con
trol Numérico. Robots. Diseño Asistido por computador (CAD). Producción Asistida por
computador (CAM). Habrá un proyecto usando el microcomputador y un programa del
estilo VISICALC.

Pre-requisitos: 100 créditos aprobados y autorización del Departamento.

25362 Diseño de Experimentos 3-0-3

Análisis de varianza de una, dos y múltiples entradas. Diseño en nido, mediciones repeti
das, diseños y factoriales, conjuntos "alias" e interacciones confundidas. Teoría de la
respuesta de la superficie.
Pre-requisito: 25322

25364 Seminario de Agroindustria. 3-0-3

Enfoque sistémico de la Agroindustria; técnicas y conceptos necesarios para el entendi
miento del sistema agroindustrial en su conjunto, de sus componentes, sus interacciones
y los problemas inherentes, sus instituciones y los mecanismos de coordinación. Las trans
formaciones del ástema agroindustrial: análisis teórico del surgimiento y la evolución
de los sectores que lo componene, los niveles de integración. Los elementos del desarro
llo agroindustrial. La planeación agroindustrial y la formulación de proyectos. Visión
de las agroindustrias a nivel latinoamericana y la problemática alimentaria, la agroindus
tria en Colombia: políticas agropecuarias e industrial, características de la industria de
alimentos y el sector agropecuario, la agroindustria a nivel de agricultura comercial y
a nivel de agricultura tradicional.
Pre-requisitos: 25223 y 120 créditos aprobados.

25372 Programación Dinámica 3-0-3

Formulación por medio de programación dinámica de problemas de decisión determinís-
tico, el principio de optimalidad. Sistemas convergentes y divergentes, problemas con
incertidumbre, aplicaciones en inventarios, reemplazo. Programación dinámica en cade
nas de Markov. La programación dinámica y el cálculo de variaciones. El principio máxi
mo de Pontryagin. Enfasis en el aspecto computacional de los problemas de programa
ción dinámica.
Pre-requisito: 25232
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25374 Empresa Agrícola 3-0-3

La importancia actual de la empresa agrícola; los problemas de las unidades productivas
agrícolas relacionados con la planeación, organización, operación, dirección y control.
Desarrollo de un plan de administración de una empresa agrícola incluyendo: objetivos,
descripción de las características del caso estudiado, descripción de inventario de recur
sos, evaluación de recursos disponibles, estados financieros, elaboración de presupuesto
y propuesta de un plan, el uso de los recursos disponibles, alcance de los objetivos.
Pre-requisito: 25314

25382 Programación no Lineal 3-0-3

Introducción al análisis convexo. El problema de optimización no lineal, con y sin res
tricciones. Caracterización de las condiciones de optimalidad bajo diferentes supuestos.
Aspectos fundamentales de dualidad. El lagrangeano y sus relaciones con el problema
de optimización. Métodos -de solución: aspectos de convergencia y eficiencia computa
cional.

Pre-requisitos: 25232 y autorización del Departamento.

25392 Teoría de la Localización 3-0-3

Concepto matemático del problema de la localización de una o varias facilidades que
atienden varios usuarios. Enfoque de la Programación Lineal, teoría de la optimización,
procedimientos de tipo heurístico y programación entera. Consideraciones económicas.
Localización de entidades de servicio público como hospitales, estaciones de policía y
bomberos, transformadores eléctricos, escuelas, etc. El curso se desarrolla con investfea-
ción bibliográfica extensiva y se debe realizar un proyecto final.
Pre-requisito: 25232

25401 Cursos Eqwciales Postgrado 1 a 3 créditos
25402
25403
25404

Cursos especiales de postgrado dictados por profesores visitantes o de la Universidad en
las áreas de: 1) Teoría y Gestión de Sistemas, 2) Modelos Matemáticos, 3) Economía y
Administración, 4) Tecnología.
Requisitos variables.

25412 Procesos Estocásticos 3-0-3

Elementos de procesos estocásticos. Cadenas de Markov: matriz de transición, clasifica
ción de estados y recurrencia. Teorema básico de límite para cadenas de Markov y aplica-
crónes: Renovación con ecuación discreta, criterio de recunencia, caminatas aleatorias.
Ejemplos clásicos de cadenas de Markov de tiempo continuo procesos de nacimiento y
"tuerte. Procesos de Poisson. Procesos de renovación: la ecuación de renovación y aplica
ciones. Procesos estacionarios.
Pre-requisitos: 25332

25413 Trabajo Humano II 2-1-3

Siguiendo la misma metodología de trabajo y discusión de Trabajo Humano 1, se estudia
rá la visión del hombre, la sociedad y del trabajo que se deduce de los estudios contempo-
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ráneos de la Etología. Para las cuatro perspectivas cTlombk Tu-
caciones éticas y modelos de actuar concretos para el Ingem
tinoamérica.
Pre-requisito: 25213

25414 Desarrollo Tecnológico 3-0-3

Conceptualización del problema de desarrollo tecnológico en
Teorías y modelos de desarrollo técnico, desarrollo económico e mter p cía. Efec
tos sobre el desarrollo técnico de la inversión extranjera de la estructura e la produc
ción y de los mercados de insumos, capital y trabajo. Efectos de la escogencia tecmca
sobre el empleo, uso de insumos, tipos de productos, conformación de los mercados y
concentración del ingreso, relaciones entre desarrollo tecnológico en la industria y en
el sector agrario.
Pre-requisito: • 120 créditos aprobados.

25422 Teoría de Colas 3-0-3

El proceso de Poisson. Revisión de los modelos markovianos de colas. Colas con distribu
ciones generales de servicio y llegada, colas con prioridades, colas Tándem y simulación
de modelos generales de colas.
Pre-requisito: 25332

25423 Industria y Sociedad 3-0-3

Efectos socio-económicos del desarrollo de la "industria moderna". Análisis crítico de
marcos conceptuales para la interpretación histórica de la revolución industrial, la revolu
ción científico técnica y su relación con el proceso del trabajo y desarrollo del capitalis
mo. Orígenes de la administración y desarrollo de la tecnología y la mecanización; efec
tos sobre el trabajador y la estructura de la clase obrera.
Pre-requisito: 33205

25431 Tesis I (M)-3

Se espera que los estudiantes seleccionen una área de investigación de trascendencia. Du
rante este curso se deberá hacer consultas bibliográficas extensivas, recolección de infor
mación y una definición concreta del problema, metodologías y objetivos a ser comple
tados en Tesis II. Tanto Tesis I como Tesis II deberán desarrollarse bajo la asesoría de un
profesor que comparte el interés del estudiante en el tema seleccionado.
Pre-requisitos: Tener aprobados todos los cursos pre-requisitos del ingreso al programa de
postgrado y propuesta aprobada por el Departamento.

25432 Simulación 3-0-3

Naturaleza de la Simulación: modelos y simulación. Simulaciones por eventos-discretos:
mecanismo de tiempo, componentes y organización. Simulación de un sistema de colas
con un solo servidor de un sistema de inventario. Simulación continua, discreto-continua
y Métodos de Montecarlo. Técnicas para la generación de números aleatorios: generado
res congruenciales, pruebas para los generadores y generación de variables aleatorias. Apli
cación de la Simulación por eventos discretos a sistemas complejos de colas, inventarios
y planeación.
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Análisis de resultados: tipos de simulación con relación al análisis de resultados, medidas
de desempeño del sistema, y técnicas estadísticas para comparar sistemas alternativos.
Validación de modelos de simulación y técnicas de Reducción de Varianza. Modelos diná
micos de simulación: causación, y retroaUmentación, modelos globales o económicos.
Lenguajes de Simulación: comparación con los lenguajes de múltiple propósito, nocio
nes de GPSS, GASP IV, SIMSCRIPT, y DYNAMO.
Pre-requisito: 25332

25433 Teoría de la Decisión 3-0-3

Desarrollo de una teoría básica para tomar decisiones cuando hay incertidumbre. Concep
tos de utilidad y del valor de la información perfecta. El enfoque Bayesiano para la toma
de decisiones. Su relación con la estadística clásica. Análisis Pre-posterior y diseño de ex
perimentos para algunos procesos estocásticos. Teoría de juegos con la teoría de la deci
sión. Teoría de portafolios. Operador generalizado de riesgo. Negociación.
Pre-requisito: 25223

25441 Tesis D (M)-3

Continuación de Tesis I. En ningún caso Tesis II podrá ser independiente de Tesis I y se
espera que Tesis II sea la culminación del trabajo de investigación emprendido en Tesis
I. Se debe consultar la reglamentación especial existente para Proyectos de Grado en In
geniería.
Pre-requisito: 25431

25442 Análisis de Series de Tiempo 3-0-3

La función de las proyecciones. Calidad de los datos. Promedios móviles, suavización
exponencial, Holt y Winters, descomposición de fourier, Box-Jenkins, métodos multiva-
riados, funciones de transferencia, indicadores adelantados. Cómo escoger un método de
proyección.
Pre-requisito: 25222

25443 Teoría del Rie^o 3-0-3

Introducción. Campo de la Administración de Riesgos. Riesgo en un sistema económico.
Conceptos matemáticos y estadísticos. Metodología de la Administración de Riegos.
Teoría de Falla. Conceptos en cuantificación de pérdidas. Protección contra incendio,
mantenimiento preventivo. Control financiero. Modelos integrales para control de pérdi
das. Mecanismos para rtención, entrega y segmentación del riesgo. Historia del seguro y
reaseguro. Seguros de propiedad y personales. Estructura jurídica, matemática y finan
ciera. El mercado asegurador mundial. Riesgos especiales.
Pre-requisito: 25223

25451 Problemas Especiales Postgrado 1 a 3 créditos
25461

25471

Para estudiantes de postgrado que deseen realizar trabajos avanzados o llevar a cabo una
investigación especial de un problema no cubierto específicamente en algún curso y que
no califica como Tesis. El trabajo se desarrolla bajo la asesoría de un profesor que com
parte el interés del estudiante en el tema seleccionado.

Pre-requisito: autorización del Departamento.
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25452 Teoría del Maestreo 3-0-3

Ventajas de los procedimientos de muestreo. Etapas principales en una encuesta. Mues
tren Probabilístico. Muestreo Aleatorio Simple. Muestreo para proporciones. Estima
ción del tamaño de la muestra. Muestreo Estratificado Aleatorio. Estimadores de razón.
Muestreo Sistemático. Muestreo por Conglomerados. Submuestreo con unidades de
igual tamaño y con tamaños desiguales. Fuentes de error en encuestas.
Pre-requisito: 25222

25453 Teoría de Ju^os 3-0-3

Introducción a los juegos. Forma extensa y normal. Estrategias. Puntos de equilibrio. Jue
gos matriciales. Puntos de silla. Estrategias mixtas. Teorema minimax. Solución por pro-'
gramación lineal y juego ficticio. Juegos infinitos. Duelos y juegos de tiempo. Juegos
multi-etapicos, estocásticos y recursivos. Juegos diferenciales. Teoría de la utilidad. Pa
radoja de Petersburgo. Juegos de dos personas a suma general. Puntos de equilibrio de
Nash. Juegos cooperativos con y sin amenazas. Teoría de Nash. Juegos a n personas.
Conceptos del corazón, conjuntos estables, conjuntos de negociación e índices de poder.
Pre-requisitos: 25223 y 25232

25462 Modek>s Estadísticos 3-0-3

Datos multiv^iados. Repaso del modelo clásico de regresión. El modelo lineal multiva-

j- ^ varianza multivariada. Análisis canónico. Técnicas de Clasificación.An^s d^riminante, método "logit". Tablas de contingencia multidimensionales. Pre
sentación de teoría, seguida por discusión de aplicaciones y modelos en las áreas de trans-

^udiante ®«>nomía y otras ciencias sociales. Trabajo práctico final por parte del
Pre-requisitos: 25322

25472 Programación lineal 3-0-3

El problema de Programación Lineal. Modelos lineales. Elementos de Algebra Lineal Es-
pacios Vectoriales y análisis convexo. El método simplex. Soluciones iniciales Degenera-

cional V de los esnflí»!n«^H (aspectos fundamentales de la geometría del fun-
naramétrico Problemas r y restricciones) Análisis de sensibilidad y análisis

T • I Lineales con subestructuras favorables. Programación por obje-
T¿ driscímordS""^^ cLeralizada' El principio de Descomposición. Generación de columnas. La forma Producto del Inverso v

SSaSfprotS^^^^^ Kuhn-Tucker.
Pre-requisito: 25232

25482 Optimización en Redes 3-0-3

El propósito fundamental del curso es presentarle al estudiante los conceptos fundamen
tales de la teoría de optimización en redes y su relevancia en la solución de múltiples
problemas en diversas disciplinas.

En el curso se discuten las propiedades topológicas de los problemas de redes y la equi
valencia entre conceptos de teoría de grafos y algebraicos. Se discuten varios métodos
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para la ̂ solución de problemas de distribución, redes puras (trasbordo, flujo máximo,
flujo máximo de costo mínimo, asignación, distancia mínima, etc.) redes puras con res
tricciones secundarias, redes generalizadas y problemas no lineales, tales como el de
"Fixed Charge'' (localización de plantas, árbol de extención mínima y problemas afines,
etc.) conjuntamente con las técnicas y estructuras de información necesarios para imple-
mentar estos métodos en el computador. Redes con multiflujos. Descomposición y gene
ración de columnas. Un objetivo importante del curso es ayudar al estudiante a desarro
llar su habilidad en la formulación de modelos de problemas reales susceptibles de ser
resueltos mediante el tipo de técnicas que se discuten en el curso.
Pre-requisito: 25232

25492 Teoría de Inventarios 3-0-3

Sistemas y políticas de inventarios. Propiedades de los sistemas de inventarios. Sistemas
determinísticos. Sistemas de tamaño de lote. Sistemas de nivel para ordenar. Sistemas
combinados. Sistemas determinísticos con demanda no constante. Sistemas probabilís-
ticos. Con punto de reorden probabilístico. Con período aleatorio. Comparación de po
líticas de inventarios. Modelos dinámicos y markovianos de inventarios. Modelos de
Simulación.

Pre-requisito: 25332

25501 Administración del Control de Calidad

Desarrollo histórico del Control de Calidad, el enfoque del Control Total de Calidad (di
seño, formación, disponibilidad y servicio de post-venta). El ciclo de desarrollo de pro
ductos. Organización de la Función de Calidad. Planificación de la calidad. El manual de
Control de Calidad. Inspección de procesos. Seguimiento del producto, selección y con
trol de proveedores. Análisis de costos de calidad. Relaciones con los clientes: garantías,
análisis de reclamos, relaciones con proveedores, auditorías de calidad, sistema de infor
mación de calidad. Utilización de métodos estadísticos para la mejora de la calidad. Técni
cas motivacionales: Círculos de calidad, cero defectos.

25502 Probabilidad y Estadística Básica

Definiciones de Probabilidad. Leyes de la Probabilidad. Análisis combinatorio. Funciones
de frecuencia: discretas y continuas. La distribución normal standad y áreas bajo la curva.
Exactitud y precisión de un proceso. La distribución de promedios. Teorema del límite
central. Distribución binomial. Distribución de poisson. Ejemplos.

25503 Planes de Inspección por Muestreo

Principios para las relaciones entre comprador y vendedor. Planes de aceptación por mues
treo. Aplicabilidad de la inspección muestral. Inspección 100 por ciento-VS, inspección
muestral. Determinación de las curvas de operación característica. Características de los
lotes, tamaños de las muestras y el número de rechazo. Riesgos del productos y del con
sumidor. Límite de calidad promedio saliente. Diseño de planes de muestreo para riesgos
dados de comprador y vendedor: Militar Standard 105D, para inspección por atributos.
Planes Militar Standard 414 para inspección por variables.

25504 Cartas de Control para Procesos

Gráficos de Control. Causas comunes de variación. Carta de Control X, R. Consideracio
nes sobre tamaño y frecuencia de la toma de muestras. Análisis de fluctuaciones de los
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procesos. Causas que afectan el centramiento y la dispersión de los procesos industriales.
Análisis de la capacidad de los procesos y estimación del porcentaje de producción de
fectuosa generada. Carta de Control para atributos P, NP, 100 P, cartas para número de
defectos c, u. Gráficos de precontrol.

25505 Métodos Estadísticos

Dar una visión sobre teoría y aplicaciones prácticas de la Estadística en el campo de Con
trol de Calidad de Alimentos.

25506 El Computador en el Control de la Calidad

Introducir a los participantes en el uso del computador. Conocer sus componentes, sus
lenguajes, el manejo de archivos, la forma de programarlo.

25507 Gerenda de Producción

Hacer una revisión de las técnicas en producción para su aplicación en los computadores.

25508 Evaluación de Proyectos

Dar al aprticipante las nociones básicas de contabilidad y costos. Saber extraer informa
ción de los balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Entender la función financiera.
Preparar un presupuesto. Analizar un proyecto con los métodos clásicos.

25509 Seguridad Industrial

Riesgos frecuentes y potenciales en la industria de alimentos: Electricidad, vapor, ruido,
gases, combustibles, tormentas, pisos, etc. Normas preventivas y medidas de corrección,
contra posibles eventualidades en casos de: incendio, inundaciones, temblores, asonadas,
otros. Entrenamiento y capacitación del personal responsable de la seguridad industrial.

25510 Procesamiento y Calidad del Agua para el Empleo de la Industria de los Ali
mentos

Agua. Fuentes de Disponibilidad. Principios básicos de la Calidad. Cantidad y requeri
mientos del agua en la industria alimenticia. Tipos de agua en la industria de alimentos:
Potable, para generación de vapor, residual.

25511 Empaques en la Industria de Alimentos

Necesidad del empaque en la industria alimenticia. Requerimientos y funciones del empa
que. Influencia del envase en la conservación de alimentos. Materiales empleados en enva
ses para alimentos: cartón, hojalata, aluminio, vidrio, materiales flexibles. Estabilidad del
envase para con el producto. Requerimientos de los envases: rigidez, impermeabilidad a
gases, vapores y otros. Máquinas y equipos para el envase de diversos alimentos. Defectos
en los empaques. Control de Calidad.

25512 Empleo del Frío en la Industria de Alimentos

Conceptos básicos. Diagrama de la refrigeración. Parámetros de diseño de cámaras de re
frigeración y congelación. Sustancias refrigerantes. Equipos y accesorios empleados en la
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industria del frío. Equipos de control. Cálculo de equipos requeridos.Montaje, detección
de fallas y normas de seguridad. Otros equipos en la industria del frío.

25513 Procesos y Equipos Industriales

Fundamentos físico-técnicos de las propiedades de los productos alimenticios: viscosidad,
densidad, poder calorífico, conductividad térmica, etc. Equipos empleados en la industria
de alimentos: exigencias técnicas y de seguridad industrial. Materiales empleados en la
construcción de los equipos. Estabilidad química. Defensa contra la corrosión. Recubri
mientos especiales.

25514 Microbio bgía

Distribución de los microorganismos en la naturaleza. Efecto de las condiciones exterio
res sobre los microorganismos. Morfología de los microorganismos. Fisiología de los mi
croorganismos. Microorganismos patógenos en la industria alimenticia. Métodos de enri
quecimiento, aislamiento e identificación de microorganismos. Microbiología especiali-
zaada en industria de conservas, carne y derivados, leche y derivados, frutas y derivados,
granos y cereales. Microbiología industrial.

25515 Química y Bioquímica de Alimentos

Elementos y compuestos orgánicos: proteínas, carbohidratos, enzimas, grasas, vitaminas,
fermentos, minerales, pigmentos, dispersiones coloidales en los alimentos. Su papel en la
tecnología de alimentos y el efecto de los diversos procesos tecnológicos en su estabilidad
y estructura. Procesos bioquímicos en el metabolismo y asimilación por el organismo de
los diversos compuestos y sus funciones en éste.

25516 Conservación de Alimentos

Necesidad de los métodos de conservación de alimentos. Fundamentos de los métodos de
conservación. Diversos métodos de conservación: usos del frío, filtración, corriente eléc
trica, radiaciones, secado, tratamiento térmico, concentración, antisépticos, salado, ahu
mado, liofilizado, empaque y métodos bioquímicos combinados. Envases para la conser
va: vidrio, plástico, cartón, hojalata, aluminio, etc. Procesos para la elaboración de conser
vas, parámetros de termorresistencia. Cálculos del proceso térmico. Influencia de la pre
sión durante esterilización y enfriamiento. Equipos usados en la fabricación de enlatados.
Particularidades en los procesos tecnológicos para la elaboración de conservas de carne y
derivados, frutas, verduras y derivados, pescado y productos marinos, especialmente.

25517 Tecnología de la Carne y Pescado - Productos Cárnicos Marinos

Composición química de la carne. Razas de ganado de carne. Aspectos generales sobre
cortes de carne: Americano, Europeo y Regional. Calidad de la carne fresca. Cambios
post-morten. Conversión del músculo en carne. Empaque al vacío de carne fresca. Estruc
tura y composición química y bioquímica del músculo. Fundamentos de la química co
loidal aplicados a la tecnología de la carne. Curado de carnes. Elaboración de embutidos
y jamones. Fabricación de enlatados. Fabricación de hamburguesas. Equipos y maquina
ria empleados en la industria de carnes. Empaques. Control de Calidad.

25518 Leche y Derivados

Composición química, bioquímica y microbiológica de la leche. Razas de ganado lechero.
Higiene en hato, transporte y almacenamiento. Enfermedades transmitidas por la leche.
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Leche fresca. FActores de Calidad. Adulteraciones. Leche Pasteurizada y esterilizada. Fa
bricación de derivados lácteos: quesos, kumis, yogurth, kéfir, helados, crema, mante
quilla, arequipe, leche en polvo, leche condensada, leches saborizadas, etc. iMaquinaria y
equipos. Empaques. Control de Calidad.

25519 Granos y Cereales - Productos Derivados

Estructura del Grano. Composición química. Recolección, transporte, secado, acondicio
namiento y almacenamiento. Control de insectos y plagas. Normalización. Procesos tecno
lógicos: molienda seca y húmeda. Uso industrial de los diversos granos y cereales: panade
ría, bizcochería, galletería. Enriquecimiento de alimentos con granos y cereales. Defectos.
Control de Calidad.

25520 Frutas - Vegetales y Derivados

Composición química. Principios generales de la Tecnología: respiración, maduración y
putrefacción. Deterioro físico y microbiológico. Condiciones técnicas de almacenamiento
y transporte de las diversas frutas y vegetales. Obtención de jugos: tratamiento mecánico,
fermentativo, con corriente eléctrica, térmico, congelación, ultrasonido, prensado, etc.
Brillo y filtración de Jugos. Fabricación de mermeladas: Requisitos de la materia prima,
formación del gel, balance de sólidos, cocción y empaque. Defectos. Pruebas de labo
ratorio.

25521 Grasas y Aceites

Composición química. Clasificación de las grasas. Importancia de las grasas para los orga
nismos vegetales y animales. Acidos grasos. Características generales y clasificación: sa
turados e insaturados. Otros ácidos grasos. Propiedades físicas y químicas de los ácidos
grasos. Síntesis de ácidos grasos. Grasas. Métodos de limpieza. Generalidades en refina
ción de grasas. Hidratación de los fosfátidos. Refinación alcalina. Filtración de las grasas.
Desodorización. Análisis y Control de Calidad.

25222 Confitería

Conocimientos básicos para la elaboración técnica de confites según estándares de calidad
prefijados. Características físicas y químicas de las materias primas utilizadas en esta in
dustria. Análisis de los procesos de elaboración de caramelos blandos, duros, gomas y
chocolatines.

25223 Aditivos y Toxicología en Alimentos

Concepto de Aditivo. Clasificación ¿q aditivos. Necesidad de aditivos. Prueba analítica
para el análisis de aditivos. Pureza de aditivos en la industria de alimentos. Situación legal
y normas internacionales. Principios de toxicología. Clasificación de sustancias venenosas
Grados de toxidad. Sustancias que generan toxidad. Profüáctica y primeros auxilios. Ñor-'
mas de segundad.

25524 Nutrición

Alimentación, nutrición, agrupación; variables que inciden en la alimentación del hombre.
Fuentes de. grasa, proteínas y carbohidratos. Funciones que cumplen en el organismo.
Medición del valor calórico de los alimentos. Balance energético. Aminoácidos como nu
trientes esenciales en la síntesis.
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Vitaminas: clasificación, fuentes, problemas. Minerales: clasificación, fuentes, problemas.
Blance hídrico, electrolitos más importantes. Destino final de los alimentos consumidos.

Selección de alimentos o Planeamiento y análisis cualitativo de un régimen dietario. Nu
trición y alimentación como subsistema. Planes y programas de salud, alimentación y nu
trición que se desarrollan en el país.

25525 Higiene y Saneamiento de Plantas

Medidas preventivas y correctivas para la higiene y sanidad en plantas de alimentos. Prin
cipios teóricos fundamentales de acción de los diversos jabones, detergentes y desinfectan
tes y su acción limpiadora y desinfectante en las diversas industrias alimenticias. Progra
mas de sanidad y desinfección: capacitación y motivación del personal.

25526 Proyecto

Trabajo individual del estudiante en un problema específico del control de calidad en ali
mentos. La investigación se desarrolla bajo la asesoría de un profesor que comparte el
tema de interés con el estudiante.

PROFESORES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Departamento de Ingeniería Civil
Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Ingeniería Industrial
Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Ingeniería Mecámca
Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores de cátedra

Total

Departamento de Ingeniería de Sistemas
Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Gran Total

6

3

10

19

12

3

5

20

7

2

Jl
16

6

1

4

11

13

4

30

47

113
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Carlos Morales Hendry
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OBJETIVOS

La Facultad orienta su programa hacia la preparación
quien debe interpretar las necesidades espaciles de una sociedad. Mediante u ^
dón analítica entiende la importancia de las variables sociales, históricas, precep
dónales y constructivas que existen en el proceso de diseño.

Además de la capacitación básica en su disciplina, el estudiante de la Facultad debe
complementar su educación en otras áreas del conocimiento.

Cronológicamente, el programa está dividido en tres etapas o ciclos, así:

Primer Ciclo (Introducción)

Lo componen los dos primeros semestres y en él se busca familiarizar al estudiante
con las alternativas que ofrece la carrera de Arquitectura, con el concepto de diseño y
con algunas herramientas básicas de expresión gráfica y volumétrica. Durante este ciclo
el estudiante deberá cumplir con aquellas materias (idiomas, matemáticas) que son exigi
das por la Universidad a quienes ingresan a cualquiera de los programas que se ofrecen.

Segundo Qclo (Técnico)

Este ciclo está compuesto por cuatro semestres (3, 4, 5 y 6) en los cuales, además
de los talleres de diseño, se enfatizan las materias técnicas y humanísticas que son parte
fundamental y específica de la carrera de Arquitectura como: la construcción, las estruc
turas y el urbanismo en el área técnica y arquitectura en el área humanística, las historias
del arte y la arquitectura y la teoría de la arquitectura.

Tercer Ciclo (Diversificación)

En este último ciclo compuesto por 7o., 8o. y 9o. semestres se busca ofrecerle al
estudiante la posibilidad de profundizar en aquellas áreas de su preferencia. En virtud de
este objetivo, los talleres están divididos en cuatro campos (vivienda, diseño urbano y ser
vicios complementarios y restauración) entre los cuales se puede escoger según el interés
de cada persona. Además de los talleres, el tercer ciclo ofrece cursos electivos y seminarios
en cada una de las áreas del programa. Así el estudiante podrá seleccionar en cuál o cuáles
áreas debe profundizar. La Facultad le exige que tome, por lo menos, un seminario en
cada área; de resto puede tomar todos los cursos adicionales que desee en el área de su
preferencia.

Por otra parte, este ciclo exige al estudiante que escoja otra disciplina de la Universi
dad (Economía, Antropología, Psicología) en la cual debe Cumplir con un mínimo de 9
créditos. Así también cumple con seis créditos mínimo del Departamento de Huma
nidades.

Seminario de Tesis

Durante el último semestre (9o.) del ciclo, el estudiante deberá empezar a recolectar
y estructurar la información necesaria para su tesis de grado, la cual se desarrolló durante
el 10o. semestre de la carrera. Elaborará su programa, escogerá su presidente de tesis, etc.;
todo esto será analizado y aprobado o reprobado por tres profesores que dirigen el curso.
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Materias obligatorias de otras Facultades

Los estudiantes están obligados a cursar y aprobar un total de 23 créditos de su for
mación básica en cursos de la Facultad de Artes y Ciencias y 9 electivas de otra Facultad.

Cursos de Vacaciones

Ocasionalmente la Facultad ofrece en vacaciones de mitad de año cursos nivelato-
rios intensivos en algunas áreas teóricas de su currículo.

La Facultad de Arquitectura otorga el título de Arquitecto a los candidatos que
hayan cursado y aprobado todas las materias profesionales del pénsum vigente y comple
menten un total mínimo de 180 créditos entre materias obligatorias y electivas.

Investigación

Existen adscritos a la Facultad dos centros de investigación especializada:

-  Centro de Planificación y Urbanismo C.P.U.

Fundado en el año 1964, tiene como objetivo la investigación de problemas de tipo
regional, metropolitano y urbano a nivel nacional, referidos especialmente al medio físico,

—  Centro de Investigaciones Estéticas COE

Fundado en el año 1963, tiene como función la investigación de proljlemas de tipo
estético e histórico tanto en Arquitectura como en arte en general.

Estos dos centros de investigación buscan la vinculación de la Universidad con los
problemas nacionales, la prestación de asesoría en sus campos respectivos y el aporte de
información para el programa de los talleres del tercer ciclo de la Facultad.

PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios pretende explicar el programa semestral de acuerdo a los dife
rentes niveles de la carrera, se indica el número de créditos por semestre exigidos para
ingreso a cada uno de los cursos dentro de cada ciclo de dicho plan.

PROGRAMA MODELO

PRIMER CICLO

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre Créditos

51101 Taller Arquitectura I 3

51121 Principios Arquitectura 2

51113 Expresión I 3

01103 Matemáticas Fundamentales 1 4

51111 Diseño Básico 1 4

06 Idioma Extranjero 3

19

SEGUNDO SEMESTRE

51102 Taller Arquitectura 11 4

51112 Diseño Básico 11 3
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51114 Expresión II
01104 Matemáticas Fundamentales II
06 Idioma Extranjero

TERCER SEMESTRE

51103 Taller Arquitectura III
51222 Teoría Arquitectura I
51231 Historia Arquitectura I
51241 Construcción I
51251 Estructuras I
06 Idioma Extranjero

SEGUNDO CICLO

CUARTO SEMESTRE

51204 Taller Arquitectura IV
51223

51232

51242

51252

51261

Teoría Arquitectura II
Historia Arquitectura II
Construcción II

Estructuras II

Urbanismo I

quinto semestre

51205 Taller Arquitectura V
51233 Historia Arquitectura III
51224 Teoría Arquitectura III
51243 Construcción III
51253 Estructuras III
51262 Urbanismo II

SEXTO SEMESTRE

51206 Taller Arquitectura VI
51225 Teoría Arquitectura IV
51234 Historia Arquitectura IV
51244 Construcción IV
51255 Estructuras IV
51263 Urbanismo III

tercer CICLO

SEPTIMO SEMESTRE
51307* Taller Arquitectura VD

Seminario

3

4

3

Ty

5

3

3

3

3

3

20

04105

Seminario

Seminario

Humanidades

Electiva

6

2

3

3

3

2

79

6

3

2

3

3

2

Í9

6

2

3

3

3

2

19

8
1

2

2

3

_2
19

8

2

2

3

4

19

8
2

2

2

2

3

19

OCTAVO SEMESTRE

51308* TaUer de Arquitectura VIII
Seminario

Seminario

04106 Humanidades

Electiva II

NOVENO SEMESTRE

51309* Taller de Arquitectura IX
51381 Seminario Grado

Seminario

Seminario

Seminario

Electiva

DECIMO SEMESTRE

51310* Tesis
*TaIleres verticales

Areas: Diseño Urbano
Vivienda

Servicios complementarios
Restauración

DESCRIPCION DE CURSOS

AREA: TALLERES DE DISEÑO

Pfima* Cido (dos semestres)

Pretende lograr una nivelación entre los estudiantes por medio de la aeación de un
lenguaje, el aporte de información básica y la dotación de instrumentos de análisis y de
trabajo. Se hace un énfasis especial en el método como medio de aproximación a los pro
blemas de Diseño.

51101 Taller de Arquitectura I 0-12-5

Familiarización del estudiante con criterios de orden visual, aplicados a la forma no figu
rativa en los campos tridimensional y bidimensional.
Pre-requisito: alumno de Arquitectura.
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51102 Taller de Arquitectura II 0-12-5

Capacitación del alumno en el manejo del lenguaje y los elementos básicos del diseño ar
quitectónico. por medio del análisis y la producción de planteamientos en los campos es
tructural, formal y espacial.
Pre-requisito; 51101

Segundo Ciclo (4 semestres)

51103 Taller de Arquitectura III 0-12-5

Profundización en el desarrollo y manejo del espacio y sus componentes físicos por medio
del incremento en la capacidad de análisis, diseño y expresión en la solución de plantea
mientos específicos. Pre-requisito: 51102.

51204 Taller de Arquitectura IV 0-12-6

Enfasis en la labor programática, analítica, constructiva y estructural del arquitecto, me
diante proyectos que involucren espacios libres externos a nivel de una unidad arquitec
tónica.

Pre-requisito: 51103

51205 Taller de ArquitecturaV O-12-6

Continuación del énfasis del semestre anterior, con un mayor rigor científico mediante el
desarrollo de proyectos que involucren espacios libres externos a nivel de agrupación de
unidades arquitectónicas.
Pre-requisito: 51204

51206 Taller de Arquitectura VI O-12-6

Definición de programas que contemplen espacios libres externos a nivel de sector para
concluir en propuestas en donde todas las variables (constructivas, funcionales estruc
turales, volumétricas, etc.) estén contempladas y resueltas.
Pre-requisito: 51205

Tercer Ciclo de Talleres

Procura que el estudiante al completar su formación básica adquiera un método
de diseño enfocado hacia la producción y materialización de sitemas complejos de ocupa
ción espacial a nivel urbano, los cuales abarcan desde la identificación y enfoque del pro
blema hasta la formulación de una propuesta concreta.

Area de Diseño Urbano

Desarrollo de proyectos de cierta complejidad determinados por la estructura ur
bana. Hay énfasis permanente en las interrelaciones que se presentan entre los proyectos
y la ciudad, como elemento metodológico esencial en el proceso de diseño.

Area de Vivienda

Adquisición y aplicación de una metodología de diseño enfocado hacia la produc
ción masiva de vivienda con énfasis en sus características básicas inherentes (aspectos so
cio-económicos, técnico-constructivos, ambientales, etc.).
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Area de Soridos Complementarios
(transporte, hoteles, salud, deportes, oficina, etc.)

Proceso de diseño que debe culminar en una propuesta específica que sea conse
cuencia de una metodología que contemple los pasos de análisis, identificación de proble
mas, recursos y formulación de programa.

Area de Restauración

Proceso de análisis, identificación de problemas, programa y propuesta de revitali-
zación, recuperación de grandes sectores y estructuras de ciudades que han entrado en un
proceso de deterioro físico situación que tradicionalmente ha llevado a congelar y aban
donar acelerando así su destrucción, o la eliminación total por demolición.

Area de Expresión

El área de expresión busca desarrollar la capacidad de expresar gráficamente obje
tos y espacios arquitectónicos, entendiendo esta expresión como síntesis, ya sea de una
realidad observada, o de un proceso de diseño.

51113 Expresión I 0-4-3

Análisis visual e investigación de posibles soluciones del manejo de elementos gráficos
como línea, punto y textura.
Pre-requisito: alumno de Arquitectura.

51114 Expresión n 0-4-3

Representación ordenada y precisa de un proyecto arquitectónico desde sus aspectos ge
nerales hasta sus detalles.
Pre-requisito: 51161

51111 Diseño Básico I 2-2-3

Estudio de los elementos geométricos como elementos conceptuales de las formas arqui
tectónicas y urbanas y de sus relaciones en el espacio por medio de proyecciones sistema
tizadas.
Pre-requisito: 51113

51112 Diseño Básico 11 2-2-3

Representación de forma y espacio mediante técnicas específicas de perspectiva, luz y
sombra.

Pre-requisito: 51111

Area de Construcción

El apoyo técnico del diseño mediante el conocimiento de materiales, técnicas y pro
cesos. Para lograr que el objeto arquitectónico sea realizable en forma racionalizada.

51241 Construcción I 4-0-3

Curso introductorio para familiarizar al alumno con materiales, herramientas y equipo.
Pre-requisito: 51102
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51242 Construcctónll 4-0-3

Obra negra. Conocimiento del proceso constructivo en su fase preliminar, haciendo énfa
sis en diferentes técnicas.
Pre-requisito: 51241

51243 Construcción III 4-0-3

Acabados. Conocimiento del proceso constructivo en su fase final, haciendo énfasis en la
calidad del acabado.

Pre-requisito: 51242

51244 Construcción IV 4-0-3

Análisis y diseño de sistemas constructivos. Información de sistemas industrializados exis
tentes. Propuesta de un diseño total dados unos materiales.
Pre-requisito: 51243

51325 Seminario Construcción V 2-0-2

Análisis de precios unitarios. Desglosar los componentes de los ítems de un presupuesto:
en especificaciones, cantidades y costos.
Pre-requisito: 51224

51326 Seminario Construcción VI 2-0-2

Elaboración del presupuesto. Organización por capítulos. Costo directo. Costo indirecto.
Iniciación a la práctica profesional.
Pre-requisito: 51325

51327 Seminario Instalaciones 4-0-3

Bases teóricas para la identificación de espacios requeridos por las diversas instalaciones
técnicas en un proyecto arquitectónico.
Pre-requisito: 51224

Area de Estructuras

Objetivo General. Formar al alumno en el "Diseño Estructural", entendiéndose por
tal la escogencia del tipo estructural más aconsejable dentro de una gama de alternativas
para un problema arquitectónico determinado. El tipo estructural se define como: forma
estructural, material estructural y sistema constructivo, dimensiones generales.

51251 EstructiuasI 4-0-3

Estática gráfica y analítica, vigas, columnas, pórticos, arcos, diagramas de momento, cor
tante y fuerza axial, deformaciones.
Pre-requisitos: 01104, 51102

51252 EstructurasII 4-0-3

Hormigón armado. Vigas, columnas, placas, pórticos, cimientos, diseño antisísmico, prees-
forzado, bóvedas, membranas y láminas.
Pre-requjsito'
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51253 Estructuras III 4-0-3

Estructuras metálicas y de madera. Diseño de miembro a comp. flexión, corte y estudios
combinados.

Pre-requisito: 51252

51255 Estructuras IV 4-0t3

Estructuras metálicas, de madera y mixtas. Diseños de miembros a comp. flexión, corte y
esf. combinados.

Pre-requisito: 51253

Area Teoría de la Arquitectura

El área de teoría está dirigida hacia la formación de bases conceptuales pm el estu
dio y la práctica de la arquitectura. Aún cuando no existe actualmente una teoría de la ar
quitectura como tal, es posible aproximarse al estudio teórico a través de los plantea
mientos conceptuales de los movimientos modernos y contemporáneos y a través de en
foques particulares de los componentes del espacio habitable y de su conformación.

El área de teoría abarca actualmente siete cursos que se dictan a partir del primer
semestre. Estos cursos son los siguientes:

51121 Principios de Arquitectura I 2-0-2

Esboza los principales componentes del espacio arquitectónico y los lincamientos de la ar
quitectura como actividad.
Pre-requisito: alumno de arquitectura.

51222 Teoría I 2-0-2

Estudia los fundamentos conceptuales de los movimientos modernos de la arquitectura.
Pre-requisito: 51121

51223 Teoría n 2-0-2

Estudia las influencias de los movimientos modernos en la arquitectura profesional colom
biana.

Pre-requisito: 51222

51224 Teoría m 2-0-2

Estudia las tendencias más recientes en la arquitectura profesional desde sus plantea
mientos hasta sus realizaciones.

Pre-requisito: 51223

51225 Teoría IV 2-0-2

Esboza un planteamiento teórico acerca del pensamiento y del lenguaje arquitectónico,
desde el punto de vista de su aprendizaje.
Pre-requisito: 51224
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Area Ifistoria del Arte y la Arquitectura

Las historias integradas del arte y la arquitectura proveen referencias culturales con
que enriquecer la actividad de diseño de los estudiantes. Para este propósio se cubren las
principales manifestaciones artísticas, arquitectónicas y urbanísticas del mundo occiden
tal. Metodología: clases 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, Neolítico. Arquitectura y arte antiguos. Asia Occidental. Meso-
potamia. Egipto. Greta. Micenas. Cíclades. Período pre-hispánico en México. América
Central y Sur América.
Pre-requisito: 51121

51232 Ifistoria de la Arquitectura 11 4-0-3

Arquitectura y arte de Grecia pasando por los períodos prearcaicos, arcaico, clásico y
helenístico. Discusión general del urbanismo griego y romano, en términos del paisaje, la
cultura y la relación del hombre con su época y recursos. El paso hacia la cultura cris
tiana, la caída del imperio romano. Arte, arquitectura y urbanismo bizantino.
Pre-requisito: 51231

51233 Historia de la Arquitectura III 4-0-3

Las culturas bárbaras en el occidente de Europa a la caída del Imperio Romano. Formas
culturales en las artes plásticas, el sistema feudal, la atomización del territorio y las rela
ciones comerciales. El alto medioevo y sus manifestaciones en arquitectura, urbanismo y
arte. El romántico y el gótico. El paso al renacimiento. La concepción nueva de la existen
cia. Factores geográficos, económicos y culturales. Grandes manifestaciones de arquitec
tura, urbanismo y arte.
Pre-requisito: 51232

51234 Ifistoria de la Arquitectura IV 4-0-3

El Barroco y sus implicaciones religiosas y políticas. Formas arquitectónicas, urbanísticas
y artísticas resultantes. La crisis del barroco a través de la revolución industrial y política.
Las nuevas formas resultantes de los nuevos recursos tecnológicos. Los procesos de urba
nización. Nuevo concepto de la ciudad. El nacimiento de los nuevos estilos. Arte, arqui
tectura y urbanismo contemporáneos. (Hasta 1950).
Pre-requisito: 51233

51345 Seminario Historia de la Arquitectura en Cobmbia 2-0-2

Período prehispánico. Período hispánico. Período republicano. Siglo XIX y siglo XX.
Princq)ios de restauro de núcleos urbanos. Principios de restauro de monumentos. Levan
tamientos, criterios y planteamientos de diseño. Trabajo de campo.
Pre-requisito: 51234

Ar^ de Urbanismo

Los cursos del área de urbanismo proponen:

Entregar al alumno conocimientos básicos sobre los conceptos de la ciudad y de lo
urbano.

J 75

-  Analizar algunos modelos y teorías sobre estructuras urbanas, su organización espa
cial y sus procesos de cambio y evolución.

-  Enseñar una metodología de análisis urbano sistemático.

Area de Seminarios

Con el área de seminarios se busca alimentar las tendencias o aficiones del estu
diante mediante la implantación de cursos reducidos (máximo 15 estudiantes). Se ofre
cen distintos temas cada semestre en todas las áreas procurando así la vinculación de un
número mayor de profesionales especializados a la Facultad.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

1

14

il
58
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DECANO

SECRETARIA ACADEMICA

Coordinador del área de Derecho Público:

Coordinador del área de Derecho Económico:
Coordinador del área de Derecho Penal:
Coordinador del área de Derecho Civil:

Coordinador del área de Derecho Procesal:
Coordinador del área de Derecho Laboral:

Consultorio Jurídico:

Director:

Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas:

Director:

Coordinadora Administrativa:

Investigadores:

Auxiliares de Investigación:

Femando Cepeda Ulloa
Patricia Bulla de Buitrago

Profesor Mario Latorre Rueda

Profesor Eduardo Cifuentes Muñoz

Profesor Carlos Valencia García
Profesor Luis Orlando Leal Dávila

Profesor Ramiro Bejarano Guzmán
Profesor Hugo Suescún Pujods.

Carlos Valencia García

Jaime Giraldo Angel
Rosmaría Mejía de Hurtado

Mario Latorre Rueda

Ciro Angarita Barón
Martha Lucía Rivera

Carmiña Amariz

Jaime Eduardo Santos

Herly Ketty Carrillo
Elizabeth Guerrero

Nelson Serrano

Programas de Postgrado:

Director:

Coordinadores e Investigadores:

Auxiliar de Investigación:

Eduardo Cifuentes M.

Luis Roberto Wiesner M.

Juan Carlos Varón Palomino

Alexandra Baquero
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L ORIENTAaON DE LA FACULTAD

La. Facultad de Derecho fue creada, en 1969, cotno una respuesta a la necesidad de
adecuar las instituciones jurídicas al proceso ae modernización que ha transformado la
sociedad colombiana.

La Facultad concibe el derecho como medio para lograr un orden social justo y co
mo instrumento para promover y consolidar el desarrollo económico y social. Por ello,
la Facultad en sus programas de enseñanza y de investigación quiere ir más allá del aspec
to meramente formal para insistir en la finalidad del derecho. Es la forma de evitar que el
estudio se pierda en abstracciones formalistas, ajenas a la realidad nacional y. por sobre
todo, a las exfeencias de una sociedad en proceso de cambio.

La formación del alumno debe guardar estrecha relación con la situación, propósi-
tos, problema^s y realizaciones nacionales, y desde luego, con las normas, principios e ins
tituciones jurídicas que los encarnan.

También debe propiciarse el estudio de problemas y áreas del derecho que han sur
gido o que han cobrado importancia recientemente. Así, por ejemplo, el derecho interna
cional y nacional de carácter económico, el derecho relativo a los recursos naturales, el
derecho urbano, el derecho comparado y ciertas ramas del derecho público moderno, el
cual ha sido enriquecido por los avances de la Ciencia Política contemporánea, campo de
estudio en el cual la Universidad de los Andes ha sido pionera, la informática jurídica, etc.
En esta forma, se vincula mas el alumno a la realidad actual y a la función que en ella le
corresponde a la ciencia jurídica.

El estudiante debe apreciar con claridad que la misión del derecho no es solo ni
principalmente decidir litigios y conflictos, sino prevenirlos, a través de instituciones apro
piadas. La ciencia del derecho no termina en litigantes y jueces. Comprende la redacción
de disposiciones generales que establezcan y promuevan el orden social, de estatutos de
empresas particulares, de contratos entre personas privadas que organicen adecuadamente
sus relaciones, así como negociaciones en el nivel internacional.

Por ser la ciencia del Derecho una disciplina que organiza y regula las más diversas
conductas e instituciones de la sociedad, es indispensable que el estudiante reciba una for
mación que vaya más allá de la simple lectura y memorización de los textos legales. Así
las cosas, el carácter de la Universidad de los Andes como una institución integrada que
ofrece un programa de formación básica a sus estudiantes y que contempla una posibili
dad de orientar el esfuerzo académico hacia cursos opcionales, le permite al estudiante de
Derecho tomar cursos tanto en las ciencias sociales (Ciencia Política, Psicología, Sociolo
gía, Antropología, Economía, Administración Pública o Privada) como en las ciencias
exactas (Matemáticas, Biología, etc.).

El interés de la Facultad de Derecho es el de que sus estudiantes puedan combinar
sus estudios jurídicos con una concentración en aquellas áreas del conocimiento en las
cuales UNIANDES tiene liderazco, a saber; Economía, Ciencia Política, Administración
Pública, Administración de Negocios y cuando se consolide el Centro de Estudios Inter
nacionales, en campos tales como la política internacional o las negociaciones interna
cionales.
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n. PROGRAMA

Consta de diez semestres conforme a lo estipulado en el Decreto 3.200 de 1979. El
total de cursos suma 3.216 horas distribuidas así: 2.832 horas de cursos obligatorios y
384 horas de cursos optativos. Los cursos optativos se ofrecen desde el séptimo semestre
en las siguientes áreas de profundización; Economía, Administración de Empresa, Ciencia
Política e Investigación Jurídica.

PROGRAMA MODELO*

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE:

60111 introducción al Derecho

60112 Romano I

60113 Civil General

15101 Introducción Ciencia Política
90 Formación básica

01 Matemáticas

Créditos

3

3

3

3

3

19

SEGUNDO SEMESTRE:

60122 Romano II
60121 Bienes

60126 Constitucional Colombiano 1
06 Idioma Extranjero
15 304 Sociología y Ciencia Política
01 Matemáticas

TERCER SEMESTRE:

6013 Obligaciones 1 ̂
31201 Economía Política
60136 Constitucional Colombiano II
15202 Teoría del Conocimiento y Lógica
90 Formación básica
06 Idioma Extranjero
60245 Penal General

3

3

3

3

3

_£

19

3

3

3

3

3

3

21

CUARTO SEMESTRE:

3

3

3

60141 Obligaciones II
31135 Economía Colombiana
60246 Administrativo General

* - El programa modelo se presenta como un ejemplo de lo que podría ser la organizacwn del <^í-
culum académico, pero se entiende que, dentro de algunas limitaciones, el estudiante goza de lir
bertad para conformarlo.
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Código

60255^
60133'
06

Nombre

Penal especial
Teoría del Proceso

Idioma Extranjero
Seminario o Metodología I

QUINTO SEMESTRE;

J60251' Contratos I

60256

60250"

60243'

06

60274'

Seminario o Metodología II
Administrativo Colombiano I

Laboral individual

Procesal Civil General

■Idioma Extranjero
Procesal penal

SEXTO SEMESTRE:

60261 ' Contratos II
60263 Probatorio
60253 ' Procesal CivU Especial
60380^ Laboral Colectivo
60252'^ Comercian
60266 Administrativo Colombiano II
04 Ciencias Sociales

SEPTIMO SEMESTRE:

60262
60264
60260 ,
60384^
04

Comercial II
Procesal Laboral
Familia
Procesal Administrativo
Ciencias sociales
Optativa 1
Optativa 2

OCTAVO SEMESTRE:

60382 Comercial III
60273 Consultorio Teórico
60271' Sucesiones
60257 Internacional Público
60279 Metodología Jurídica 3 o seminario

Optativa 3
Optativa 4

Créditos

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

J_
21

3
3
3
3
3
3

_3_
21

3
3

3

3
3
3

J_
21

3
3
3
3
3
3

_3_
21

NOVENO SEMESTRE:

60303 Consultorio Jurídico I
60486 Medicina Legal
10339 Sociología y Política Criminal
04 Ciencias sociales

Optativa 5
Optativa 6

DECIMO SEMESTRE:

60386 Hacienda Pública
60393 Consultorio Jurídico 2
60397 Etica Profesional
60308 Filosofía del Derecho

Optativa 7
Optativa 8

5
I
3
3
3

18

3
5
1
3
3

_3.
18

AREAS DE INTENSIFICACION EN ECONOMIA, ADMINISTRACION,
QENCIA POLITICA E INVESTIGACION JURIDICA

INFORMACION GENERAL

Las opciones son alternativas que ofrece la Universidad para que los estudiantes
complementen su formación profesional con un entrenamiento en una área distinta a la
de su profesión.

Las opciones están compuestas por un conjunto sistemático de cursos en un área
determinada que deben tener un valor mínimo de 24 créditos.

El estudiante que previo el visto bueno del Consejo de la Facultad llene el requisito
recibirá un diploma en que se reconoce la intensificación.

CURRICULUM DE LAS INTENSIFICACIONES

1. Intensificación en Ciencia Política (primera alternativa)

Créditos

15306 Teorías de la Acción Social 3

15308 Materialismo Histórico 3

15309 Historia de las Ideas Políticas I 3

15310 Historia de las Ideas Políticas II 3

15322 Historia de las Ideas Políticas III 3

15319 Teorías del Estado 3
15317 Desarrollo Político Colombiano 3
15334 Seminario Coyuntura Política 4

25
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Intensificación en Ciencia Política (segunda alternativa)
4. Intensifícación en Investigación Jurídica. (Primera alternativa)

15302

15303

15307

15311

1533

1533

15334

Política Comparada I
Política Internacional 1
Política Comparada 11
Política Internacional II
Seminario

Seminario

Seminario Coyuntura Política

2. Intensificación en Administración
33118 Vontabilidad Financiera
33122 Finanzas I
33224 Finanzas II
33131 Mercados I
33230 Mercados II
10102 Psicología Social
33203 Organización I
33205 Organización II

3. Intensificación en Economía
Pre-requisitos:

31201 Introducción a la Ciencia Económica
31135 Introducción a la Economía Colombiana*

Alternativa con énfasis en Teoría Económica

Alternativa con énfasis en FBstoria Económica y
Economía Política

Qéditos

Créditos Prerrequisito
60476 Investigación Dirigida I 3

■j 60479 Investigación Dirigida II 3
j

3
60480 Investigación Dirigida III 3

0
3 60481 Investigación Dirigida IV 3
J

3 60119 Metodología Jurídica I 3

4 60139 Metodología Jurídica 11 3

4 60279 Metodología Jurídica III 3

_4 60 Curso Optativo _3

24 24

3
Intensificactón en Invest^dón Jurídica (segunda alternativa)

3
3

331 18
33326 60482 Investigación Dirigida I 3

3 31204 60483 Investigación Dirigida II 3

3 33131 60484 Investigación Dirigida III 3

3 60485 Investigación Dirigida IV 3

3 60487 Investigación Dirigida V 3

3 33203-10102 60488 Investigación Dirigida VI 3

24
60489 Investigación Dirigida Vil 3

60490 Investigación Dirigida VIII 3

31202 Microecononiía I 4

31203 Microeconomía II 4

31215 Medición Económica 4

31206 Macroeconomía I 4

31207 Macroeconomía 11 4

31211 Economía Política 1 4

24

31170 Introducción Hist. Económica General 3
31171 Introducción Hist. Económica Colombiana 3
31272 Historia Económica de Colombia 4

31101 Principios de Economía 4

31211 Economía Política 1 3
31212 Economía Política II 4

31 Curso Optativo _4
25

31201-01121
01117
31202-01 p->
01117
31201
31206
31207

31171-90 Cr.

31202-31170
31211

Prerrequlsitos

120créd. 60478

listos dos cursos son obligatorios para todos los estudiantes de Dereciio.

CONSULTORIO JURIDICO

El Consultorio Jurídico opera desde el año de 1970, y ofrece prácticas en las áreas
de derecho penal, laboral, civil y administrativo.

Los estudiantes tienen la obligación de representar judicialmente a personas de esca
sos recursos económicos, por disposición del Decreto 3.200 de 1979. Es un servicio jurí
dico gratuito que al mismo tiempo permite la confrontación de la teoría con la práctica
profesional y facilita el manejo de casos concretos y la familiarización con los estrados ju
diciales.

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho (CU US) y el Centro de Cóm
puto, acaban de culminar la tarea de sistematización del Consultorio. Se trata de aprove
char las ventajas del computador para la administración de un servicio que es equivalente
a una oficina integrada por un grupo numeroso de "especialistas" (más de 60), en diversas
áreas del Derecho y que tienen bajo su responsabilidad más de seiscientos casos.

BIBUOTECA

La Facultad de Derecho dispone de los servicios de información existentes tanto en
la Biblioteca Central, como en la del CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Econó
mico); aparte de ello, a partir del segundo semestre de 1983 cuenta con un centro de
documentación jurídico-político que funciona en la sede misma de la Facultad, en el cual
los estudiantes tendrán fácü acceso a los textos básicos, al material jurisprudencial y a los
textos de lectura obligatorios y recomendados para cada uno de los CUrsos.
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Además la biblioteca de la Facultad de Derecho está construyendo un sistema de in
formación y de acuerdos interinstitucionales que permitirá a los estudiantes hacer uso de
las bibliotecas jurídicas existentes en la ciudad de Bogotá. Para ello se contará con la re
producción de los ficheros correspondientes.

IV. POSTGRADO

El decreto 80 de 1980 y el decreto 3.658 de 1981 regulan los cursos de Postgrado.

La Facultad de Derecho ofrece, en la actualidad, como programas permanentes tan
to las Especialización en Derecho Financiero como el de Derecho de la Empresa.

ESPECIAUZACION EN DERECHO FINANCIERO:

Este programa se ha diseñado para responder a la necesidad de disponer en el ámbi
to financiero de profesionales especializados en los temas y problemas jurídicos de ese
campo. U naturaleza de las regulaciones financieras necesariamente imponen un enfoque
interdisciplinario, para el cual la Universidad cuenta con el apoyo académico de las Facul
tades de Derecho, Administración de Empresas y Economía.

Los objetivos principales del programa pueden resumirse de la siguiente manera:

Dar una visión de conjunto, desde el punto de vista económico, del sector financie-
ro y del proceso de intermediación, a fin de facilitar el posterior estudio, análisis y crítica
del raimen jurídico de cada una de las entidades que lo conforman y de las operaciones
que realizan. ^ lawuucs

^scripción, estudio y análisis de la estructura legal del sistema financiero colom-
biano desde el punto de vista de cada una de las entidades que lo conforman.

Estudio y análisis jurídico de los métodos e instrumentos de captación y concentra
ción de recursos por parte de las entidades financieras y de los empleados para su distri
bución,y colocación.

Dar una visión completa del control que el Estado ejerce sobre la actividad financie
ra y las entidades que se dedican a ella, precisando la naturaleza de dicho control y los
mecanismos y manifestaciones concretas del mismo.

Este curso está dirigido por el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz y coordinado nnr oi
doctor Juan Carlos Varón P.

DERECHO DE LA EMPRESA

Este programa ofrece upa visión unitaria de los aspectos jurídicos que tienen mayor
relevancia en la vida diaria de la empresa moderna: el Comercial (con énfasis en la contra
tación), el Tributario y el Laboral.

Es la primera vez que estas disciplinas se reúen en un mismo plan de estudios para
analizar y comprender la problemática jurídica de mayor importancia de la Empresa. Los
principales objetivos de este programa pueden resumirse de la siguiente forma:

Afianzar y profundizar conocimientos en las áreas de asesoría comercial, tributaria
y laboral de una empresa.
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Familiarizar ai asesor legal con el entorno de la Empresa. En este orden de ideas, se
pretende dar una visión moderna de algunso tópicos de la Administración de Empresas y
el análisis financiero.

Este programa está dirigido por el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz y coordinado
por el doctor Luis Roberto Wiesner.

ESPECIALIZACION EN DERECHO PUBLICO

En preparación. Estará bajo la dirección del profesor Mario Latorre Rueda y tendrá
un ingrediente de Ciencia Política, de Economía y de Administración Pública.

V. EDUCACION CONTINUADA

El programa de Educación Continuada ha tenido gran impulso dentro de la Facul
tad. Hasta el momento, y para mencionar solamente algunos, se han ofrecido cursos, ta
lleres y seminarios, así: Derecho Marítimo, Derecho del Espacio, Derecho Administrati
vo, Tributario, Informática Jurídica. Negociaciones Internacionales, Contratación Admi
nistrativa, Reforma Política de Colombia. Aspectos Penales de la Gestión Empresarial, De
recho Penal Económico, Concordatos y Quiebras. Seminarios sobre Filosofía y Teoría del
Dereclio. Régimen del Desarrollo Urbano y de la Construcción de Vivienda. América La
tina-Comunidades Europeas, etc.

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

La Facultad de Derecho aprecia mucho sus vinculaciones con Universidades Extran
jeras y considera que la presencia de Profesores Visitantes, los programas conjuntos de in
vestigación. la participación de nuestros profesores y estudiantes en programas internacio
nales o en cursos en universidades de otros países, constituye una de sus características y
contribuye a ampliar los horizontes intelectuales de nuestra comunidad académica. Hasta
el momento la Facultad tiene programas de cooperación e intercambio, de muy diversa
naturaleza y alcance, con las siguientes universidades: la Universidad Johannes Gutenberg
en Maguncia (Alemania): la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá); la
Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, de la Universidad de JohnsHopkins (Was
hington D.C.); el Centro para Estudios Aplicados sobre Negociactones Internacionales (Gi-
neb'ra); la Facultad de Derecho de la Universidad de lllinois (Estados Unidos); el Centro
Interuniversitario de Desarrollo Andino (CINDA. Santiago de Chile); el Programa Conjun
to de Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL); la Asociación de Investiga
ción de Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETl). Se están tramitando otros
acuerdos con el Centro de Investigaciones sobre el Derecho de Mercados y de Inversiones
Extranjeras de la Universidad de Dgon (Francia), así como con la Universidad de Cornell
para un programa de prácticas durante los veranos. Sobra decir que la Facultad de Dere
cho se beneficia de la amplia red de contactos internacionales de la Univerádad de los An-
des.

Vn. CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

La Facultad ha venido colaborando intensamente en la promoción de las actividades
del Centro de Estudios Internacionales de UNIANDES. Es así como ha organizado varios
seminarios internacionales entre los cuales cabe destacar los siguientes:
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El diálogo Colombia-EE.UU., celebrado en Wasliington (Octubre de 1983) en el
Wilson Center, en cooperación con la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, de
la Universidad de Johns. En junio de 1985 se celebrará la segunda etapa de este diálogo.

El curso Avanzado de Política Comercial, en colaboración con el PNUD. la CEPAL,
el ILPES, el FMI, el GATT, la UNCTAD.

En la actualidad la Facultad está cooperando estrechamente en el desarrollo del pro
grama de formación de negociadores internacionales, gracias a la financiación que tanto el
programa para el desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) como la Fundación Ford le han
otorgado al Centro de Estudios Internacionales.

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOJURIDICAS

CIJUS

OBJETIVOS

Al Centro le corresponde introducir la metodología de la investigación como un ins
trumento de docencia. Para ese propósito, el Centro tiene bajo su responsabilidad los cur
sos de Metodología de la Investigación Bibliográfica, Metodología de la Investigación Jurí
dica y Metodología de la Investigación Socio-Jurídica.

También le corresponde al Centro ejecutar directamente algunos programas de In
vestigación Dirigida, y controlar la marcha de los otros programas que para este propósito
adelanta la Facultad, mediante la integración de los jurados que deben evaluar los trabajos
respectivos, según lo dispone el numeral 3o. del artículo 20 del decreto 3200 de 1979.

INVESTIGACIONES DEL CÜUS

El CIJUS maneja una serie de investigaciones, algunas producto de contratos con
entidades, y otras promovidas independientemente por el propio Centro.

El programa de investigaciones es el siguiente:

1. Investigación sobre el régimen de tierras de los indígenas: posesión, adquisición y
usufructo; formas de explotación; instituciones nacionales e indígenas; cooperación
rural y régimen de trabajo indígena, financiada por el Ministerio de Gobierno. (Ter
minada).

2. Investigación sobre el diferendo Colombo-Venezolano: el objetivo fue analizar el
diferendo a la luz del desarrollo del derecho del mar, especialmente en materia de
régimen de islas, delimitación de espacios oceánicos y solución de controversias. Es
ta investigación se desarrolló con base en los trabajos de la comisión de Derecho In
ternacional, la primera y tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre derecho
del mar, la Comisión de los Fondos Marinos y las Convenciones de 1958 y 1962.
(terminada).

3. Iniciación de la operación del computador de propiedad del Ministerio de Justicia, y
la puesta en marcha del programa de sistematización del Registro Nacional de Abo
gados. Este proyecto se realiza conjuntamente con el Centro de Cómputo y es fi
nanciado por el Ministerio de Justicia.
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4. Elaboración de un inventario bibliográfico de toda la información escrita que existe
en las bibliotecas públicas y universitarias en diferentes ciudades sobre la Constitu
ción de 1886, y su presentación adecuada para su recuperación automatizada. Este
proyecto es financiado por el Banco de la República.

5. Banco de Datos en legislación, jurisprudencia y doctrina, sobre la Educación Supe
rior, financiado por el ICFES.

6. Proyecto de capacitación de informática jurídica que se encamina a capacitar al
personal de jueces y abogados en el uso de computadores para sistematizar las la
bores de un despacho judicial o una oficina de abogados, financiado por el ICFES.

7. Preparación de una edición especial de la Constitución Política de Colombia, finan
ciada por el programa Colciencias-Cámara de Representantes, la cual contendrá toda
la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

8. Sistematización del Consultorio Jurídico, la cual se realiza con la asesoría y colabo
ración del Centro de Cómputo de la Universidad de los Andes.

9. Proyecto de Investigación del CÜUS sobre Jurisprudencia Civil, Penal y Laboral
también realizado con la colaboración del Centro de Cómputo de la Universidad de
los Andes.

10. Investigación para la elaboración de materiales de enseñanza en el campo del Dere
cho Financiero y en Derecho Público-Económico; financiada parcialmente por el
ICFES.

11. Investigación sobre la Protección de la Intimidad consistente en la elaboración de
un anteproyecto de reglamentación relativa a la protección de la información sobre
los ciudadanos y la responsabilidad en el uso y almacenamiento de la misma. Esta
investigación se realiza con la colaboración del CIFI y la Facultad de Adminis
tración y es financiada por el Centro Latinoamericano de Recursos Humanos e In
formática de la Presidencia de la República.

programas de INVESTIGACION DIRIGIDA

Estos programas son actividades dirigidas por diferentes profesores de la Facultad
de Derecho, los cuales trabajan con estudiantes en estrecha coordinación con el CIJUS.
Los estudiantes desarrollan la Investigación para dar cumplimiento a uno de los requi
sitos de grado previstos en el Decreto 3.200 de 1979.

1. Programa de Deredio Eoonómico y Comercial.

Director: Dr. Eduardo Cifuentes M.
Investigador Coordinador: Dr. Luis Roberto Wiesner.

Los temas ofrecidos dentro de esta investigación son:

1. Marco legal del sistema financiero colombiano (Mercado Financiero de Capitales).
1.1. Operaciones financieras.
1.2. Instituciones financieras.
1.3. Control estatal del sistema financiero.

2. Estudio y evaluación de la relación público-privado en el Derecho público-econó
mico colombiano.
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3. Trabajos relativos a los materiales de enseñanza en el campo del Derecho Comercial
y Económico.

NOTA: Esta investigación es financiada parcialmente por el ICFES como se anotó ante
riormente,

n. Programa sobre Derecho Inmobiliario
''El Tratamiento Legal de la Vivienda en Colombia''.

Director: Dr. Gonzalo Méndez

El propósito de esta investigación es desarrollar un trabajo de recopilación de infor
mación legal, jurisprudencial y doctrinaria sobre las áreas más importantes del tema gene
ral de la vivienda, con la mira de poder evaluar sus contenidos frente a la situación eco
nómica y social del país y producir conclusiones importantes en los diferentes aspectos
del tema, que más adelante pueden ser un aporte significativo para desarrollos que a cual
quier nivel se realicen en esta materia.

m. Programa sobre Deredio Económico Internacional

Director: Dr. Eduardo Alvarez-Correa

El ámbito general de la investigación es la contratación internacional: i) entre parti
culares, ii) entre particulares y el Estado, iii) entre Estados o entre el Estado y un organis
mo internacional (se excluyen los tratados).

Los temas generales son:

1. El contrato, condiciones, características, efectos. Transporte, compraventa, inter
mediación (agencia etc.), seguros, préstamos, fiducia, financiaciones conjuntas, etc.

2. El régimen jurídico aplicable al contrato: el conflicto de leyes. Ley nacional, ley
mercatoria, derecho internacional, etc.

3. Influencia del ordenamiento jurídico nacional: cláusulas contra la variación mone
taria, cláusulas de pago, cláusulas compromisorias, reglamentación de cambios, na
cionalización, tributación, regalías, etc.

4. Resolución de conflictos: jurisdicción y competencia, tribunales nacionales, arbi-
tramento.

IV. Investigación en Deiedio Cénstitucional

Director:

Asesor:

Monitor:

Eh:. Mario Latorre Rueda

Profesor Malcom Deas, de la Universidad de Oxford.
Manuel José Cepeda

La finalidad de esta investigación es la de estudiar la Constitución Federal de 1863
tanto desde el punto de vista jurídico como político.

Este proyecto es financiado por la Cámara de Representantes-Colciencias.

V. Programa de Investigación en Informática Jurídica.

Director: Dr. Jaime Giraldo Angel
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Este programa tiene como objetivo fundamental el formar un abogado que tenga
los conocimientos y habilidades suficientes para manejar un banco de datos o un sistema
de control informatizado en el campo del Derecho, crear sus propios archivos con base en
programas estandarizados, recoger información jurídica e incorporarla a un computador.

Los alumnos inscritos en este programa deben tomar dos cursos en la facultad de
Administración de la Universidad: Preparación a la Informática y Manejo de microcom-
potadores. Igualmente, un curso sobre informática jurídica dictado por el CUUS. Deberán
colaborar en la recopilación de la información legal, jurisprudencial y doctrinaria de los
distintos bancos de datos que está desarrollando el CIIUS.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

5

2

30

37
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La Facultad de Economía de la Universidad de los Andes se ha constituido en uno
de los centros de investigación y docencia más importantes del país. A lo largo de sus 35
años de funcionamiento ha recibido colaboración de un destacado grupo de profesionales
quienes han tenido a su cargo las diferentes cátedras y la dirección de la Facultad. Hasta
inicios de 1983 se cuentan cerca de 880 egresados que ocupan importantes posiciones en
la vida del país, tanto en el sector público como en el privado, o se encuentran en el exte
rior vinculados a organismos internacionales de fomento y desarrollo.

Una de las preocupaciones constantes de la Facultad es la de mantener un alto nivel
académico en los programas que ofrece. El logro de este nivel ha sido posible a través de
políticas muy definidas de organización y funcionamiento de la Facultad. Entre ellas se
cuenta el mantenimiento de un número importante de profesores de tiempo completo
quienes, además de atender sus labores docentes, dedican una porción importante de su
tiempo a la investigación dentro del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico.
CEDE; la vinculación de profesores de cátedra, o profesores externos, de alto nivel acadé
mico y que aportan la experiencia obtenida en sus actividades dentro del sector público y
privado; la organización de una biblioteca especializada y el contacto permanente con
otros centros de investigación y docencia del país y del exterior.

OBJETIVOS DE LA FACULTAD

La Facultad de Economía, además de cumplir con los fines generales de la Univer
sidad, pretende:

1. Preparar economistas con formación universitaria integral, sólida capacidad analí
tica e interés y habilidad para la investigación, a fin de que puedan incorporarse al
trabajo práctico dentro del ambiente colombiano y latinoamericano.

2. Formar economistas a nivel de magister y promover la realización de estudios de
postgrado para satisfacer las necesidades del país en cuanto al perfeccionamiento de
la base conceptual y teórica de sus programas de desarrollo 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 colombiano, mediante la reali
zación de trabajos de investigación con plena libertad académica y científica.

ESTRUCTURA DE LA FACULTAD

Para corresponder a los fines propuestos la Facultad está organizada en dos grandes
sectores: el de docencia y el de investigación. El sector de docencia está compuesto por el
Pro^ama de Pregrado y el Programa de Economía para Graduados, PEO. El sector de in
vestigación lo constituye el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE. Tan
to las labores de docencia como las de investigación son realizadas por el personal profe
sional de la Facultad, bajo la coordinación del Decano, del Director del CEDE, del Direc
tor Docente.

El programa académico de la Facultad ha sufrido diversas modificaciones a lo largo
de su existencia. Estos cambios han tenido como objetivo actualizar los campos y los sis
temas de enseñanza de acuerdo con las necesidades del país así como responder a las polí
ticas generales de la Universidad en cuanto a la incorporación de una base socio>rhumanís-
tica en los diversos programas y a la coordinación entre los departamentos y facultades.
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La Facultad tiene como política la revisión y evaluación periódica de sus programas
docentes. Con ello se busca introducir oportunamente los ajustes que se consideran conve
nientes a la luz de la experiencia de los profesores, las propuestas de los estudiantes, y, bá
sicamente, los avances de la ciencia y la experiencia investigativa. De esta manera se expli
ca la flexibilidad que se le ha dado a la estructura de los programas docentes de la Facul
tad. Naturalmente, estos descansan sobre unas características básicas que responden a la
orientación de la Facultad y a las políticas generales de la Universidad.

CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROGRAMA ACADEMICO DEL PREGRADO

El programa tiene una duración de cuatro años y medio, al término de los cuales y
una vez cumplidos los requisitos establecidos, el estudiante obtiene su título de Econo
mista .

Más adelante se indican los campos que cubre el Programa, con su respectiva valora
ción en términos de créditos:

Se destacan las siguientes características básicas del programa:

1. Una línea central de teoría económica a través de la cual el estudiante obtiene una

formación sólida en los aspectos conceptuales y una habilidad para estudiar los pro
blemas económicos dentro de un marco analítico consistente.

2. Una perspectiva histórica que permite al estudiante ubicar el proceso de desarrollo
económico y le explica los orígenes de muchos de los fenómenos económicos y so
ciales contemporáneos.

3. Un conjunto de cursos en campos aplicados de la economía, donde se ofrece al es
tudiante cierta flexibilidad para orientarse hacia los temas que más llamen su aten
ción.

4. Un contenido matemático, indispensable como instrumento de análisis y como len
guaje universal dentro de la literatura económica.

5. Un componente de estadística, con lo cual se dan las bases para medir los fenóme
nos económicos y realizar análisis cuantitativos.

AREAS GENERALES DEL PROGRAMA

Número de Créditos*

cursos

Formación Económica 24 91

- Teoría Económica 9 35

- Histoira Económica 3 10

— Areas de Economía (cursos obligatorios 9 34

- Areas de Economía (cursos electivos) 3 12

Formación Básica 14 47

- Matemáticas 4 14

- Estadística 3 12

-  Inglés 2 6

- Electivas generales 5 15

Un crédito implica tres horas de trabajo semanal incluyendo las horas de clase^
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111. Investigación 8 28

- Seminarios 4 12

— Tesis** 4 16

TOTAL Í66

6. Como complemento y apoyo a la formación del economista, el programa contiene
una parte importante de materias socio-humanísticas que el estudiante escoge entre
los diversos programas de la Universidad, dentro del sistema llamado de electivas ge
nerales. Además, se exige una mínima capacitación en inglés a fin de que el estu
diante pueda realizar lecturas en textos y artículos en dicho idioma.

7. Todo lo anterior no tendría un efecto formativo completo sin las posibilidad de ex
perimentar su aplicabilidad al análisis y al estudio de problemas reales. Por este mo
tivo, el programa incluye un componente importante de trabajos de investigación a
través de seminarios a lo largo de la carrera. Los seminarios son organizados en gru
pos pequeños que investigan sobre temas relacionados con la economía colombiana
y latinoamericana, bajo la tutoría de profesores. Con ello se trata de simular el tipo
de trabajo más frecuente que realizará el estudiante cuando sea profesional, enfren
tándose a diversos criterios sobre los mismos problemas y defendiendo o rechazan
do hipótesis con rigor académico y científico. Esta formación se complementa con
un trabajo opcional de tesis al final de carrera. Las actividades en seminarios de in
vestigación y en tesis conforman el sistema para que el estudiante se vincule al
CEDE, del cual recibe asesoría de parte de los profesores-investigadores y se benefi
cia de la experiencia y de la información existente en el Centro.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa de estudios conducente al título de Economista consta de un total de
166-7 créditos, distribuidos entre 8 semestres básicos (150 créditos) y un noveno semes
tre, en el cual se cursan entre 16 y 17 créditos, dependiendo del plan terminal selecciona
do por el estudiante.

OrganiMción del Programa

Cada semestre el estudiante debe tomar entre 12 y 21 créditos, cumpliendo los pre-
requisitos establecidos para cada curso. En esta forma, el estudiante se encuentra diversas
alternativas para construir su propio programa de estudios y ajustarlo periódicamente.

El reglamento de la Universidad establece el derecho que tiene el estudiante para re
tirarse de cursos hasta el primer día de la quinta semana del semestre. Estos ajustes los ha
ce el estudiante con la previa consejería y aprobación de la Facultad, cumpliendo con los
pre-reqüisitos y manteniéndose dentro de los límites exigidos en cuanto a número de cré
ditos.

Cursos Electivos

Hay un alto contenido de cursos electivos dentro del programa. Esto significa que
gran parte de la formación profesional está determinada por el estudiante mismo, quien
decide en qué campo diferentes a los de Economía desea dar un complemento a su Vorma-

La tesis se puede sustituir por el Plan B que vale 18 créditos o por el Plan Coterminal que repre-
senta 15 créditos. En este cuadro se hace equivalente la Tesis a 4 créditos.
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ción profesional, mediante las electivas generales, y qué orientación le desea dar a su pre
paración como Economista mediante la selección de sus electivas económicas.

A partir del séptimo semestre el estudiante selecciona tres cursos de una lista de cer
ca de 10 electivas económicas que la Facultad ofrece cada semestre.

Además, el estudiante podrá complementar su formación de Economista con la
profundización en las siguientes tres áreas menores: 1. Detecho, 2. Finanzas y 3. Econo
mía Energética. La realización de una de estas áreas menores está sujeta a la aprobación
por parte del Consejo de la Facultad, es reconocida mediante la otorgación de un diploma
adicional y requiere aproximadamente de un semestre más de estudios.

Seminarios de Investigación

A partir del quinto semestre el estudiante inicia un ciclo de cuatro cursos denomina
dos Seminarios de Investigación, cuyos propósitos son los siguientes:

1. Ejercitar al estudiante en la aplicación de los conocimientos teóricos e instrumenta
les que se imparten en los cursos regulares.

2. Motivar al estudiante a investigar científicamente los problemas económicos del
país.

3. Entrenar al estudiante mediante la práctica, a diseñar y llevar a cabo una investiga
ción.

4. Habituar al estudiante al trabajo en grupo, con responsabilidades compartidas.

En el primer Seminario de Investigación se estudia desde la metodología del cono
cimiento científico y los aspectos epistemológicos de la Economía como Ciencia Social,
hasta las técnicas de investigación básicas. En los seminarios restantes los estudiantes se
organizan en grupos asesorados por profesores, quienes les dirigen una investigación sobre
un tema específico de la economía nacional o latinoamericana.

Alternativas para el Noveno Semestre

El estudiante puede seguir tres alternativas luego de aprobar los 150 créditos en cur
sos a saber: Plan A, Plan B y Plan Coterminal.

El Plan A consiste en la elaboración de una tesis de grado que el estudiante realiza
generalmente durante un semestre lectivo bajo la asesoría de un investigador del CEDE o
de un profesional vinculado a la Facultad y cuya idoneidad sea ampliamente reconocida.
Como requisito para ingresar al Plan A el estudiante debe recibir la aprobación de un pro
yecto de investigación que al finalizar su octavo semestre debe presentar a la Coordina
ción de Tesis de la Facultad y tener un promedio acumulado no inferior a 3.5. Al culmi
nar el noveno semestre el estudiante presenta un examen de defensa de su tesis y luego de
aprobarlo recibe el título de Economista.

El Plan B es sustituto del Plan A y consiste en un semestre de estudios durante el
cual el estudiante participa en un Seminario de Análisis Económico, toma el curso de Co
yuntura Económica y un curso electivo ofrecido por la Facultad. Al aprobar este conjun
to de cursos el estudiante presenta un examen general cuyo objeto es evaliiar su capacidad
para la práctica del Análisis Económico y, luego de aprobarlo, recibe el título de Econo
mista. Para ingresar al Plan B no se exige ningún requisito adicional a los 150 créditos co
rrespondientes a los 8 semestres anteriores.
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El Plan Coterminal se ofrece a los estudiantes que al terminar su octavo semestre
presentan un promedio acumulado no inferior a 3.75. En este plan el estudiante toma 16
créditos en cursos del Programa de Economía para Graduados. Si al culminar este noveno
semestre el estudiante sostiene su promedio como mínimo en 3.75, recibe el título de
Economista y puede continuar en el programa de postgrado en el siguiente semestre, al ca
bo del cual tiene la oportunidad de recibir el título de Magister en Economía previa apro
bación dé su tesis de grado. Si el estudiante no logra el promedio exigido al terminar este
noveno semestre, presenta el examen general de Análisis Económico del Plan B y luego de
aprobarlo recibe el título de Economista.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

TEORIA ECONOMIA Créditos

31176 (E-A) Intr. Ciencia Económica
31104 (E-A) Microeconomía I
31202 (E-A) Microeconomía II
31205 (E-A) Microeconomía III
31105 (E-A) Macroeconomía 1
31206 (E-A) Macroeconomía II
31209 (E-A) Macroeconomía III
31207 (E-A) Economía Política I
31208 (E-A) Economía Política II

3

4

4

4

4

4

4

4

4

HISTORIA ECONOMICA

31170 (E-A)
31171 (E-A)
31272 (E-A)

Int. Histo. Econ. Oral.

Int. Histo. Econ. Col.

Hist. Econ. Colombiana

AREAS DE LA ECONOMIA

3

3

4

31376^ (E-A) Doctrinas Económicas
31135* (E-A) Intr. a la Econ. Colombiana
31262 (E) Eval. Soc. de Proyectos
31220 (E-A) Teoría y Pol. Monetaria
31230 (A) Desarrollo Económico
31225 (E) Comercio Internacional
31236 (E-A) Pol. Econ. Colombiana

Electivas Económicas

4

3

4

4

4

4

4

12

MATEMATICAS

OI 108 (E-A)
01121 (E-A)
01122 (E-A)
01116 (E-A)

Algebra y Trigonometría
Cálculo I

Cálculo II

Algebra Lineal

4

3

3

3

ESTADISTICA Y CONTABILIDAD

31118 (E-A)
31210 (E-A)

Contabilidad Financiera

Medición Económica
3

3
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01156 (E-A)
31212 (E-A)
31213 (E-A)

Estadística y Probabilidad
Inferencia Estadística

Econometría

FORMACION BASICA

06113 (E-A)
06114 (E-A)

Inglés Intermedio
Inglés Lectura
Electivas Generales'
Cursos de Formación Básica

INVESTIGACION

31290

31291

31292

31293

(E-A)
(E-A)
(E-A)
(E-A)

Seminario I

Seminario II

Seminario III

Seminario IV

31295 (E-A) Tesis^

OTROS CURSOS^

31101 (E-A) Principios de Economía

4

4

4

3

3

9

6

2

3

3

4

16

PROGRAMA MODELO

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE:

17170 Introducción Hist. Econ. General
31135 Introducción Economía Colombiana
01108 Algebra y Trigonometría
33118 Contabilidad Financiera
06114 Inglés
90 Curso de Formación Básica

Créditos

3

3

4

3

3

J-
19

SEGUNDO SEMESTRE:

31176 Introducción Ciencia Económica
17171 Introducción Hist. Econ. Colombiana
01121 Cálculo I

3

3

3

1. Las electivas generales son comúnmente todos los cursos que dictan las Facultades diferentes a
la de Economía, excluyendo los cursos de prácticas de laboratorio o de campo, o seminarios de
dibujo y semejantes.

2. La tesis puede ser sustituida por el Plan B o por el Flan Coterminal.

3. 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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01117 Algebra Lineal
06115 Inglés
90 Curso de Formación Básica

TERCER SEMESTRE

31202 Microeconomía I
31211 Economía Política I
01122 Cálculo II
31215 Medición Económica

Curso Electivo General

CUARTO SEMESTRE

31203 Microeconomía II
31212 Economía Política II
31206 Macroeconomía I
01156 Estadística y Probabilidad

Curso Electivo General

QUINTO SEMESTRE

31204 Microeconomía III
31207 Macroeconomía II
31216 Inferencia Estadística
31290 Seminario I

Curso Electivo General

SEXTO SEMESTRE

31262 Evaluación Social de Proyectos
17272 Historia Económica de Colombia
31208 Macroeconomía III
31218 Econometria
3I29I Seminario II

SEPTIMO SEMESTRE

3

3

J_

18

4

4

4

4

J_

19

4

4

4

4

_3_

19

4

4

4

3

_3_

18

4

4

4

4

19

31220 Teoría y Política Monetaria
A

31276 Doctrinas Económicas
A

31225 Comercio Internacional
A

31292 Seminario III
•t

-2

313 Curso Electivo (Economía)
J

_4

19
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OCTAVO SEMESTRE

31236 Pol ítica Económica Colombiana
31230 Desarrollo Económico
31293 Seminario IV

313 Curso Electivo (Economía)
313 Curso Electivo (Economía)

NOVENO SEMESTRE

Plan A (Tesis)

Plan B (Sem. de Análisis Económico)

PlanC(P.E.G.)

Cuadro No. 3

ELECTIVAS ECONOMICAS*

Nota; Estos cursos valen 4 créditos cada uno.

Código Nombre

Temas de Economía Matemática

Finanzas Públicas

Integración Económica

3I3I5

31322

31327

4

4

3

4

_4_

19

16

17

16

31334 Planeación Económica

31339 Distribución de Ingresos
31340 Demografía Económica
31343 Economía Laboral

31344 Sindicalismo (Seminario)
31347 Economía de la Educación

31348 Educación y Desarrollo
31350 Economía de los Rec. Nat.
31351 Economía Agrícola
31352 Economía Industrial

31253 Economía de los Serv. Públicos

31344 Economía de la Tecnología 31354
31356 Economía Regional y Urbana I
31357 Economía Regional y Urbana II
31374 Hist. Econ. Comparada
31376 Doctrinas Económicas
31390 Lecturas Dirigidas
31402 Microeconom ía PEG

31406 Macroeconomíe PEG
31419 Econometria PEG
31430 Desarrollo y Política Económica PEG I
31431 Desarrollo y Política Económica PEG II

Q conjunto de electivas económicas no está limitado a los que aquí se mencionan.

Estos cursos pertenecen al ciclo avanzado del PEG y como pre-requi^tos para tomarlos, el estu
diante debe tener un promedio acumulado no inferior a 3.75, haber cursado el dclo de Teoría
Económica y obtener el visto bueno de la Facultad.
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PROGRAMA DE ECONOMIA PARA GRADUADOS -PEG-

CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS

El programa de Economía para Graduados (PEG) ofrece a los profesionales en eco
nomía o en otras disciplinar una formación en teoría económica avanzada orientada hacia
su aplicación en el análisis de los problemas más importantes de economías como las lati
noamericanas. Con ello se pretende responder a la necesidad que tiene el continente, de
profesionales formados con un nivel académico avanzado y en contacto directo con su
realidad económica y social. Para lograr su propósito, el Programa incluye un grupo de
materias preparatorias e instrumentales y permite profundizar en un campo de especiali-
zación a través dé cursos electivos.

Antecedentes. La Universidad de los Andes, a través del Programa de Economía pa
ra Graduados (PEG), ha sido pionera en Colombia en programas de postgrado. El PEG ini
ció labores en 1963.

.... sus exalumnos desempeñan importantes posiciones directivas en el sectorpublico y en entidades privadas.

j  .^} tenido un promedio de 100 estudiantes inscritos semestralmente en losos ultunos años. De éstos, la gran mayoría han sido economistas e ingenieros. Además se
contado con la participación de varios matemáticos, físicos, filósofos y algunos pocos

de otras carreras. > > j o r

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION

.  , relación del Programa está a cargo de la Facultad de Economía de la Universi-
v^niAA^^ cuenta con un grupo de profesores especializados en uni-
unnaiA ^ Europa y Norteamérica. En las°labores docentes cooperan, además, profe-
in«titiitn ^ nivel de calificación y que desarrollan sus actividades profesionales eninstitutos de mvestigación privadoso o en entidades gubernamentales.

de niveri^oiíí»^^!? la Facultad 26 profesionales de nivel doctoral y 10
nieto Exi«t^Hp cuales 10 y 4 respectivamente trabajan de tiempo com-
dio del cual aioii ^ acuerdo con universidades europeas y norteamericanas, por me-
^  -Pon.ln«n.. (por lo

He preocuparte por mantener al día a los estudiantes
namientn v meior^^ • ̂  económica, ha aportado nuevas ideas para el perfeccio
ne Maoieter en P ucionamiento del programa, de tal forma que los aspirantes al título
,  conomia logren una preparación más adecuada a las necesidades de los

países latinoamericanos.

PROGRAMA ACADEMICO

El Programa Académico, conducente al grado de Magister en Economía, lo confor
man dos ciclos o niveles desestudio diferentes. El primer ciclo tiene el propósito de nivelar
los conocimientos en teoría económica, matemática y estadística, disponibles para todo
aspirante a realizar estudios de postgrado en Economía. El segundo ciclo constituye pro
piamente el postgrado y está integrado con cursos y actividades de investigación a nivel
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avanzado. Los ciclos no corresponden a períodos académicos y su duración depende de la
preparación previa, del rendimiento y de la dedicación del estudiante.

CICLO NIVELATORIO

El ciclo nivelatorio pretende dar una formación básica en economía de pregiado a
aquellos que no la han tenido en sus estudios previos.

La dirección del programa determina los cursos de este ciclo que debe tomar cada
aspirante, en base a sus antecedentes académicos e indica las materias que el profesional
ya ha cursado y puede validar. La validación de una materia se efectúa cuando el conte
nido, el nivel y el rendimiento del estudiante en dicha materia satisfacen los requisitos del
PEG.

aCLO AVANZADO

El cido avanzado está compuesto por un núcleo de teoría económica y econome-
tría, seminarios de investigación y tesis, y se complemente on un grupo de cursos electi
vos por medio de los cuales el participante conforma su especialización. Debido a las ca
racterísticas de los cursos y el énfasis en el trabajo de investigación y tesis, en este dclo, a
diferencia de los ciclos anteriores, se urge una dedicación de tiempo completo.

.  La admisión al ciclo avanzado no es algo que se produce automáticamente cuando
el estudiante tiene aprobadas o validadas las materias del cicto nivelatorio. Unicamente
podrán ingresar a este ciclo aquellas personas que a juido del Comité de Admisiones, y
una vez oídas las opiniones de sus profesores, analizadas sus califícadones y demás ele
mentos de juicio, poseen las aptitudes necesarias para realizar estudios de postgrado. Se
requiere además un promedio de notas no inferior a 3.75 para ingresar al cicb avanzado.
Este mismo promedio debe ser sostenido para permanecer en el dclo. En ningún caso po
drán validarse materias y/o seminarios correspondientes al dclo avanzado del programa.

PLAN DE ESTUDIOS DEL PEG

CICLO NIVELATORIO

01117
01122
31202
31203

31204
31206
31207
31208
01156
31216
31218

31

Algebra Lineal
Cálculo II

Microeconomía I
Microeconomía II
Microeconomía III
Macroeconomía I
Macroeconomía II
Macroeconomú III
Probabilidad y Estadística

Créditos

3

Econometría
Curso Electivo
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4

4

4

4

4

4

4

8

CICLO AVANZADO

31402 Microeconomú PEG

31406 Macroeconomía PEO

31419 Econometrú PEO

314 Curso de profundización I
314 Curso de profundización II
31496 Seminario de Tesis I
31497 Seminario de Tesis II
31498 Tesis PEO

CURSOS ELECTIVOS

i) Curso Electivo Nivektorio:

curso será escogido por el estudiante en función de sus previsiones sobre Tema
e Te^, A titulo indicativo se señalan: Comercio Internacional, Teoría y Política Mone

taria, Desanollo Económico, etc.

ii) Cursos de Profundización I y II:

Ser^ dos cursos de nivel avanzado, realizados uno en el área de Desarrollo Econó-
nuco y e otro sobre Política Económica. El énfasis en este segundo curso se hace en el

* corto plazo de la economía, mientras que en el primero la atención está centra-'da sobre problemas de índole estructural.

/•sAn ofrecerá como campo alternativo de Profundización: Evaluación Social de íVoyectos.

EL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONOMICO, CEDE

Audes tiene el convencimiento de que la enseñanza de la eco-

inve«tiiRiriAn como Colombia, debe estar respaldada por una actividad importante de
este reaiikifñ P^rte de los estudiantes y especialmente por parte de los profesores. Sin
teorías a veíis ^ enseñanza de la economía se limita a la transmisión de
íiue necesitan nn ° fueron creadas para economías distintas a la nuestra y
erar este oronAsitn'* °™"^cion y adaptación a un medio como el colombiano. Para lo-
mías V elln rennierl ̂  • ^^'"cizar por conocer las características de nuestras econo-
no se encuenfra corrient^^°7^"^® investigación, ya que éste es un material que
evistentP ne e *t ncnte en los textos de estudio y, por otra parte, la literaturaexistente necesita una constante actualización. f ^

lln EcíínAmic^'^r Univerádad de los Andes creó el Centro de Estudios sobre Desarro-
«c'An TA9f-7 A I niarco institucional de las actividades de investigación realizadas en la Facultad de Economía.

Desde w fundación el CEDE ha contribuido al estudio de la problemafica del desa
rrollo colombiano mediante investigaciones en diversos campos, pero particularmente a
través de su trabajo pionero sobre empleo y desempleo, demografía y composición del
psto familiar. Siguiendo esta tradición, el CEDE trabaja actualmente en diversas áreas de
investigación, centradas en el estudio de los diversos problemas del desarrollo. Dichas la
bores incluyen análisis de la Industrialización, del desarrollo agrario, del desarrollo urbano
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y las políticas de vivienda, del empleo y la transición demográfica, del sector extemo.
Además, el CEDE se halla empeñado en la iniciación de un Programa de Previsión Econó
mica.

El CEDE cuenta con la vinculación directa de varios estudiantes de pregrado y post
grado a los proyectos de investigación que adelanta el grupo de profesores-investigadores.
Finalmente, de las investigaciones del CEDE se genera un importante material bibliográfi
co a través de la publicación de sus "Documentos", de diversos libros y de la Revista 'de
sarrollo y Sociedad".

LA BIBLIOTECA CEDE

La biblioteca se creó como parte del CEDE a fin de dar un apoyo a los trabajos de
investigación. Actualmente, es una biblioteca especializada en Economía, Demografía y
Administración, reconocida como una de las mejores en su campo en Latinoamérica.
Cuenta con más de 23.500 volúmenes, 7.000 foUetos y reimpresiones y recibe más de 600
títulos seleccionados de publicaciones periódicas. Disoné de servicio de salas de lectura
y comodidades para profesores, estudiantes y visitantes. Desarrolla además, un sistema de
canje a través del cual se intercambian publicaciones con numerosas entidades y personas
de todas partes del mundo.

La Biblioteca CEDE funciona en coordinación con la Biblioteca Central de la Uni
versidad, pero di^ne de una dirección y administración autónomas y cuenta con sus
propias instalaciones. En esta forma, la Biblioteca CEDE constituye para la Facultad de
Economía uno de sus instrumentos principales para la realización de sus programas de do
cencia e investigación.

OTRAS FACILIDADES

La Facultad patrocina periódicamente conferencias y seminarios eqiecialmente diri
gidos a su personal académico, a los cuales pueden asistir los estudiantes graduados, ade
más de los seminarios que organiza especialmente para ellos el CEDE.

Por otra parte en el Centro de Computación de la Universidad, todos los profesores
y estudiantes tienen a su disposición un computador con equipos auxiliares de cintas y
discos.

DESCRIPaON DE CURSOS

31101 Prindplos ̂  Economía 5-0-4

Curw general de introducción a la economía. Naturaleza, alcance y propósito de esta dis-
dplina. Principales conceptos. Organización y funcionamiento de un sistema económfeo.
Mecanismo de determinación de los precios. El proceso productivo y el ingreso nacional.
Tópicos. Pre-requisito: No tfene.

31201 IntiodocdónalaaendaEconómien 3-0-3

^HalA desarrollo de las doctrinas económicas, atendiendo a las condiciones
PH A M T- cada una y sus características principales. La Antigüedad,M^a, Transidón Feudalismo Capitalismo (Mercantilismo-Fisiócratas). Edad Mo
derna (Clasicos, Socialista Utópicos y Científicos), Contemporáneos, fte-requisito: No
tiene.
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31202 Mioroeconomía I 4-0-4

Introducción. Elementos del sistema económico, del sistema de precios. Análisis de Oferta
y Demanda. Teoría del consumidor. Utilidad y preferencia. Curvas de indiferencia, el
óptimo del consumidor, la demanda del consumidor. Efecto, ingreso y sustitución, curva
de demanda, elasticidad precio y elasticidad ingreso, tipos de bienes. Extensiones de la
teoría de la demanda. La demanda del mercado, números índices. El intercambio. La caja
de Edgeworth-Bowley, el excedente del consumidor. Teoría de la firma. La producción.
La función de producción, los objetivos de la firma. La ley de los rendimientos decrecien
tes. Las tres etapas de la producción, la combinación óptima de insumos. Costos. Costo de
oportunidad, el corto y el largo plazo, economías de escala. Pre-requisito: 31176. Autori
zación Facultad. Co-requisito: 01121.

31206 Macroeconomía I 4-0-4

La Ley de Say la teoría cuantitativa del dinero. Modelo simple de la determinación del in
greso. Modelos de demanda. Modelo multiplicador ampliado. Elementos de política fiscal
y efectos del sector extemo. El mercado monetario y las tasas de interés. El modelo
IS—LM. Análisis de la política fiscal y monetaria y de los efectos del sector extemo me
diante el aparato IS-LM. Pre-requisito; 31176, 01121.

31203 Microeconomiá II 4-0-4

l^s precios y la producción en competencia perfecta. La curva de demanda. Maximiza?
ción de ganancias de la firma en el corto y en el largo plazo. La curva de oferta de la firma
en el corto y en el largo plazo. La industria. Economías y deseconomías de escala, inter
nas y extemas. Impuestos y controles de precios en competencia perfecta.

Los precios y la producción bajo monopolio. La curva de demanda. Costos. Equilibrio del
monopolio en el corto plazo y el largo plazo. Equilibrio del monopolio con varias plantas.
La discriminación de precios. Regulación del monopolio. Comparación del monopolio y
la competencia perfecta.

Los precios y la producción en competencia monopolítica. Características de la compe
tencia monopolítica. La curva de demanda. Equilibrio en el corto y el largo plazo.

Los precios y la producción en oligopolio. Productos homogéneos y heterogéneos. Com
paración de soluciones en el oligopolio. Carteles en el oligopolio.
Mercado de factores. Demanda de factores en competencia perfecta. Demanda de factores
en competmc^ imperfecta. La demanda del monopolista. El monopsonio. La explota
ción monopolística y monopsonista de los factores. Pre-réquisito: 31104. Co-requisito:
01122.

31204 Mkroeconomía m 4-0-4

Concepto de equilibrio. Análisis normativo y positivo. Principios de Pareto y Hicks. Fun
ciones de bienestar social. Producción. Distribución y equilibrio general. Cambios exóge-
nos en una economía cerrada, cambios en preferencia, cambios en dotación de factores.
Cambios inducidos por políticas. Teoría de los bienes públicos. Teoría del comercio inter
nacional. Teoría de las distorsiones. Pre-requisitos: 31203,0116,

31207 Macroeconomía n 4-0-4

Función consumo. Función de inversión. AnáUsis de la demanda de dinero. El mercado la

boral, empleo, precios y salarios. Teoría de la inflación, análisis monetarista y estructural.
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Expectativas racionales. Teoría de la oferta agregada, el corto y el largo plazo. Inter-rela
ción entre oferta y demanda agregada, la política económica y las conrideradones de ofer
ta y demanda agregada. Pre-requisito: 31105. Correquisito: 31210.

31211 Economía Polílica I 4-0-4

Introducción al método de la economía política. Fundamentos de la ley del valor. Acu
mulación de capital y la ley general de la acumulación. Acumulación onguiana y transi-
dón entre modos de producción. Pre-requisito: 50 créditos.

31212 Economía Política n 4-0-4

El proceso de circulación. Reproducción del capital sodal. La cuota general de ganancia.
Transformación de valores en precios de producción. Dinámica del sistema capitalista.
Monopolio, estado y ley del valor. Ganancia comercial, interés y renta, imperiahsmo y de
pendencia. Pre-requisitos: 31207,31206.

31208 Macroeconomía III 4-0-4

Inter-relación entre los elementos de política económica: fiscal-monetaria-cambiaria. I^
finandación del défidt y sus implicaciones. Teoría y política de balanza de pagos. Teoría
de crecimiento: el enfoque Horrod-Domar. La controversia de Cambridge.

17170 Introducdón a la Hfetoria Económfca General 3-0-3

Las economías feudales: las revoluciones industriales, sus antecedentes .y sus desmollos
en Inglaterra y otros países europeos. El colonialismo y la época mercantilista. El liberahs-
mo económico; la difusión de los sistemas económicos modernos. Pre-requisito: no tiene.

17171 IntroAicción a la Historia Económica de Colombia 3-0-3

El descubrimiento de América, la formación de la economía colonial, la minería la agri
cultura. el comercio la noblación y el esclavismo, las instituciones coloniales. La indepen-cultura, el comercio, la población y el esclavismo, las instituciones coloniales, p moepen-
dencia, los cambios económicos y sociales en la primera mitad del siglo XIX; libre cambio
versus proteccionismos; la política económica del sfelo XIX, la inversión extranjera^^
separadón de Panamá, la explotación del petró
el desarrollo de la industria manufacturera y
mía colombiana en la postguerra. Pre-requisito: no tiene.

17272 Historia Económica Colombiana 4-0-4

Análisis de la economía colonial con énfasis en la política económica y social de lá Coro-
na Española. Análisis del impacto en el bienestar social causado por los fenómenos ec^ó-
micos desarrollados durante la Independencia y la gestación de la República. Análiás de
las relaciones de dependencia entre Colombia y las potendas extranjeras a lo largo de los
riglos XVül y XIX. Profundización del tema mediante una amplia gama de lecturas sobre
la historia económica, sodal y política del país, de los principides autores y tratadistas de
nuestra historia. Pre-requisitos: 31207, haber aprobado por lo menos 120 créditos.

31135 Introducdón a U Economía Colombiana 3-0-3

Descripción del actual jástema sodo-económico colombiana; los mercados de los bienes y
ios factores productivos, el sector extemo; el papel del gobierno en la economía, sus instir
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tudones e instrumentos de política económica. Análisis de los principales problemas de
nuestra economía, como son el desempleo, la inflación, la inequitativa distribución del in
greso y la riqueza, la pobreza, etc. Pre-requisito: Autorización de la Facultad.

31215 Medidón Económica 4-0-4

Cuentas nacionales: principios generales, el sistema de cuentas colombianas, los sistemas
propuestos por Naciones Unidas, las cuentas en países socialistas. Modelos de insumo pro
ducto. Indices de precios y producción: números úidices, su utilización. Cuentas de flujos
de fondos. Cuentas monetarias. Balanza de pagos. Pre-requisitos: 31103,01116, 31110.

31262 Evaluadón Social de Proyectos 4-0-4

Concepto. Análisis de teoría de evaluación; beneficio-costo, alterando precios del merca
do (precio sombra), efectividad-costo, medición de efectos en el nivel agragado. Modelos
de insumo-producto. Modelos de pianeación. Pre-requisito: 31205.

31220 Temíii y Política Monetaria 4-0-4

El concepto del dinero. Teoría cuantitativa. La demanda por dinero, la oferta monetaria
y su expansión dada la estructura monetaria internacional.en Colombia y en base al análi
sis de las estadísticas monetarias. La dinámica monetaria. Inflación, política monetaria de
producción y empleo. Cambios institucionales. Pre-requisito: 31206.

31230 Desarrollo Económico 4-04

Teorías y cararterísticas del subdesarrollo. La medida del desarrollo. Aspectos históricos.
Los factores de producción. Criterios de inversión. Desarrollo de los diversos sectores económicos. Pre-requisito: 31206.

31225 Comerdo Internadonal 4-0-4

comparativa, el equilibrio en el mercado internacional y su

tprn!irir.n<ii mtemo, políticas comcrcialcs (efecto de la tarifa en el equilibrio in-
np« intpmüc a" protección, uniones aduaneras, protección y distorsio-
dewaiiili'hrtñ contabilidad de la balanza, significado económico del
tino de camhin T" ^"ilibrio de la balanza, ajuste automático en la baianza con
Pre-requisito' 31206^ cxible. Política cambiarla. El problema monetario internacional.
31236 Política Económica Colombiana 4-04

AnáUsis de los grandes indicadores de la situación actual de la economía colombiana. Vi
sión panorámica de los planes de desarrollo y de la consistencia e inconsistencia. Obstácu-
los al desarrollo y políticas empleadas para superarlos con referencia a las políticas más
importantes, especialmente las de cambio exterior. Pre-requisito; 130 créditos apro
bados.

31276 Doctrinas Económicas 4-0-4

Estudio de los aportes de los distintos economistas al desarrollo de la teoría económica,
desde las ideas de los pensadores más antiguos hasta los economistas neoclásicos. Examen
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de las contribuciones más importantes para la formación de escuelas de pensamiento y
para el desarrollo de la teoría. Pre-requisito: 31207.

31216 Inferenck Estadística 4-0-4

Distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de di^osión y asi
metría, teoría del muestreo y diseños muéstrales. Estimación puntual, y de intervalo.
Docimasis estadística (verificación de hipótesis). La distribución X' y sus apficaciones.
La distribución F. Estadística Bayesiana. Regresión y Correlación simple. Pre-requisitos:
31211,01116.

31218 Ecomometría 4-04

Regresión y correlación múltiple y no lineal. Análisis de varianza. Números índices, intro
ducción a análisis de series de tiempo. Ecuaciones simultáneas. Identificación de mode
los. Problemas de multicolinearidad y heteroscedasticidad. Fundamentos de simulación.
Utilización de "paquetes" (rutinas, programas, etc.). T^ OJ^IRIS y SSP.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

13

5

JZ
35
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Lenguas Modernas
Psicología
Antropología
Ciencia Política
Filosofía y Letras
Humanidades
Historia
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DECANO

SECRETARIA (Encargada)

Departamento de Lenguas Modernas
Directora:

Coordinadora:

Departamento de Psicología
Directora:

Coordinador:

Departamento de Antropología
Director;

Departamento de Ciencia Política
Director:

Departamento de Filosofía y Letras
Director:

Departamento de Humanidades
Director:

Departamento de Ifistoria
Director (Encargado)

Gretel Wemher

Lucía Tejeiro

Beatriz Castilla de Campo

Clara Helena de Saba

María Consuelo de Santamaría
David Gleiser

Carlos Alberto Uribe

Gabriel MuiiUo

Carlos B. Gutiérrez

José Ignacio AbeUo

Ana María de Urán

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales está constituida por los siguientes
departamentos:

Filosofía y Letras

Humanidades

Historia

Lenguas Modernas

Psicología

Antropología, y
Ciencia Política
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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, como de la cultura y la literatura de los paí
ses que la hablan. Comprende también cursos de lingüística general y aplicada, psicolo
gía de la educación y el estudio de los sistemas más modernos para la enseñanza de len
guas vivas. La práctica de la enseñanza realizada y controlada por profesores del Depar
tamento en un colegio de secundaria es parte muy importante del programa.

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

PLAN DE ESTUDIOS

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

E^as areas comprenden una serie de cursos básicos que pretenden desarrollar las ha-
bihdades necesarias para que los estudiantes puedan dominar el Inglés y el Francés.
Ademas se presentan conocimientos teóricos y prácticos del campo de la Lingüís-

Estas rmterias obligatorias de las áreas mayores y menores comprenden un total de
66 créditos.

Son también obligatorias una serie de materias relacionadas con las áreas de Educa
ción y Psicología. En estos cursos se adquieren las destrezas básicas para dictar cla
ses y manejar un grupo de estudiantes. Estas materias tienen un total de 36 créditos.

Un ciclo de materias electivas profesionales que profundizan en el campo de la his
toria y la literatura tanto inglesa como americana. Entre estas materias el estudian
te debe escoger 12 créditos.

El programa contiene además un conjunto de cursos ofrecidos por otras facultades
o departamentos de los cuales son obligatorios 4 créditos en Matemáticas y 6 en
Humamdades. El estudiante debe además tomar 21 créditos en materias electivas
generales, para obtener un total de 145 créditos.

AREAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA

Materias Profesionales
Créditos

Area Mayor - Inglés
Area Menor - Francés

Cursos relacionados con Educación

Cursos electivos profesionales

42

24

36

12

Totales

66

114

L

Materias de otras disciplinas

Matemáticas

Humanidades

Alemán

Sociales

Técnicas de Estudio

Expresión Oral/Escrita

4

6

21

PROGRAMA MODELO

Código Nf tibre

PRIMER SEMESTRE

06112

06319

06383

01103

06171

04

Inglés Lectura 1
Pronunciación

Conversación 1

Matemáticas

Francés

Humanidades

SEGUNDO SEMESTRE

06113 Inglés Lectura 11
06384 Conversación 11

Pre-composición
Francés 11

Introducción a la Psicología
Humanidades

06310

06172"'
10101

04

TERCER SEMESTRE

06114

06173<

06391

15202

10351

06

Inglés Lectura III
Francés 111

Métodos 1

Fund. Met. Ciencias Sociales
Psicología Educativa
Electiva Profesional

CUARTO SEMESTRE

06381 lingüística 1
Inglés Lectura IV
Francés IV

Métodos 11

Met. Inv. Ciencias Sociales
Electiva Profesional

06115

06174

06392

15314

06

31

145

Créditos

«I ■■' i

r y—y .. > J \

"íp; . i ;»*-" '

3

3

3

4

3

3

19

3

3

3

3

3

_3

18

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

_3

18
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Código

T
Nombre

QUINTO SEMESTRE

06382

06316

06375/"

15315

06

Lingüística II
Composición
Conversación y Fonética
Técnicas Inv. Ciencias Sociales

Electiva Profesional

Electiva

SEXTO SEMESTRE

06385 Lingüística III
06376 Gramática y Composición
06 Electiva Profesional

06318 Pre-práctica
Electiva

Electiva

SEPTIMO SEMESTRE

06386 Lingüística IV
06393 Práctica I
43205 Estructura Esp. I
06377 Morfología y Sintaxis

Electiva

OCTAVO SEMESTRE

Práctica II06394

43206

06378

06388

Estructura Esp. II
Literatura Francesa

Historia de la Lengua Inglesa
Electiva

Créditos

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

18

3

6

3

3

3

18

6

3

3

3

3

18

DESCRIPCION DE CURSOS

06112 Inglés Lectura I 5-0-3

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

06113 Inglés Lectura n 5-0-3

Desarrollo de estrategias de lectura tales como identificar el tópico de un texto, encon
trar información general y específica, inferir información, identificar la organización lógi-

219

ca de textos. Entender diferentes formas de expresar descripciones, instrucciones, com
paraciones, generalizaciones y ejemplos, causa y efecto. Se utilizan textos simplificados.
Pre-requisito; 06112.

06114 Inflés Lectura ra 5-0-3

Desarrollo de estrategias de lectura tales como leer de acuerdo a un propósito, hacer pre
dicciones acerca del contenido de un texto, inferir 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 tex
tos parcialmente simplificados.
Pre-requisito: 06113.

06115 Inglés Lectura rV 5-0-3

En este curso se utilizan textos de tipo académico sin simplificar. Al final del curso el es
tudiante deberá poder escribir un resumen de una lectura, reconocer opiniones personales
del autor, explicaciones, descripciones, dar opinniones personales, sacar conclusiones,
mencionar implicaciones que se desprendan de una situación expresada.
Pre-requisito: 06114.

06310 Pre-Composici6n 5-0-3

Práctica escrita gradual de expresión de conceptos como obligación, posibilidad, contras
te, condición. Comienza con la producción de frases aisladas y termina con el desarrollo
de dichos conceptos en párrafos cortos.
Pre-requisito: 06301.

06316 Composición 5-0-3

Escritura de cartas, de exámenes tipo ensayo, de trabajos finales de curso. Escritura de en
sayos de diferentes tipos tales como ilustración, comparación, contraste, argumento.
Pre-requisito: 06115.

06318 Pre-Práctica

Combinación y aplicación de los conceptos estudiados en los cursos de metodología de la
enseñanza y diseño estructural para hacer unidades completas de enseñanza y preparar
clases específicas. Prácticas de micro-enseñanza.
Pre-requisito: 06391.

06319 Inglés Pronunciación 5-0-3

Estudio detallado de la fonología del inglés. Identificación de los problemas de pronuncia
ción del hipanohablante. Ejercicios correctivos en clase y en el laboratorio sobre vocales,
consonantes, entonación, acentuación del inglés. Ejercicios de transcripción fonética.
Variaciones de pronunciación dentro del inglés "stándard". Curso especialmente dirigido
a futuros profesionales de lenguas.

06321, 06322, 06324
34)-3

Aspectos Hstóricos y Cuttuiales de Inglaterra y Estados Unidos

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

06325,06326 literatura I 3-0-3

Cuentos cortos ingleses, americanos y otros. Se analizarán cuentos cortos de autores con
temporáneos. En el análisis de los textos se hará énfasis en el aspecto lingüístico más que
el literario; eludió de estructuras, vocabulario y expresiones idiomáticas empleados por
el autor y aplicación de estos elementos en ejercicios.

06327, 06328 literatura ü 3-0-3

La novela en el ̂ Io Autores ingleses, americanos y otros. Estudio del estilo del autor
' ^ t estructuras, vocabulario y expresiones idiomáticas empleadas.

de ® ® ® Rentos a qercicios. El curso permitirá realizar análisis objetivosde textos bteranos basados en un criterio lingüístico.

06329 Literatura m 3-0-3

uS obra d°Sl3ke^^^.^ ̂  ^ modernos. Se estudiará además
06141 Alemán Elemental 5-0-1

tivo y acusativo de art \ ^ verbos regulares. Género y plural de los sustantivos. Nomina-
bra. Introducción a k ^ pronombres. Preposiciones con acusativo. Orden de pala-
versación y lectura EierriV j ® entonación. Ejercicios de comprensión, con-
Pre-requktto: No ^

06142 Alemán Intermedio! 54).3

Presente y perfecto de lo< verk/^
Perfeccionamiento de oronunria!.'^^" Preposiciones con dativo,
ción y lectura. Ejercicios escritr»! h ^ entonación. Ejercicios de comprensión, conversa-
Pre.requW.0: O6I41I,

06143 Alemán Intermedio II 5-0-3

nes. Pr^requM,»: 06142 ^

06144 Alemán Avanzado 5-0-3

Lectura de textos originales: artículos de periódicos y revistas, cuentos poesía y cancio
nes. Comparación genitivo cláusulas relativas, subjuntivo. E ercicios d^Sm^Sn
wnversacion y lectura. Ejercicios escritos de gramática, dictados y redacctonS
Pre-requisito: 06143 o examen de clasificación.
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06171 Francés Elemental I 5-0-3

Lecciones 1-8 del método audiovisual "De Vive Voix". Aprendizaje de las estructuras y el
vocabulario básico por medio de la práctica oral y escrita. Se estudian las estructuras ne-
cesaiias para expresar los conceptos de localización y espacio: la calle, la casa, el cine.
Tiempo: presente. También se estudia vocabulario y estructuras para expresar relaciones
familiares, nacionalidad, profeáón y edad. Iniciación al Di^urso Indirect-.
Pre-requisito: Examen de clasificación.

06172 Francés Elemental II 5-0-3

En este curso se continúa el aprendizaje de las estructuras y el vocabulario por medio de
la práctica oral y escrita. Estudio de otras nociones de tipo temporal: pasado-futuro. Sis
tema de pronominalización. Sistema de comparación. Localización de otros espacios.
Práctica del Discurso Indirecto en el presente y en el pasado.
Pre-requisito: 06171.

06173 Francés Intermedio 5-0-3

Finalización del método audiovisual. Este curso permite la integración de las estruc
turas y el vocabulario que constituye el sistema básico de la lengua. Revisión de las re
clones espacio-temporales estudiadas antes. Aprendizaje de nuevas nociones tempor es
y modales: imperfecto, pasado reciente, subjuntivo, sistema hipotético. Estudio e es
tructuras complejas: subordinación y coordinación. En este curso se practica una comu
Ideación más libre. El estudiante estará en capacidad de realizar discursos e informes es
critos.

Pre-requisito: 06172.

06174 Francés Avanzado 5-0-3

En este curso se realiza la transición entre la comunicación apoyada en el método Mdio-
visual y la comunicación libre y espontánea. El curso tiene como objetivo re orzar s ot-
nocimientos adquiridos anteriormente por medio de la práctíra oral-e«rita ̂  ^.
estudio sistemático de estructuras complejas y ampliación del vocabulario. Presetitaraon
de exposiciones y composiciones sobre temas diversos. Lectura y comentano de textos.
Pre-requisito: 06173.

06375^ Convosación y Fonética Francesas 5-0-3

En este curso se practica la comunicación oral libre a través de improvsaciones. Se discu-
^011 (cmas seleccionados por los estudiantes. Exposiciones sobre la cultura francera con
base en artículos de periódicos, revistas y libros báñeos. Se lleva a cabo el perfecciona
miento de la pronunciación mediante el estudio sistemático de los sonidos y ejercicios
orales.
Pre-requisito: 06174.

06376 CramátiGa y Composidén Francesas 5-0-3

El objetivo básico de este curso es el perfeccionamiento de la expresión escrita. El estu
diante debe realizar composiciones sobre descripciones de situaciones, lugares o persona
jes conocidos. Narraciones de experiencias vividas. Análisis de artículos de periódicos y
revistas y de textos literarios. Comentarios de películas y libros. Una hora de clase sema-
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nal está dedicada a la corrección individual de los errores bajo la guía del profesor y al
análisis de errores comunes.

Pre-requisito: 06375.

06377 Morfologíá y Sintaxis Fianoe» 3-0-3

Análisis especializado de los elementos de la lengua. En este curso se estudia el conteni
do semántico de los elementos de la lengua y sus posibilidades de empleo. La práctica se
hace mediante el análisis de textos de diferentes tipos lo que permite establecer el valor
expresivo de los elementos. Este estudio tiene como objetivo principal facilitar el análi
sis de textos literarios y del empleo de la lei^ua por diferentes autores, lo mismo que
la creación de modelos de enseñanza de las diferentes estructuras de la lengua.
Pre-requisito: 06376.

06378 literatuia Francesa 3-0-3

Este curso concluye el aprendizaje del francés hablado y escrito. En él se investiga y ana
liza la cultura francesa (ideas y movimientos predominantes) a través del estudio de los
autores franceses del siglo XX que han influido en los del presente y de los autores con
temporáneos más representativos. El estudio de cada texto comprende: presentación del
autor y de su obra, lectura y discusión del texto. Paralelamente se lleva a cabo un estu
dio lingüístico del misno.
Pre-requisito: 06377.

06381 Introducción a h lingüística I 3-0-3

Estudios comparativos de fonología ii^lesa y española. Se da especial énfasis a las difi
cultades en'la pronunciación que los estudiantes de habla española tendrían al aprender
iiiglés. Rasgos universales de los sistemas fonológicos. Teoría de los ragos distintivos. Teo-
ríá de las oposiciones distintivas según Turbetzkoy. Teoría de los ra^os distintivos según
Jakobson. Los ra^os distintivos de Chomsky y Halle. Rasgos distintivos de los sonidos
ingleses. Fonología suprasegmental.
Pre-requisito: 06115.

06382 Introducción a la lingüística n 3-0-3

Se trata de que los alumnos aprendan a analizar objetivamente aspectos de la fonología,
morfología y sintax^ de distintas lenguas. Introducción a la gramática transformacional
generativa. Introducción a la lingüística histórica.
Pre-requisito: 06381.

06385 lingüística m 3-0-3

Curso avanzado de sintaxis ingles. La frase nominal. Auxiliares. Frase verbal. Reglas
transformacionales simples: pasivos, preguntas, oraciones negativas, mandatos. Distintos
tipos de oraciones combinadas por medio de reglas de subordinación. Distintos tipos de
oraciones combinadas por medio de reglas de coordinación.
Pre-requisito: 06382.

06386 lingüística IV 3-0-3

Nociones de psico y socio-lingüística. Psicolingüística: adquisición del idioma nativo. Teo
rías del aprendizaje de un idioma extranjero. Rasgos universales de las lenguas y su rela-
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ción con la adquisición y el aprendizaje de idiomas. Psico-Ungüística y la enseñanza de
idiomas. Problemas de biligüismo. Socio-lingüística: la sociología del lenguaje. El lenguaje
como función y proceso social; el lenguaje como un sistema simbólico. Dialectos del
inglés no aceptados socialmente. Socio-lingüística y la enseñanza de idiomas.
Pre-requisitos: 06115 y 06382.

06383 Conversadón I 5-0-3

Se practica la comunicación oral a través de minireportes, conversación libre, sociogra-
mas, simulaciones. Práctica de expresión de ofrecimientos, aceptación de estos, presen
tación de personas, consejos, preferencias, excusas, acuerdos, condiciones, reproches,
sugerencias, aceptar y rehusar sugerencias.
Pre-requisito: examen de clasificación.

06384 Conversadón 11 5-0-3

Práctica de la comunicación oral a través de reportes de temas de interés general, discu
sión en grupo guiada por el estudiante que hace las veces de moderador.
Pre-requisito: 06383.

06388 ifistoria de h L^igua Inglesa 341-3

Naturaleza y origen del lenguaje. Ancestros del inglés. Clasificación de las lenguas. Perío
dos del inglés. Los fonemas ingleses, su transformactón a lo largo de la historia. Cambio
de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres y sintaxis a lo largo de la historia.
Principales diferencias entre el inglés británico y el americano.
Pre-requisito: 06115.

06391 Metodolc^ de h Enseñanza de Lei«uas 341-3

Visión global de la teoría que compone la enseñanza de lenguas extranjeras. Por qué
aprender una lengua extranjera? Diferencias y similitudes en el aprendizaje de la lengua
nativa y la segunda lengua. Influencia de las variables socio-afectivas, cognoscitivas y de
aprendizaje. Componentes y características de las teorías conductistas y cognoscitivas.
Sus aplicaciones. Teoría y aplicaciones de la enseñanza individualizada. Características
de la población. Blanco a tener en cuenta al preparar un curso.
Pre-requisito: 06115/06381.

06392 Metodología de la Enseñanza de Lenguas II 34)-3

Método de enseñanza de las diferentes habilidades en lenguas extranjeras. Teoría y prác
tica. Forma de enseñanza de lectura, conversación y escritura. Enseñanza de la cultura
de la lengua extranjera. Cómo planear una lección. Actividades en el salón de clase. For
mas de evaluación. Uso del laboratorio y otras ayudas.
Pre-requisito: 06115/06391.

06393 Práctica de h Enseñanzal 5-5-6

Preparación de objetivos generales de curso y específicos de clase. Preparación de clase.
Preparación y exposición oral de temas educativos de interés. Los alumnos dictan clases
en un colegio durante un semestre, supervisados por profesores del departamento.
Pre-requisito: 06392.
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06394 Práctica de la Enseñanza n 5-5-6

Preparación de objetivos generales de curso y específicos de clase. Preparación de clase.
Preparación y exposición oral de temas educativos de interés. Los alumnos dictan clase
en un colegio durante un semestre, supervisados por profesores del departamento.
Pre-requisito; 06393.

06162 Español Intensivo I 20-0-6

Este curso hace énfasis en las actividades orales. Con el objeto de que los estudiantes pue
dan comunicarse en el idioma se estudian los siguientes puntos gramaticales: verbos ser y
estar. Verbos regulares en el presente de indicativo. Palabras interrogativas. Verbos irre
gulares en el presente. Pronombres de complemento directo e indirecto. El imperativo.
Usos de los verbos sabe^^ conocer. El pretérito de los verbos regulares. Artículos. La voz
pasiva. El presente progresivo. El pretérito de contraste con el imperfecto.

06163 Español Intensivo n 20-0-6

"Repaso del presente indicativo de los verbos regulares e irregulares. El pretérito y el im
perfecto. El futuro y el condicional de los verbos regulares e irregulares. Participio presen
te. Los verbos reflexivos. Uso de las palabras indefinidas y negativas. Expresiones con ha
cer, haber y tener. Exclamaciones. El presente dé subjuntivo. Las preposiciones. Compa
raciones de adjetivos y adverbios. Usos de "para" y "por". Las conjunciones. Verbos auxi
liares para expresar modo.

06164 Español Intensivo ni 20-0-6

unper ecto en contraste con el pretérito. El subjuntivo en cláusulas nominales, adje-
ivas y a verbiales. Proverbios. El pasado de subjuntivo. Expresiones impersonales. El pre
sente progresivo. El participio pasado y sus diferentes usos. Uso de "pero" y "sino". Los
USOS u6linfinitivo. Comparativos,
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
ii ín.-r ; i -

Programa profesional
Cursos de Servicio

u{i 'uií' 'fiató

'. ii- ■ '

Programa de Postgrado:

Programas de especialización en Psicología Clínica.

Programa de especialización en Administración de Recursos Humanos (en colabo
ración con la Facultad de Administración, ver p. 68).

I  PREGRADO

A. Programa Profesional

El programa de Psicología de la Universidad de los Andes pretende formar Psicólo
gos de acuerdo con los siguientes principios.

a.

b.

El Psicólogo debe integrar la teoría, la investigación y la práctica profesional.

El programa selecciona sus contenidos de acuerdo con la rielevancia teórica y social,
la disponibilidad de personas y medios que permitan ofrecer dichos contenidos con
un alto nivel académico y profesional, la aceptación y respetabilidad que tengan
dichos contenidos entre la comunidad científica.

c. Los psicólogos que egresen de la Universidad de los Andes deben recibir un entre
namiento tal que les permita fomentar el desarrollo de la psicología como ciencia
y como profesión.

d. La investigación debe ser un elemento fundamental del proceso de formación del
psicólogo.

e. El programa de estudios debe reflejar la diversidad de teorías, métodos y aplica
ciones de la psicología, tanto a nivel de los cursos, las prácticas y la investigación,
como a nivel de la composición de la planta profesoral del Departamento.

El programa supone que el estudiante complemente su formación profundizando,
investigando y/o perfeccionando sus habilidades en áreas que no necesariamente se
hallen cubiertas por las actividades docentes programadas.

Los elementos que conforman la estructura curricular del programa profesional son:

Formación teórica en psicología y metodología, con miras a fundamentar y orien
tar la investigación y las aplicaciones profesionales de la Psicología.

Práctica teórica: mediante ejercicios de reflexión teórica y de investigación em
pírica, que permitan que el estudiante se familiarice con la manera como se construye
el conocimiento psicológico.



Práctica profesional: Lx)s estudiantes reciben entrenamiento en destrezas profesio
nales y se les proporcionan los elementos a partir de los cuales puedan desarrollar dichas
destrezas, dentro del marco de la aplicación de la psicología en distintas áreas de trabajo.

Saber instrumental: Se proporciona formación en áreas no estrictamente psicológi
cas que ayudan a comprender la psicología (asignaturas en Biología, Sociales, Matemáti
cas, etc. dictadas por otros departamentos y facultades de la Universidad).

Saber Contextual: Que permita ubicar lo psicológico en el escenario social e his
tórico en el que se llevan a cabo la práctica teórica y la práctica profesional. (Cursos de
formación básica, en los que además del Departamento de Psicología, participan otros De
partamentos y facultades de la Universidad).

Estos elementos se organizan a lo largo de la carrera, de acuerdo con lo siguiente:
los diferentes elementos se disponen en forma paralela en los 10 semestres, de manera
que en cada semestre el estudiante adquiera una formación teórica, desarrolle una prác
tica teórica y realice alguna forma de práctica profesional, al mismo tiempo que adquie
re conocimientos instrumentales y contextúales para su práctica.

Durante los primeros 5 semestres se hace mayor énfasis en la formación teórica.

Durante el sexto semestre se hace énfasis en la integración de la teoría y la práctica
a  raves e cursos que ofrecen 3 perspectivas complementarias: la alteración de los pro-

^  sicología de lo Anormal). La evolución de los procesos Psicológicosgia e ®^rrolio) y la dimensión social de lo psicológico (Psicología Social).

sp semestre de introducción a la práctica profesional donde los contenidos
nal educativa y clói^^^^ diferentes áreas de aplicación de la psicología (organizacio-

visadas v^cu semestres el estudiante realizará prácticas institucionales super-
zfl invpctioQP^^ seminarios que apoyan e instrumentalizan diclra práctica. Además reali-
mn ciic '!iinp^/"^^ evantes a las necesidades de los sitios de práctica en colaboración
Hade'! invPítioQf-^''^^ realiza su tesis de grado que permite afinar sus habili-
tieacinnec Hp ®"s conocimientos teóricos y metodológicos en lasinves-
orante de la« li'np" relevancia esté reconocida por el Depto. al ser parte integrante de las lineas de investigación de sus profesores.

nraaniVadr^c ^^'^"^trirales del programa y la manera particular como están^rgo e la carrera, una de las características sobresalientes de la docen-
Cía q se impa e en la búsqueda permanente de nuevas estrategias de docencia que per-
mi an a m egracion e la teoría y la práctica, el desarrollo de la investigación, la promo
ción de la actividad profesional etc.

,  A continuación se proporciona un modelo del programa y de la manera como es-tan dispuestos los cursos a lo largo de la carrera. Seguidamente se presenta la descripción
de los cursos que componen la carrera. No obstante vale aclarar que existen posibilida
des diferentes de organización de los cursos a lo largo de la carrera, máxime cuando va
rios de los cursos del llamado ciclo básico se dictan solamente una vez por año (ver expli
caciones a los asteriscos de la descripción de los cursos).

u
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PROGRAMA MODELO

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

10301 Psicología teórica 1
(historia y metodología, 4)

10201 Laboratorio 4

Seminario 1

01108 Algebra y Trigonometría
06XXX Inglés
90XXX Formación Básica

SEGUNDO SEMESTRE

Alternativa 1 (Se ofrece el segundo semes
tre de cada año)

Créditos

1

4

3

3

1?"

Alternativa 2 (Se ofrece el primer semestre
de cada año)

10302 Psicología teoría 2 5 10112 Estrategias de investigación I

(aprendizaje de memoria) 10303 Sicología teórica 3 3

10202 Laboratorio y Sem. 2 1 10203 Laboratorio y Sem. 3 1

01104 Mat. Fund. 2 (Probabilidad) 4 01104 Mat. Fun. 2 (Probabilidad) 4

90XXX Formación básica 3 90XXX Formación básica 3

06XXX Inglés 3 06XXX Inglés 3

08113 Biología general 4

20

08113 Biología general 4

19

TERCER SEMESTRE

Alternativa 1 (Se ofrece el 1er. semestre
de cada año)

Alternativa 2 ( Se ofrece el 2do. semestre
de cada año)

10152 Estrategia de investigación 1 10302 Asist. teórica 2 5

10303 Psicología teórica 3 3 (aprendizaje y memoria)

(percepción) 10202 Laboratorio y Sem. 2 1

10203 Laboratorio y Sem. 3 1 01150 Estadística 1 3

01150 Estadística 1 3 10321 Anatomía y Fisiolofía del

10321 Fisiología del sistema sistema nervioso) 4

nervioso 4 06XXX Inglés 3

06XXX Electiva 3
16

10323 Etología 3

18

CUARTO SEMESTRE

Alternativa 1 (Se ofrece el 2do semestre de Alternativa 2 (Se ofrece el primer semestre
de cada año)



10304 Psc. Teórica 4 (motivación) 3

10204 Laboratorio y Sem. 4 1

10322 Psicofisio logia 3

10341 Estadística 2 3

06XXX Inglés 3

90XXX Formación Básica 3

16

10305 Psc. Teórica 5

(lenguaje y pensamiento)
10205

10343

10306

10206

10341

06XXX

Laboratorio y Sem. 5

Entrevista e informe

psicológico
Psicología Social
Lab. de Pscl. Social

Estadística 2

Inglés

4

3

1

3

3

19

QUINTO SEMESTRE

Alternativa 1 (Se ofrece el 1er semestre de
cada año)

Alternativa 2 (Se ofrece el 2do. semestre de
cada año)

10305 Psic. Teórica 5 (lenguaje
y pensamiento)

4 10304 Psic. Teórica 4

(motivación)
3

10205 Laboratorio y Sem. 1 10204 Lab. y seminario 4 1

10343, Entrevista e informe 10322 Psicofisio logia 3

psicológico 4 10342 Psicometría 4

10306 Psicología Social 3 10344 Diseño experimental 3

10206 Lab. de Pric. Social 1 90XXX Formación básica 3
10342 Psicometría 4 90XXX Formación básica 3
10344 Diseño experimental 3

20

20

SEXTO SEMESTRE

10307 Psicología de lo Anormal
10207

10308

10208

10345

10346

90XXX

Lab, Psic. Anormal
Psic. del Desarrollo
Laboratorio P.S. Desarrollo
Pruebas Psicológicas
Diseño Multivariado
Formación Básica

4

1

4

1

3

3

_3
19

SEPTIMO SEMESTRE

10350 Psicología Clínica
10351

10352

103XX

31211

Psicología Educativa
Psicología OrganizacK)nal
Electiva en Psicología
Economía política

3

3

3

3

4

~19

OCTAVO SEMESTRE

10353

103XX

I03XX

I03XX

90XXX

Profesional 2*

Electiva en Psicología
Electiva en Psicología
Electiva en Psicología
Formación Básica

8

3

3

3

3

"20

NOVENO SEMESTRE

10355 Profesional 3*

103XX Electiva en Psicología
103XX Electiva en Psicología
10398 Tesis 1

7

3

3

7

"20

DECIMO SEMESTRE

10356 Profesional 4*
103XX Electiva en Psicología
10399 Tesis 2

8

3

7

l8

DESCRIPCION DE CURSOS

10301 Psicología Teórica 18-0-8

Comprende lo correspondiente a tres cursos que anteriormente se daban separados y sin
cohesión entre sí, Historia y Sistemas Pácológicos, Metodología y Fundamentos de Psi
cología. Y un Seminario en el cual se reúnen semanalmente 4 profesores y discuten con
los estudiantes temas diferentes a las bases epistemológicas de la pácología y problemas
clásicos de las áreas aplicadas (organizacional, clínica y educativa).

10302 Psicología Teórica 2 5-0-5

Su objetivo es el estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos del análisis de la
conducta. Se revisan los hallazgos y acerca de patrones de comportamientos complejo,
reflejo simple, reflejo condicionado, adquisición, mantenimiento y supreáón de compor
tamiento operante. Pre-requisito: 10301.

10202 Laboratorio y Seminario 2 0-4-1

Este es un curso paralelo a la psicología teórica II. En él se ilustra la metodología emplea
da en el análisis de la conducta y algunas extensiones de los principios teóricos al análisis
y modificación de la conducta humana. Se hacen demostraciones en el laboratorio de los
anunciados teóricos. Se entrena al estudiante en definición, observación y registro de la
conducta y se empiezan a desarrollar habilidades de reporte de un ejercicio investigativo.
10303 Pdcología Teórica 3 3-0-3

Su objetivo es estudiar patrones complejos de comportamiento aprendido y el problema
de la percepción. Los contenidos del curso son: discriminación y supresión del compor
tamiento: interacción respondiente-operante; inducción de conducta emocional; refuer
zo condicionado, conducta concurrente y elección; control por estímulos antecedentes;

* Prácticas de medio tiempo (20 horas semanales) en 4 clínica, organizacional, educativa.

-J
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psicofísica básica, percepción de estímulos visuales, auditivos, propioceptivos, olfativo y
gustativos. Adquisición de control de estímulos; generalización, discriminación, control
antecedente por estímulos complejos. Pre-requisito: 10302.

10203 Laboratorio y Seminario 3 0-3-1

En este curso paralelo al Psicología Teórica III, se realizan ilustraciones en el laboratorio
de los fenómenos revisados en la teoría. Se ilustra al estudiante en: desarrollo perceptual
en niños, alteraciones perceptuales, influencia de la variable clase social sobre la percep
ción, alteraciones de la percepción y enfermedad mental.

10304 Psicología Teórica 4 3-0-3

Restricciones biológicas y motivación. El problema del instinto. Inducción de conducta
emocional. Activación y emoción. Motivación y aprendizaje: el enfoque de Hull y Spen-
cer, las contribuciones de Miller y Morer, el enfoque operante. Motivación a nivel huma
no. La teoría psicoanalítica, las contribuciones de Allport, Marlow y Rogers, la posición
existencial, etc. Pre-requisito: 10303.

10204 Laboratorio y Seminario 4 0-3-1

Estudios sobre la ansiedad, teoría de la motivación aplicada al trabajo, motivación de lo
gro, afiliación, poder, etc., motivación y comportamiento anormal.

10305 Psicología Teórica 5 4-0 4

Lenguaje, memoria y pensamiento. Estudio y análisis de los problemas básicos en lengua
je, memoria y pensamiento. Orígenes y organizaciones e interpretaciones del lenguaje.
Principios y fenómenos básicos en la retención de información: supuestos biológicos de
la memoria y el aprendizaje. La solución de problemas y la formación de conceptos.
Pre-requisito: 10304.

10205 Laboratorio y Semlnarío 5 0-4-1

Demostración de algunos de los fenómenos estudiados en el curso teórico: simetría cere
bral en el reconocimiento del lenguaje, efecto de la posición en la serie, aprendizaje de
pares asociados, formación de conceptos, etc. Este laboratorio-seminario está dirigido a
ilustrar algunos principios teóricos y familiarizar al estudiante con el manejo experimen
tal de tales problemas. I
10306 Psicología Social 30-3

Estudio de la conducta de interacción social cuya especificidad está definida por el tra
bajo y el lenguaje. Revisión del estado actual de la Psicología social en la perspectiva de
su desarrollo histórico, con énfasis en sus dimensiones teórica, metodológica y de apli
cación. Mecanismos de adquisición de las conductas sociales, particularmente en el con
texto de la teoría del aprendizaje social; procesos cognoscitivos mediadores de la con
ducta social (percepción y atribución sociales, valores, normas, actitudes). Algunas de
las diferentes clases de conducta sociales (comunicación, influencia interpersonal, con
ductas de ayuda y agresivas) y revisión de las principales tendencias de la psicología social
contemporánea. Psicología ambiental y comunitaria y evaluación del impacto social.

10206 Laboratorio de Páootogia Social 0-2-1

Familiarización del estudiante, con conceptos, métodos e instrumentos de investigación
en psicología social; aprendizaje social, actitudes, agentes socializad ores, percepción
socfel, áreas de aplicación de la psicología. Establecimiento de un conducto directo con
situaciones reales en las áreas de investigación y aplicación. Desarrollo de destrezas mí
nimas en dichas áreas. Ejercicios de campo, entrevistas, demostraciones, aplicación de
instrumentos, simulaciones y experimentos en clase.

10307 Psicología de lo Anormal 4-0-4

Integra los contenidos de lo que precedentemente se verá en los cursos separados. Se
analiza la evolución del concepto de anormalidad, el surgimiento de una perspectiva no
médica, las estrategias de investigación corrientes en el área, los sistemas clasificatorios
más recientes y las descripciones de los principales trastornos, así como las interpre
taciones más precisas o mejor sustentadas de tales fenómenos. Pre requisitos: 10305 -
10322- 10343.

10207 Laboratorio de Psicología Anormal 0-3-1

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

10308 Psicología del Desarrollo 4-0-4

Curso teórico-práctico en el cual se estudian las principales variables biológicas y ambien
tales que explican el comportamiento infantil, definición y método de la psicología in
fantil, bases biológicas, desarrollo prenatal, desarrollo motor, perceptual, verbal y social
desde la infancia hasta la adolescencia. Pre-requisitos: 10305 - 10343 -10322.

10208 Laboratorio de Pácología del Desarrollo 0-3-1

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

10341 Estadística II 3-1-3

Iniciación al manejo estadístico de datos psicológicos. Usos de la correlación. Utilización
de pruebas e hipótesis para investigación experimental. Pruebas paramétricas, pruebas
no paramétricas. Incluye un laboratorio cuyos objetivos son: proporcionar al estudian
te los fundamentos teóricos de los principales paquetes estadísticos que se emplean en
el área de la ciencia social, con el fin de que pueda aplicarlos en problemas concretos.
Pre-requisito: 10150.
10342 Psicometría 4-1-4
Conceptos básicos sobre las pruebas psicométricas: ubicación histórica, definición, ca
racterísticas, claáficación, aplicación, función, ética. Desarrollar los pasos a seguir en la
construcción de un instrumento psicométrico, planeación, construcción de un instru
mento pácométrico. Normalización y standarizactón de pruebas. Análisis de la confiabi-
lidad y validez de una prueba. Pre-requisito: 10341.
10343 Entrevista e Informe Psicológico 3-3-4

Definición y clase de entrevistas. Su uso como instrumento de recolección de informa
ción. El proceso de la comunicación. Técnicas de entrevistas, la entrevista clínica y los
tipos de enfoques: la entrevista bajo en enfoque comportamental; la entrevista psicoaná-
lítica la entrevista psiquiátrica. La entrevista de selección de personal. La entrevista de
orientación profesional. La entrevista de la investigación. La entrevista en el trabajo co
munitario. El informe teórico y una gran cantidad de ejercicios prácticos que preten
den habilitar al estudiante para su uso en las diferentes áreas. Pre-requisito: 72 créditos.
10344 Diseño Experimental 3-0-3

Análisis estadísticos de uso frecuente en experimentación psicológica análisis de varian-
za de un factor, de varios factores. Comparaciones analíticas grado de libertad, múlti
ples. Análisis de covarianza. Otros modelos. Pre-requisitos: 10341.
10345 Pruebas Psicológicas 3-1-3

Proporciona los fundamentos teóricos de los principales instrumentos pácométricos de
inteligencia, aptitud y personalidad con el fin de aplicarlos a situaciones concretas para
realizar una evaluación del comportamiento del sujeto en las diferentes áreas del trabajo



profesional. Se estudian las pruebas que más se utilicen y las que mejor cumplen los re
quisitos psicométricos: pruebas de inteligencia general e individual,^ batería de aptitud
múltiple y cuestionario objetivos de personalidad. Pre-requisito: 10342.
10346 Diseño Multivariado 3-1-3

Introducción al análisis multivariado correlación y regresión lineal simple. Regresión con
dos o más variables, regresión parcial y semiparcial. SPSS y regresión múltiple. Codifica
ción en anova simple y factorial. Explicación y predicción. Regresión múltiple, análisis
discriminante y canónico. Análisis factorial. Modelo geométrico en el análisis multiva
riado. Escalas multidimensionales. Pre-requisito; 10344.

10321 Neuroanantomía y Morfofisiología 3-3-4

Fundamento biológico del comportamiento, términos y conceptos básicos del campo
neurofisiológico. División del encéfalo, médula, sistema nervioso periférico. Sistema ner
vioso autónomo. Clasificación general de los sistemas aferente y eferente. Elementos de
embriología del sistema nervioso. Desarrollo del cerebro humano. Sistema visual y auditi
vo. Sistema aferente visceral especial. Sistema límbico. Ciclos mielógicos. Desarrollo in
telectual. Sistemas integrados del cerebro, extrapirámides y de la médula espinal. Pie-
requisito: 08113.

10322 Psicofisiología 3-0-3 ,

Métodos de nuerofisiologia en sujetos normales, condiciones patológicas y animales. Or
ganización talámico cortical. Lesión cerebral etiología, patología, consecuencias, medi
ción. Afasia. Amnesia, apraxias, agnosis, trastornos del esquema corporal. Demensias,
Geriatría. Pre-requisito: 10321.
10323 Psicología Comparada y Etiología 2-3-3
Definición de etiología. Metodología, recuento histórico. El instinto. Críticas contem
poráneas. Antógena del comportamiento. El pseudo problema herencia-ambiente. Facto
res genéticos y ambientales. Evolución del comportamiento. Ecología y comportamiento.
Comportamiento social Etiología social y socio-biología. Comunicación, agresión, terri
torialidad, comportamiento sexual. Estructura social, Etología humana, Etología cog
noscitiva. Pre-requisito: 10322.
Paralelamente al curso de Psicología comparada y Etología se realizan prácticas de labo
ratorio que pretenden ubicar al estudiante en cuanto a la metodología otológica. La apli
cación del método científico a la investigación biológica del comportamiento y aplica
ción de los conceptos teóricos de la etología. Se realizan prácticas sobre características
morfológicas del animal, comportamiento en campo abierto, atesoramiento de comida,
interacción social, comportamiento sexual, conducta social, conducta agonística, conduc
ta maternal. Además se realizan salidas al campo y visitas a zoológicos.
Psicología profesional

Introducción a la psicología profesional en sua áreas de aplicación actual en Colombia,
industrial, clínica y educativa. Ubicación histórica del surgimiento de cada área. Rela
ción con áreas afines. Principales modelos de aplicación. Funciones clásicas del psicólogo
en cada área, perspectivas de desarrollo. Políticas estatales de salud, trabajo y educación
que afectan el ejercicio profesional. La psicología profesional.
10350 Psicología Clínica

Se examinan los fundamentos históricos de la práctica clínica, las funciones tradicionales
del psicólogo, clínica (evaluación y diagnóstico, investigación, terapia y funciones re
cientes), intervención a nivel comunitario, entrenamiento para profesionales, planificador,
evaluador de estrategias que él no implementa directamente administración. Las exigen
cias del entrenamiento profesional. Los modelos clínicos urgentes más importantes (me
dido, psicoanalítico, humanístico, conductual) y sus ampliaciones a nivel terapéutico e

investigativo; y las políticas estatales promulgadas para el desarrollo del área y su imple-
mentación en la realidad concreta de Colombia.

10352 Psicología Organizacional 3-1-3 /

Transformación de los procesos de trabajo en el capitalismo. La revolución industrial.
Surgimiento de la administración modelos administrativos. Diferentes concepciones so
bre el trabajo. El psicólogo industrial, el análisis de cargos, la selección de personal el en
trenamiento, la evaluación de desempeño, la administración de personal. Las relaciones
obrero-patronales. Los accidentes y la seguridad industrial. Ingeniería de los factores hu
manos. El desarrollo organizacional. El psicólogo asesor.

10353 Profesional 2-21-8

En psicología Profesional II, el estudiante elige una de las áreas expuestas en la profe
sional I y realiza un proyecto de intervención en eUa. Este curso de carácter primordial-
mente práctico, cuenta con una parte teórica que gira alrededor de discusiones de casos
y problemas cuyo origen está en la práctica del estudiante. Objetivo: evaluación e imple-
mentación de un proyecto de intervención. Pre-requisitos: 10360 - 10361 - 10362.

10355 Profesional 3 0-21-7

En este curso el estudiante elige un área de intervención (clínica educativa o industrial)
diferente al área en la cual trabajó en la Profesional II, vunculado de medio tiempo en
una institución, desempeñó la función de psicólogo en el área elegida. Pre-requisito-
10363.

10356 Profesional 4 024-8

En este curso el estudiante elige un área de intervención (clínica, educativa o industrial)
diferente al área en la cual trabajó en la profesional II y vinculada de medio tiempo en
una institución desempeñó la función de psicólogo en el área elegida.Pre-requisito: 10355.

10333 Análisis (2omportamental Aplicado 3-0-3
Fundamentos y supuestos de la investigación comportamental y problemas humanos.
Observación, diseño y evaluación de intervención comportamentales. Consideraciones
sociales, éticas y profesionales de la metodología comportamental.

10386 Terapia del Comportamiento 3-0-3

Revisión del estado actual de la terapia del comportamiento como sistema terapéutico
aplicado a adolescentes y adultos. Fundamentos teóricos-empíricos e implicaciones éticas.
Relajación, desensibilización sistemática, terapia cognoscitiva, auto control, medicina
comportamental, procedimientos de extinción etc. Pre-requisito: 10384.

10380 Modelos Psicoterapéuticos
Se exponen algunas de las estrategias de psicoterapia de modelos no conductuales. Tera
pia psicoanalítica centrada en la persona, gestática, de realidad, racional-emotiva, anti
psiquiatría, comunidades terapéuticas, terapias grupales y terapia infantil. Se discuten las
implicaciones sociales de las intervenciones de los efectos comunes en todos ellos capaces
de explicar los resultados obtenidos. Pre-requisito: Pácología Clínica.

10388 Terapia Centrada en el Cliente

El curso está dirigido a estudiar con detalle los antecedentes, la teoría de las relaciones
interpersonales, las estrategias de intervención del desarrollo investigativo y la formación
de terapeutas, del sistema de terapia prop-esto por Cari Rogers. Se reahzan prácticas
a través del juego de roles, simulaciones y empleo del video-tape. Pre-requisitos: Modelos
Psicoterapéuticos.
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10369 Desarrollo Organizadonal 3-0-3

Enfoques teóricos. El modelo del desarrollo organizacional y su aplicación en el modelo
colombiano. Areas de un conflicto en la organización, comunicación, motivación, satis
facción en el trabajo, soluciones mediante el D.O. Cambio organizacional. Resistencia
de cambio. El papel de asesor en D.O.

10385 Psicoanálisis 3-0-3

Desarrollo histórico. Psicoanálisis como técnica terapéutica. Psicoanálisis como teoría. Es
tructura de la personalidad. Libido y catexia. Mecanismo de defensa. Etapas del desarro
llo psico-sexual. Avances teóricos contemporáneos.

10363 Aplicaciones de la Psicología al Mercadeo 3-0-3
Comportamiento del consumidor y variantes que lo afectan. Fundamentos psicológicos
para una teoría del consumidor. Modelos de conducta de elección a nivel individual. Pre
dicción. Estudios experimentales. Decisión colectiva. Investigación del mercado y del con
sumidor. Obtención de datos, medición de variables, muestreo. Análisis cuantitativo.
10389 Problemas Clínicos Infantiles 3-0-3
En este curso se revisan las principales alteraciones del comportamiento infantil, los mé
todos de evaluación e intervención que han mostrado tener éxito en estos casos y las for
mulaciones teóricas que se han formulado sobre ellas. Se analizan las (intervenciones)
unplicaciones éticas de la intervención en la infancia. El curso se lleva a cabo a través de
seminarios, juegos de roles y análisis de casos.
10398 Tesis I 7 Créditos

Elaboración del proyecto de investigación de la tésis de grado. Revisión bibliográfica so-
re e tema, planteamientos del problema, control de variables, definición de los sujetos,
ugar, instrumento y materiales, diseño, descripción del procedimiento. Elaboración estu-
10 p oto, SI es necesario, y análisis de éstos datos. Descripción del manejo tentativo de

^^^"^®^'^r®rito de preguntas para investigaciones futuras. Pre-requisitos:
10346 y 116 créditos.

10399 Tesis 11 7 Créditos

ftesentación final de la investigación. Revisión bibliográfica completa y exhaustiva. Mé-
odo, resultado y discusión. Referencias. Anexos. Pre-requisito: 10398.

n.

A.

POSTGRADO

Especialización en Psicología Clínica

H  de Psicología de la Universidad de Los Andes inició el 15 de eneroe  un programa de especialización en Psicología clínica. Es este el primer programa
e postgrado en el campo psicológico, propuesto y aprobado siguiendo las pautas que

señala la ley 80 de 1980 (resolución aprobatoria del ICFES: Acuerdo 155 del 31 de mayo
de 1984).

La necesidad de un postgrado en Psicología se venía sintiendo desde hace mucho
tiempo. En efecto, hoy en día un elevado número de profesionales de la psicología se
dedica a la práctica clínica en una condición virtual de "autodidactas", pues la forma
ción de pregrado es claramente insuficiente para afrontar los problemas característicos
de esta práctica. Por otra parte, quienes desean perfeccionar sus habilidades en un área
que se hace cada vez más exigente, se han visto obligados a salir del país, lo cual tiene
dos implicaciones: unos costos sumamente elevados, que se hicieron inabordables con la
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completa de becas; y la pérdida de una perspectiva nacional sobre los
^ rnas y las formas de resolverlos.

objetivo DEL PROGRAMA
^''j^Ovo General: Formar profesionales que puedan desempeñarse competente-

eval ?? clínicas, hospitales, centros de rehabilitación o práctica privada, tanto a nivel deación como de tratamiento de problemas psicológicos.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los psicólogos profesionales un entrenamiento en las técnicas más
recientes y efectivas de diagnóstico e interpretación de trastornos psicológicos, tan
to de origen emocional como orgánico.
Suministrar oportunidades en entrenamiento en el manejo de técnicas terapéuticas
para diferentes trastornos.

Brindar la posibilidad de realizar una práctica intensiva en el campo clínico, bajo la
supervisión directa.

EL PROGRAMA COTERMINAL

Los estudiantes regulares del pregrado de Psicología de la Universidad de Los Andes
al terminar el IX semestre podrán proponer su candidatura para realizar un programa co-
termnial. Esto significa que en vez de cumplir con los requisitos ordinarios del X Semes
tre, deberán tomar los cursos del postgrado y realizar el internado, además de ejecutar
su tesis. De esta manera, al culminar 11 semestres se graduarán con el título de especia
listas.

DURACION DE LOS ESTUDIOS
El tiempo mínimo requerido para obtener el título de especialista es de un año, con

una dedicación de tiempo parcial, pero sin interrupción durante las vacaciones de junio-
julio. No debe olvidarse que se trata de un programa de promociones, de manera que si
alguien interrumpe sus estudios, no existe ninguna garantía de que más tarde pueda rei-
niciarlos. Pero incluso en el caso de que se abran nuevas promociones en forma con
tinua, ninguna persona podrá aspirar al título si interrumpe los cursos durante un año o
mas, a menos que inicie nuevamente todo el programa.

B.. Especialización en Administración; Gerencia de Recursos Humanos

Este nuevo Programa de Especialización de la Universidad de Los Andes se ofrece
a los profesionales que actualmente ocupan, o están llamados a ocupar, posiciones direc
tivas que estén estechamente vinculadas con la administración de los recursos humanos.

Está dhigido al profesional que requiere de elementos conceptuales, analíticos e ins
trumentales que le permitan comprender, diagnosticar y actuar sobre las estructuras y
procesos propios de la organización en que trabaja. Por ello se espera que en él partici
pen tanto los profesionales que trabajan en forma directa en las áreas de recursos huma
nos (V. gr. departamentos de administración de personal, relaciones industriales ) como
profesionales que tienen bajo su responsabilidad la dirección de grupos de individuos (v.
gr. gerencia de ventas, de producción o de servicios generales).

El programa es el resultado del trabajo conjunto de la Facultad de Administración y
del Departamento de Psicología y constituyen un nuevo aporte de la Universidad de Los
Andes en el campo de la educación avanzada, o de postgrado, que permiten al participan
te apartarse de sus actividades cotidianas para examinar, recibir y aceptar nuevos con
ceptos y técnicas de análisis e intervención, dentro de un medio de trabajo altamente
estimulante.
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OBJETIVOS

— Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas gerenciales necesarios para
dirigir en forma eficiente la administración de los recursos humanos.

— Desarrollar la capacidad de análisis y de toma de decisiones de los particulares en las
áreas de administración de recursos humanos.

— Profundizar en el conocimiento de conceptos y técnicas en el campo de la administra
ción, en general y en los campos específicos aplicados a la administación de recursos
humanos.

— Analizar las interrelaciones entre las áreas de la administración de recursos humanos y
las demás áreas funcionales de la empresa.

— Mejorar la comprensión del impacto del entorno (los factores económicos, políticos y
sociales) sobre la administración de los recursos humanos.

— Facilitar el intercambio de experiencias entre personas provenientes de diversas em
presas de los sectores público y privado.

— Introducir el computador como herramienta de análisis de diversas dimensiones de la
administración de recursos humanos..

DURACION DEL PROGRAMA

14 meses de tiempo parcial

TITULO OFRECIDO: ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION:
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

r '. 1-1

. 1 i c '
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

I*rograma Profesional
I'rograma de Postgrado
Cursos de Servicio

I. programa PROFESIONAL

El antropólogo en el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes
deberá ser un profesional con un conocimiento adecuado del país, y de sus características
y problemas antropológicos principales. Dispondrá de un conocimiento de las lineas de
reflexión teórica contemporáneas sobre el fenómeno cultural y social humano, y del pa
sado prehistórico y evolutivo de la especie. Estará capacitado en la investigación orienta
da a contribuir al conocimiento antropológico, o a su aplicación en la solución de proble
mas colombianos en el momento actual. Y será, ante todo, un profesional con un elevado
nivel de ética, responsabilidad y seriedad profesionales.

En razón de su trayectoria, el Departamento enfoca su actividad docente e inves-
tigativa principalmente en una tradición etnográfica, etnológica y arqueoló^ca. Por ello,
el estudio de la continuidad histórica que parte desde el pasado precolombino, prosigue
en la liistoria colonial y culmina en la situación indígena frente a la consolidación del es
tado nacional, es una de las directrices fundamentales del programa. Desde esta tradición,
el Departamento aborda el entendimiento de las comunidades campesinas y en transición
que se inscriben en la sociedad nacional y en el sistema internacional. En este contexto,
son materia de especial preocupación los problemas antropológicos que conlleva el de
sarrollo del país.

El antropólogo Uniandino podrá desempeñarse con éxito en la evaluación de situa
ciones y problemas humanos concretos que afectan a la población colombiana, y contri
buir en la formulación de soluciones, tanto en el sector público como en el privado. Es
tará capacitado para trabajar en la investigación social, en la docencia universitaria y en la
enseñanza secundaria. Además, podrá emprender estudios de formación avanzada o de
postgrado, bien sea en Antropología o en otra ciencia social.

PLAN DE ESTUDIOS

El programa de estudios vigente pone en ejecución una reorganización de la carrera
en varios ciclos de enseñanza, una racionalización del número de créditos (o ULAS) exi
gido en cada uno de eUos, y una apertura e intercambio recíproco con otras unidades
académicas de la Universidad, especialmente del área de ciencias sociales. Los ciclos de
enseñanza adoptados son lo siguientes: a) Cursos básicos no profesionales; b) i^ea de
concentración menor; c) Area de formación profesional; d) Area de investigación y e)
Area de cursos electivos en Antropología.

El programa tiene una duración mínima de nueve (9) semestres, que incluyen dos
semestres de investigación de campo: la práctica de terreno (en el sexto semestre) y la
monografía de tesis (en el noveno). Las, materias del curriculum tienen un valor total de
148 créditos, o de 3850 unidades de labor académica míihmas.
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d.

e.

Los objetivos de cada uno de ios ciclos de enseñanza, son los siguientes;

Area de formación básica no profesional. Esta área pretende dar una base al estu
diante en materias tales como matemáticas, inglés, biología que serán indispensables
para sus estudios antropológicos. (34 cfeditos).

Area de formación metodológica. Con estos cursos se busca la formación de exce
lentes investigadores capaces de desempeñarse en los diferentes campos de la antro
pología. (15 créditos).

Area de formación profesional. Los cursos de esta área buscan dar una sólida estruc
tura profesional al futuro antropólogo. Se combinan cursos de orientación teórica
con cursos de orientación empírica. Son el núcleo de la carrera de antropología. (48
créditos).

Area dé electivas antropológicas. A través de estos cursos y de la orientación de un
consejero, el estudiante podrá enfatizar aquel campo de la antropología que escoja
como su campo de trabajo. La periodicidad de estas materias depende de las necesi
dades de la docencia, los intereses de los estudiantes y las preocupaciones investiga-
tivas de los profesores. (15 créditos).

Area menor. Con base en el enfoque interdisciplinario, se aconseja al estudiante
hcer su concentracióií de materias electivas en otras disciplinas como Economía,
Ciencia Política, Biología, Psicología, etc. Si el estudiante así lo desea y su rendi
miento académico es satisfactorio, él podrá simultáneamente adelantar estudios en
estas disciplinas que eventuabnente culminen en otro grado académico. Estas ma
terias serán seleccionadas por el estudiante de acuerdo con su consecro. En todo
caso, el estudiante deberá tomar un mínimo de 9 créditos (225 ULAS) en un mismo
programa. Esta selección será aprobada por el Consejo de Profesores. (15 créditos).

f. Area de Investigación. Comprende la práctica de terreno que el estudiante realizará
avanzada su carrera y la monografía final de tesis. (21 créditos).

Del análisis del programa modelo de carrera, sé desprende que durante los primeros
cmco semestres el estudiante estará casi totalmente ocupado en desarrollar las áreas de los
^sos basxros no-profesionales, de formación metodológica y de formación profesional.

p  ® sexto semestre el estudiante se orientará más de acuerdo con sus propios in-
ereses. esarro ara entonces las áreas restantes de concentractón menor, de investigación
y de las materias elecüvas en antropología.

Como hecho muy importante, este programa está abierto a todo estudiante pertene-
cien e a cualquier umdad académica de la Universidad, siempre y cuando cumpla con los
pre-requisitos éxitos en cada curso. Ello proporcionará al alumno proveniente de otros
pro^ams, la posibihdad de adquirir una viáón más amplia y complementaria de su pro
fesión futura. Le brindará una perspectiva humana y centrada eft los problemas del país.
Además, podrá penetrar^ en el vasto e interesante campo antropológico. Si el estudiante
así lo desea y su rendimiento académico es satisfactorio, podrá simultáneamente adelan
tar estudios de Antropología que eventuabnente culminen en otro grado académico.

PROGRAMA MODELO

Código Nonobie

PRIMER SEMESTRE

01103 Matemáticas

06113 Inglés
0,8113 Biología General
11100 Fundamentos Antropología
11110 Fundamentos Arqueología
11101 Taller de Orientación

SEGUNDO SEMESTRE

Í)1104 Matemáticas
06114 Inglés
11210 Arqueología América
11200 Etnología General
15202 Fund. Metod. Invest. Soc.

TERCER SEMESTRE

01150 Matemáticas
06115 Inglés
15314 Metod. Invest. Soc.
22249 Geog. Econ. Cotombia
04 Humanidades
11202 Organización Social

CUARTO SEMESTRE

11202 Etnología Colombia
15315 Técnicas Inv. Social
11211 Arqueología de Colombia
11220 Procesos de Hominización
11250 Escuelas Antrop. I

QUINTO SEMESTRE

11240 Sem. Diseño Invest.
Curso en Economía
Escuelas Antrop. II
Metod. Análisis Lingüístico
Sociedades Campesinas

31

11251

11230

11203

Créditos

4

3

4

3

3

1

18

4

3

4

4

3

18

3

3

3

3

3

_3_
18

4

3

4

4

_3
18

3

4

3

4

_4
18

SEXTO SEMESTRE

11290 Práctica de Terreno _9
9
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SEPTIMO SEMESTRE

11204 Etnohistoria Colombia
Area Menor I

Area Menor II

Electiva Antrop. I
Electiva Antrop. II
Electiva Antrop. III

OCTAVO SEMESTRE

229

11300

42109

Area Menor III

Area Menor IV

Area Menor V

Electiva Antropología IV
Electiva Antropología V

. Taller Antropología
Filosofía de la Ciencia

noveno semestre

11301 Monografía de Tesis

3

3

3

3

3

_3
18

3

3

3

3

3

1

3

19

12

12

DESCRIPCION DE CURSOS

11100 Fundamentos de Antropología 34)-3

Este es un curso general e introductorio a la antropología. Se desplaza de una visión evo
lutiva y biológica hasta una visión cultural del Homo-Sapiens, en una búsqueda del carác
ter de la antropología como ciencia y de su papel en el mundo contemporáneo. El curso
comprende cinco unidades, a) el campo de estudio de la antropología; b) el pasado evolu
tivo y la prehistoria de la especie Homo-Sapiens; c) el estudio de la cultura; d) el campo
de estudio de la antropología sockl y cualtural; e) la antropología en Colombia.
Pre-requisito: no tiene.

11101 Taller Orientación Antropológica 24)-l

Curso orientación a la vida universitaria uniandina y de inducción a la profesión de antro
pólogo. Dictado en coigunto por el cuerpo de profesores del Departamento en forma de
mesas redondas.

Pre-requisito; primer-semestre de antropología.

11110 30-3

Esté es un curso general e introductorio a la arqueología. Proporciona una visión de con
juntó de esta disciplii^, cómo se desarrolla el trabajo vqueológico y cuáles han sido sus
resultados con relación al conocimiento del pasado.
Pre-requisito: no tiene.

11190 Indígenas y Campesinos 30-3

Este es un curso general e introductorio enfocado en los dos tipos de sociedad que carac
terísticamente ha estudiado la antropología.
Pre-requisito: no tiene.

11191 AntropoI<^ía del DesarroUo 3-0-3

Busca presentar la relevancia del enfoque antropológico para analizar y resolver algunos
de los problemas concomitantes al desarrollo del país. Se señala la necesidad de enfocar
la problemática del desarrollo desde una perspectiva totalizadora de las ciencias sociales
y se discuten los aspectos sociales y políticos de las decisiones técnicas de algunos proyec
tos de desarrollo energético, de colonización y en el sector minero.
Pre-requisito: no tiene.

11200 Etnología General 4-0-4

Naturaleza de la etnología; su especifidad. La importancia de la etnología. Trabajo de
campo. Areas culturales. Evolución cultural: la adaptación. La banda, la tribu, el cacicaz
go y el estado. Etnocidio y las relaciones interétnicas.
Pre-requisito: 11100.

11201 Etnología de Colombia 4-0-4

Perspectiva histórica: la política de reguardos a partir del siglo XDC; colonizacvSn y mi
siones en la selva tropical; la investigación etnolfeica en Colombia. Etnografía y compa
raciones; familias lingüísticas, identidad étnicas; etnografía particulares. El indio en la
situación nacional.

Pre-requisito: 11200.

11202 Organizadón Social 3-0-3

Busca introducir al estudiante en los conceptos del estudio del parentesco y de organi
zación social general. El estudiante estará capacitado para distinguir las implicaciones
teóricas y metodológicas de las escuelas de descendencia y alianza, la terminología de pa
rentesco y se familiarice con algunas polémicas sobre la organización social de socieda
des no industriales y de sociedades complejas.
Pre-requisito: 11100.

11203 Campesinos 44)-4

Importancia del campesinado. Discusiones sobre el origen. La comunidad como punto
de referencia Vjsion histórica. Economía campesina. El campesinado en la sociedad
cultura. Condiciones del campo y campesinado en Colombia. Situación agraria. Política
2i^T2iTlSL, 1 CrspCCllVdS.

Pre-requisito: 11201.

11204 Etnohistoria de Colombia 30-3

Significado al alcance de la etnohistoria. Proceso histórico de España. Diferencias de co
lonización europea. Situación de los grupos prehispánicos. Instituciones de explotación
indígena. Los cronistas. La esclavitud. La sociedad colonial.
Pre-requisito: 11201.
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11210 Arqueología de América 5-0-4

Qimatología del pleistoceno americano. Los orígenes del hombre americano. El paleoin-
dio su desarrollo, expansión y vestigios. La etapa arcaica: sus rasgos generales y desarro
llos específicos. El formativo: orígenes y difusión de la agricultura, focos de expansión,
el concepto de América Nuclear. Desarrollo regionales y específicos. La etapas clásica
y post-clásica.

Pre-requisito: 11110.

11211 Arqueología de Colombia 5-0-4

Está orientado hacia el estudio del desarrollo evolutivo de las sociedades indígenas pre-
hispánicas en Colombia y en referencia al resto de América. Período de caza y recolec
ción. La horticultura y agricultura temprana. Cacicazgos agrícolas hasta 1500. Las últimas
formas de organización antes de la conquista.
Pre-requisito: 11210.

11220 Procesos de Hommización 4-0-4

Teona de la evolución; principios de genética. Proceso de hominización: las formas fósi-
es. Proceso de hominización: los cambios estructurales. Las razas.
Pre-requisito; 08113.

11230 Métodos de Análisé Lingüístico 4-0-4

Bicas ^ Articulatoria. La doble articulación del lenguaje. Las unidades morfoló-
nicas de ^ "^Ampos semánticos; fenómenos de derivación, composición. Téc-
encuesta TnvS en etnolmgüística. Metodología del trabajo de campo. Los tipos de
gía etc El estructnr=,r específicos; etnobotánica, etnomusicolo-
d. iensua. NIvdl"
Pre-requisito; 11200.

11240 Seminario de Diseño de Investigación 3-0-3

de in^eScióTrnTronilL^^^"'^'^"^" utilización de los distintos métodos y técnicas
tisación El oroblema HpI diseño y desarrollo de propuestas de inves-

cS; de LLT ll íníe t etnográfico. Técnicas de investiga-
'  igación participatoria. Elaboración de propuestas de investi-

Pre-requisito; 15315.

11250 Escuelas Antropológicas I 3-0-3

U antropología en la historia. Siglo XV. Occidente descubre el mundo. La ilustración y
los fiJosofos sociales. Siglo XVIII; Salvajes y primitivos Vs. capitalismo industrial y co
lonialismo. Hacia una ciencia de la sociedad. Siglo XIX; reacción y recuperación. El evo
lucionismo biológico y social; apogeo y decadencia del determinismo racial. El difusio-
nismo. El materialismo histórico. El funcionalismo. El particularismo histórico.
Pre-requisito: 11200.
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11251 Escuelas Antropológicas II 3-0-3

Bronislaw Malinowski y Radcliffe-Brown. De los treintas a los cuarentas: de función a es
tructura. Leach y Gluckman. Claude Levi-Strauss y el estructuralismo. Cultura y persona
lidad: Freudiana y Neo-freudiana. Los símbolos. La antropología neo-marxista. De la
etnología a la antropología: sobre en enfoque crítico en las ciencias humanas. Emica,
ética y la nueva etnografía. La antropología mexicana y la latinoamericana. Nuevas ten
dencias en la antropología colombiana.
Pre-requisito: 11250.

11290 Prácticas de Terreno 0-0-9

Constituye un primer enfrentamiento del estudiante con la realidad del campo. Con la
guía de su consejero, el estudiante escoge un tema de interés dentro del campo antropo
lógico y un área específica. Posteriormente el alumno deberá preparar un proyecto en
donde el énfasis debe hacerse en la formulación del problema de estudio y en la presen
tación de los métodos y técnicas apropiadas para colectar la evidencia ernpírica. Lu^o
deberá salir al campo por una temporada corta, experiencia que le servirá de base para
redactar el informe final. i - i ^
Pre-requisito: El estudiante deberá haber complementado exitosamente todo el ciclo de
cursos básicos no-profesionales, el área de formación metodológica (excepto 42109) y el
área de formación profesional (excepto 11204 -11300).

11300 TaUer de Antropología 2-0-1

Este es un seminario de discusión de temas antropológicos para estudiantes avanzados dic
tados en forma de mesas redondas por equipos de profesores del Departamento.
Pre-requisito: 11290.

11301 Monografía de Teas 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 estu
diante de tesis el alumno deberá presentar un proyecto escrito de investigación original.
El proyecto deberá ser aprobado por el Comité de Tesis conformado por profesores
miembros del Consejo de Profesores del Departamento.
Pre-requisito; autorización del Departamento.

11310 Antropología Económica 3-0-3

Electiva antropológica. El objeto de estudio de la antropología económica; posición de
los economistas y posición de los etnólogos. El formalismo. El substantivismo. El neofor-
malismo. La antropología económica francesa. Los materialistas culturales: Cálculos de
energía. El renacimiento del materialismo histórico.
Pre-requisito; 11290 -11100 (estudiantes de otros programas).

11311 Antropología PoUtica 3-0-3

Electiva antropológica. El estudio de la antropología política y legal. Escuelas teóricas
del campo político. Sistemas políticos de sociedades no-industriales y sistemas legislativos
nativos. Toma de decisiones, mediaciones de disputas. Lo político y el parentesco, lo reli
gioso y lo económico. Estados tradicionales y estados modernos. Problema de la articula-
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ción de sistemas políticos de sociedades tradicionales y el Estado Nación: el caso colom
biano.

Pre-requisito: 11290, 11100 (estudiantes de otros programas).

11312 Antropología Simbólica 3-0*3

Electiva antropológica. El desarrollo de los conceptos de estructura y función en el análi
sis de las rel^ones. Mito y rito. Totemismo. Lo sagrado y lo profano. Bases sagradas del
poder. Movimientos nativistas y mesiánicos. Sincretismos.
Pre-requisito: 11290, 11100 (estudiantes de otros programas).

11313 Antropología Pácológica 3-0-3

Electiva antropológica. El enfoque psicoanalítico y su aplicación en la antropología. Los
enfoques de cultura y personalidad. Métodos de investigación y análisis en la antropolo
gía psicológica.
Pre-requisitos: 11290, 11100 (estudiantes de otros programas).

11314 Antropología Urbana 3-0-3

Electiva antropológica. Historia y dinámica de los procesos de urbanización. Teoría y mé
todo de las ciencias sociales en el estudio de las sociedades urbanas. Examen del proceso
e urbanización en Colombia. El papel de la antropología en el estudio de las sociedades

urbanas: los estudios interdisciplinarios.
Pre-requisitos: 11290,11100 (estudiantes de otros programas).

11320 Métodos y Técnicas de Arqueología 3-0-3

el DenarfrmM^^^ ® ̂  Escuela de Arqueología de Campo que dirige
f a Anáfcfa de materiales: espectogra-

H T'°" atómica, nuotescencU. Métodos de da-
tSSas de^áilií tetmolmuitlscencía. etc. Toma de
SeSíuBtofllS
11330 Seminario de Etología Humana 34)-3

11340 Ifistoria de la Antropología Colombiana 3-0-3

Electiva antropológica. Reflexiones preliminares sobre una historia de la ciencia en Amé
rica Utina. La reivindicación del mdio en el pensamiento social colombiano. El Institu
to Indigenista de Colombia. La República y la reforma del aparato educativo El Instituo
Etnológico. Paúl Rivet y el americanismo. Etnología e indigenismo. La institucionaliza-
ción de la antropología aplicada. La violencia. El fortalecimiento de la misión. Antropo
logía y Frente Nacional. La etnología de urgencia. La década de los setenta: eri busca de
nuevos paradigmas.
Pre-requisito: 11290, 11100 (estudiantes de otros programas).

233

IL PROGRAMA DE ETNOLINGUISTICA PARA GRADUADOS (EJ».G.)

Los objetivos que persigue la creación del EJ'.G., son:

a. Contribuir al desarrollo de una tradición universitaria nacional en la investigación
etnolingüística y en la preparación de investigadores altamente calificados en este
campo.

b. Generar interés en el país por los resultados de la investigación etnolingüística que
son fundamentales, no sólo desde el punto de vista de las condiciones del desarrollo
de la antropología nacional, sino también por los procesos a los que se ven some
tidas las áreas indígenas. El fortalecimiento de la lingüística aborigen se reflejará
además en el avance del conocimiento y la investigación en otros temas y áreas de
la antropología y de la lingüística colombianas.

c. Contribuir a la solución de los problemas que afectan a las comunidades indígenas,
especialmente en los ordenes de la educación bilingüe, la atención de la salud en las
zonas indígenas y las relaciones entre éstas y las autoridades nacionales, regionales
y locales.

d. Entrenar al nivel de postgrado un selecto grupo de profesionales en etnolingüística
orientados hacia la investigación de campo, y capacitados en la descripción de es
tructuras lingüísticas complejas. Dichos investigadores podrán recoger y documen
tar en las propias lenguas indígenas las tradiciones orales, plantearse y dar elemen
tos de solución a problemas de reconstrucción y comparación interlingüística. Ade
más, podrán prestar asesoría en cuestiones educativas que impliquen el bilingüismo
y el biculturalismo.

El entrenamiento que se impartirá en el Postgrado de Etnolingüística se realizará
bajo las siguientes modalidades de formación postuniyersitaria.

a. Durante el tiempo que dure su postgrado (dos años) el estudiante se dedicará por
completo a su entrenamiento teórico y a la investigación.

b. El postgrado impartirá una educación semiescolarizada, en cuanto que se combina
rá el entrenamiento teórico en forma de ciclos de formación teórica, dictados en la
Universidad y de asistencia obligatoria, con la investigación del campo. Tanto el
trabajo teórico como el trabajo de campo, se articularán en niveles de complejidad
creciente que culminen con la presentación, por parte de los estudiantes, de una
monografía de invertigación sobre una lengua aborigen hablada hoy en el país, o
sobre aspectos lingüísticos de la situación socio-cultural de una comunidad indíge
na, o sobre datos comparativos entre lenguas aborígenes del país.

c. En los ciclos de formación teórica se asociara la cátedra profesoral con ejercicios de
audición y transcripción de lenguas amerindias y el trabajo con informantes indíge
nas. Ademas, los estudiantes recibirán entrenamiento sobre formulación y análisis
de encuestas lingüísticas y el uso apropiado de las descripciones de lenguas existen-
es en la literatura. En la enseñanza se utilizarán de forma sistemática todos los datos
disponibles sobre las lenguas indígenas colombianas.
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ESTRUCTURA CURRICULAR Y CALENDARIO ACADEMICO DEL E.P.G.

El postgrado en Etnolingüística tendrá una duración de dos años contados a partir
del mes de agosto de 1984. A continuación se presenta la estructura currícular del progra
ma y la articulación entre los sucesivos ciclos de formación:

Globalmente el E j'.G. está dividido en cuatro períodos académicos que correspon
den a cuatro semestres sucesivos. Los dos primeros períodos buscan una formación teó
rica acelerada, así como la recolección en terreno de los datos para las investigaciones.
Los dos últimos períodos proporcionan una formación teórica complementaria, una asis
tencia individualizada a la investigación de cada estudiante, y el espacio para que los alum
nos procesen y receten su monografía final. Seguidamente se presenta la articulación in
terna de cada período y más adelante, los objetivos de cada curso de los ciclos de forma-
ctón teórica de investigación.

PRIMER SEMESTRE

1. Primer Ciclo de Formación Teórica (8 semanas)

m objetivo fundamental de este ciclo es el aprendizaje y la práctica de la escritura
fonética para la adquisición por el estudiante, de una herramienta fiel de transcrio-
ción. Paralelamente se buscará la actualización de los conocimientos en antropolo
gía, la imciacion a ronceptos y esquemas del análisis morfosintántico la preñara
cion para el trabajo de campo y la escogencia del sitio para realizar el m¿mo

2.

Cursos:

11400

11401

11402

11411

11420

Fundamentos de Lingüística General
Fo nética- Fonolog ía
Morfología Descriptiva
Etnografía de Colombia
Seminario de Trabajo de Campo 1

Primera Fase de Trabajo de Campo (6 semanas)

Esta primera salida al campo tiene los siguientes objetivos: la familiarización del e«

11430 Práctica de Terreno I

3. Segundo Ciclo de Formación Teórica (4 semanas)

Este ciclo tiene como fines el control y la evaluación crítica del trabajo realizado en
e campo, asi como el estudio colectivo de los problemas científicos planteados noí
el material recogido. Paralelamente se proseguirá con la formación teórica.

Cursos:

11403 Fonología
11404 Sintaxis

11421 Seminario de investigación
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SEGUNDO SEMESTRE

1. Tercer Ciclo de Formación Teórica (4 semanas)

Este ciclo proseguirá el examen del material recogido en el primer terreno así como
introducirá a nuevos campos del análisis.

Cursos:

11404 Sintaxis (2a. parte)
11405 Categorías nomales
11412 Organización social
11421 Seminario de investigación

2. Segunda Fase de Trabajo de Campo (6 semanas)

Esta segunda fase de trabajo de campo es la principal. El estudiante se dedica a reco
ger el cuerpo principal de sus datos empíricos, en función del tema de su mono
grafía final.

3. Elaboración del Informe (6 semanas)

No hay escolaridad. El estudiante redacta un informe relativo a su segundo trabajo
de campo y empieza la elaboración científica de sus datos.

11440 Elaboración de material I

4. Cuarto Ciclo de Formación Teórica (8 semanas)

Ciclo fundamental que introduce a los problemas de análisis de contenido.

Cursos:

11406 Semántica gramatical
11407 Etnolingüística 1
11421 Seminario de investigación

tercer semestre

' • Quinto Ciclo de Formación Teórica (6 semanas)

Se prosigue la tarea del cuarto ciclo de formación teórica.

Cursos:

11408 Etnolingü ística II
11413 Antropología Simbólica
11421 Seminario de investigación

2.^ Tercera Fase de Trabajo dé Campo (6 semanas)

Dedicada a verificar los datos elaborados después de la segunda fase, y a recoger
datos complementarios.
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3. Sexto Ciclo de Formación Teórica (6 semanas)

Nuevos enfoque teóricos, perspectivas de aplicación.

Cursos:

11409 Lingüística Comparativa
11410 lingüística Aplicada
11421 Seminario de investigación

CUARTO SEMESTRE

1. Séptimo Ciclo de Formación Teórica (4 semanas)

Revisión del estado de todas las investigaciones.

Cursos:

11421 Seminario de investigación

2. Elaboración de Material-Redacción (12 semanas)

estudiante redacta y prepara la presentación de su investigación
forma de una monografía de fin de programa.

11441 Elaboración de Material II

3. Fase Final

en

monogra-fí?s dfgrldó°ClaSurí' y evaluación. Discusiones sobre las

DESCRIPCION DE CURSOS

11400 Fundamentos de Lingüística General

[^«ntación de los conceptos cariinnles de la lingotstica: los <,ue dermen su campo en re-
lación con otras ciencias; los que la organizan intí.rntim».,ae. ^e
ción con la Antropología. ® internamente. Enfasis especial en su reía-

11401 Fonética - Fonología

Audición, ubicación identificación y descripción de los sonidos del lenguaje humano con
especial atención a tos sonidos usuales en las lenguas amerindias (aspiradas, gtotalizadas
retroflejas; nasalidad; tonos; vocales centrales, etc.). Procedimientos analíticos y cons-
trucción de modelos fonologicos. Sistemas de transcripción.

11402 Morfología Descriptiva

Segmentación de unidades significativas. Morfonología. Clases distribucionales. Tipos de
unidades. Tipos de construcción.
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11403 Fonología

Sistemas fonológicos. Estructuración silábica. Prosodia. Tonología.

11404 Sintaxis Descriptiva

Después de los conocimientos adquiridos en Morfología, se presenta al estudiante la es
tructuración del campo sintáctico, fundamentalmente el problema de la oración. Este cur
so permite, por lo tanto, la transición del estudio de las estructuras formales al estudio,
ulterior, de las estructuras significativas. Su contenido está repartido sobre dos semestres
(4 semanas al final del primer semestre, 4 semanas al principio del segundo semestre).

11405 Grupo Nominal

Este curso constituye un complemento al curso de Sintaxis Descriptiva, así como la ini
ciación al estudio de las categorías gramaticales que se dará en el tercer ciclo de forma
ción teórica. Con este curso el estudiante puede inicar estudios lexicológicos salvando obs
táculos gramaticales importantes; puede también empezar el análisis de campo semántico
ligado a la categorización del sustantivo.

11406 Semántica Gramatical

Significados comúnmente expresados por las estructuras gramaticales de la oración y el
predicado. Categorías enunciativas. Categorías proposicionales. Persona. Espacio. Tiempo.
Modalidad. Relaciones interlocutivas. Sistemas temporo-modo-aspectuales.

11407 Etnolingüística I

Suministra al estudiante un marco teórico sobre la problemática del significado. Areas
conceptuales. Taxinomías populares. Modelos clasifícatorios. Lexicogenia, exicogra la
y traducción.

11408 Etnolingüística II

Busca sensibilizar al estudiante a las condiciones sociológicas del habla, así como a las
estructuraciones de la lengua procedentes de estas condiciones. Expresividad. Tradición
oral.

11409 Lingüística Comparativa

Familias lingüísticas existentes en Colombia. Tipos de reagrupación de lenguas. Compa
ración genealógica y tipológica. Procedimientos de reconstrucción. Geografía lingüís
tica.

11410 Lingüística Aplicada

Situación pedagógica y lingüística de las comunidades indígenas. Marco legal actual. Bi
lingüismo. Alfabetización. Estudio de casos.

11411 Etnografía de Colombia

Antropología en la Historia de Colombia. La selva tropical húmeda. Culturas de la Ama
zonia. Gente de la Orinoqua. Chocoes. Cunas. Coguis. Incas. Guajiros. Sibundoyes e incas.
Paeces y Guambianos.
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11412 Organización So da!

Descendencia y alianza. Terminología del parentesco. Parentesco ritual y ficticio. Teo
rías de estratificación social en sociedades no-industriales. Estudio de casos.

11413 Antropología Simbóüca

Sistemas cognitiyos. Cosmogonías y teogonias. Funciones del mito. Estructuraciones de
las mitologías. Sistemas rituales. Shamanismo.

11420 Seminario de Trabajo de Campo

hain ínvestígación CU lingüística aborigen colombiana. Escogencia del área de tra-
Daraciñn'^aTi!.°' sobre el área a partir de conferencias de especialistas; pre-
de cuestionarios'^^" tetones materiales y psicosociales del trabajo de campo. Utilización
11421 Seminario de Investigadón

eos planteadoTporios datos'"''°' Análisis de los materiales. Problemas teóri-
11423 Seminario de Elaboración de Material

rekti,™
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DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

La enseñanza de la Ciencia Política en la Universidad de los Andes se inició en 1963

mediante la creación de una sección de servicio dentro de la Facultad de Artes y Ciencias.
En 1968, por primera vez en Colombia, se puso en marcha un programa de pregrado con
el fin de formar profesionales que contribuyeran al análisis de los problemas sociales y po
líticos nacionales.

El Departamento de Ciencia Política ha tenido como meta permanente los siguien
tes objetivos:

1. Proporcionar a los estudiantes un formación integral para el conocimiento de los fe
nómenos políticos.

2. Preparar a los estudiantes en el manejo de la teoría y la metodología de las ciencias
sociales, paara su aplicación práctica en la investigación y el análisis político de los
principales problemas socio-económicos, en una perspectiva histórica y coyuntural.

3. Ofrecer a los estudiantes los elementos de juicio necesarios para que, una vez ter-
mmado su programa de estudios, tengan claridad acerca de las alternativas que se
les presentan en términos del ejercicio profesional inmediato (administración pú
blica, investigación social, proceso de toma de decisiones, actividad política), o de
la continuación de sus estudios a nivel de postgrado, bien sea en Ciencia Política o
en otra ciencia social (economía, administración, sociología, planificación, etc.), al
ternativa ésta que abre diversas posibilidades para un trabajo posterior en el ámbito
académico y científico.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

El programa tiene una duración de 9 semestres académicos. La jornada de estudio
es diurna y exige dedicación de tiempo completo.

Teniendo en cuenta que el principal objetivo es la formación para el análisis de los
fenómenos políticos, el programa se divide en dos componentes básicos: A. Estudios Pro
fesionales y B. Estudios Complementarios.

A  Estudios Profesionales

Incluye los cursos y seminarios directamente relacionados con la carrera, los cuales
se agrupan en 4 áreas con el fin de asegurar una secuencia lógica en el aprendizaje. Ellas
son:

1. Area de metodología

2. Area de teoría general

3. Area de estudio

4. Area de políticas comparada e internacional
i lM i/ i' Dfí T'

Cada una de las áreas está a acargo de profesores calificados que han realizado es
tudios avanzados de postgrado en universidades del exterior.
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B. Estudios complementarios

Siguiendo los criterios de formación integral y humanística que han caracterizado
a la Universidad de los Andes, el estudiante debe cursar determinado número de mate
rias de otras disciplinas como se explica a continuación;

1. Ciclo Básico: está constituido por materias dictadas en otras unidades académicas
de la Universidad tales como: formación básica, idiomas y matemáticas, historia y
principios de economía.

Electivas Generales: en este grupo de materias se incluyen tanto las de ciencias so
ciales como las de otras disciplinas, según las preferencias del estudiante.

3. Areas de Concentración: sobre la base de una visión eminentemente iníerdiscipli-
naria de la carrera, el programa exige al estudiante la escogencia de un área de
concentración entre las siguientes disciplinas excluyentes: Administración de Em
presas, Antropología, Derecho, Economía, Filosofía, Historia, Planificación del De-
sarroUo Regional y Urbano y Psicología.

1  - F' que curse y apruebe las materias exigidas por el programa, recibirá
el titulo de Politólogo. -a r

programa modelo

Código Nombre
Créditos

PRIMER SEMESTRE

15101 Introducción a la Ciencia Política
Trabajo Practico en Ciencia Política
Ingles

Matemáticas Fundamentales 1
Formación Básica
Español

15120

06113

01103

90

43101

3

1

3

4

3

3

17

SEGUNDO SEMESTRE

15202 Fundamemos Met. de U Inv. e„ Cieñe. Sociales
15302 Política C
01104

06114

43103

17

omparada 1
Matemáticas Fundamentales II
Inglés
Lingüística General
Historia de Colombia

■  .V;r« r.-

' .-i") . .

3

3

4

3

3

3

19

TERCER SEMESTRE

15309

15303

15314

01150

Historia de las Ideas Políticas 1
Política Internacional 1
Métodos de Inv. en Ciencias Sociales
Estadística

i.ií.'i, •!> n''

1..' 'litVj »C i

' i )>, onn .

3

3

3

3

Código

06115

90

Nombre

Inglés
Formación Básica

15304 Proceso Político

15315 Técnicas de Inv. en Ciencias Sociales

17 Historia

Area de Concentración I
31101 Principios de Economía

QUINTO SEMESTRE

15306 Teoría I: Acción Social

15318 Instituciones Políticas Colombianas
15310 Historia de las Ideas Políticas II

17 Historia
Area de Concentración II

Electiva I

SEXTO SEMESTRE

15308 Teoría II; Materialismo Histórico
15307 Política Comparada n
15317 Desarrollo Político Colombiano
1533 Seminario I

Area de Concentración III
Electiva II

SEPTIMO SEMESTRE

15311 Política Internacional II

15322 Historia de las Ideas Políticas III
1 5319 Teorías del Estado

1533 Seminario II

Area de Concentración IV

Electiva III

OCTAVO SEMESTRE

15357 Seminario d
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Créditos

3

3

18

CUARTO SEMESTRE

15316 Constituciones Políticas Colombianas
í> .'.-yn

< y.ly

;  x4,Ahic V ■ ■

3

3

3

3

'«3 na rKitjhfi

i' : V'i'n

, n. - :■

>:yj', :

^í- '¡.rl t,''* •. un:-
'■ ) ? t' .i",

.lÜÚ'M .oViu

3
3
3
3

:  ) 5 íj:
•  -'ife'*' 'iv • :'y ■^'í: i

■ ' . ' ^ ' ' 1 j •_ -i
i.jIÍ i'íl.-íi' t it-'id»-!*'

f. ■'

3
3
3
4

e Metodología (III
Seminario IV
Electiva IV '
Electiva V
Electiva VI

NOVENO SEMESTRE

1533 Seminario V
15359 Tesis o Exámenes Preparatorios

4
j r»' t'kl .V'

-í ' ■ . .. i;.** •■ i?;'::- ' ■ "
2, J .q ...A- - » ' ..«bi.- :

.  ri- ..í I/,. in.'.libi «¿U •

4

-Uilloq 6!,r .ífc

'ibrX/í^íjíítq ióvAHtW/ í '■
.MlRt

iri'i
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DESCRIPCION DE CURSOS

15101 intioduodón a b Gencb PalftiGa SO-3

Or^en y desarrollo de b Ciencia Política. El estado actual de la Ciencia Política. Concep
tos y metodologías fundamentales. Teoría Política y Ciencia Política. Estado, fuerza,
poder, auton^d, conflicto y consenso. Ideologías. Tipologías de regímenes políticos.
Jrre-requisito: No tiene.

15120 Trabajo nráctioo en CSenda Política 1-0-1

te en í® P'®8rado en Ciencia Política. Se busca ubicar al estudian-
«Ü í® mediante el desarrollo de una serie de ejercicios prácticos.

í^uSdo™, ^ identificación de sus princq>ales carencias formativas obs.
ofre^ y sistemático que se requiere en la Universidad y se
mo se aseguren su óptimo rendimiento académico. Asúnis-
cicfo de la disciplina';Te?me%o^SlS!!ÍS^^ ^ impUcaciones del ejercí-
Co-requisito: 15101.

15202 Fandamentos de Metodología de hs Investigación en Ciendas Socales 3-0-3

Objeto y Sc^Tr. conocimiento. Diferentes tipos de conocimiento.
Ciencias Naturales y cientifico. Historiedad del conocimiento científico,
método y teoría. Introduce ^ conocimiento científico. Lógica,
cionalidad dialéctica. grandes perspectivas; racfonalidad anaü'tica y ra-

15302 Política Comparada I 3-0-3

JiÍrS'^wncept^^^^ Ciencia Política. Diferentes enfo-
caso Latinoamericana ^ ̂  ''® Francia, un
Pre-requisito: 15101.

15303 Política Loteniacknial I 34^3

lnt«nac¡o...es.
Unid,», u L»» Naciones
rica Latina: ALALC y Picto Andino fenómeno de la mtegración en Amé-
Pre-requisito: 15101.

15304 Pirooeso PolítlGo 3-0-3

?*®T Poiiüco- El proceso de toma de decisiones. Las formas de
t^SX£n«H T de interés. Comport^enro. El electorado. La opmión pública. Medios de comunicación. El Ejecutivo
Pte-iequi^; 15101.

ü

íf

í>' I

1
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15306 Teoría 1 (Teorías de la Acción Social)

Introducción a las bases epistemológicas del Estructuro-funcionalismo. Aplicación del en
foque a la teoría de la acción, al sistema social y al sistema político. Alcance y utilizactón
de la teoría y sus variaciones. Pre-requisito: 15202.

15307 PbUtica Comperada n 30-3

Estudio de las revoluciones socialistas. Princó>ales aspectos tácticos, estrat^cos y cultura
les. Análisis del conflicto sinosoviético: su origen, su desarrollo y sus repercusiones actua
les en el movimiento socialista. Pre-requisito: 15302.

15308 Teorb n (Materialismo Ifistórico) 3-0-3

Introducción a las categorías fundamentales del materialismo histórico. Ubicación del ma
terialismo histórico frente a las ciencias sociales. Visión materialista de la problemática
política. Problemas ligados a la superestructura, y su relación con el Estado y a los parti
dos políticos. Pre-requisito: 15306.

15309 GB^oria de hs Ideas Políticas 1 3-0-3

Estudio de los principales sistemas doctrinales de Occidente desde la antigüedad hasta el
Renacimiento. Análisis de obras de teoría política de autores griegos, romanos de h Edad
Media y del Renacimiento. Pre-requisito: 15101.

15310 Ifistoria de hs Ideas Políticas 11 30-3

Continuación de los principales sistemas doctrinales de Occidente, desde el Renacimiento
hasta la Revolución Francesa. Análisis de obras de teoría política de autores de la época,
con especial énfasis en el desanoUo del liberalismo. Pre-requisito: 15309.

15311 Política Intemacional 11 3-0-3

Las relaciones internacionales. Diversos enfoques y sus elementos de análisis. Organiza
ción, negociación, conflictos. Estudio de casos históricos y actuales con énfasis en el Ter
cer Mundo y en sus rehciones con países desarrolhdos. Pre-requisito: 15303.

15214 Métodos de Investigación en Qencias Sochks 3-0-3

El proceso de investigación. El método científico y su aplicación. E^ecialidad de h in
vestigación social. Etapas de h investigación sochl. Problemas, categorías e hipóteás de
investigación. El diseño metodológico en h investigación social. El análisis de h investi
gación social Pro-requisito: 15202.

15315 Téoiicas de Investigación en Ciencias Socales 30-3

Rehción entre teoría y técnicas de investigación. Muestreo. Instrumentos de recolección.
Recolección de información. Análisis de información. Redacción de informes de investiga
ción. Pre-requisito: 15314 y 01150.

15316 Constitncbnes Políticas Cobndñanas 3-0-3

Estudio evolutivo y comparativo de las diferentes constituciones colombhnas. La reguh-
ción del funcionamiento del Estado y sus implicaciones políticas. Pre-requisito: 15304.
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15317
Desaiiollo Pblítico Colombiano 34)-3

durante los siglos Políticos más destacados en el desarrollo histórico colombiano
tado y la fondín ^ central del análisis: los cambios operados en el Es-
15318. " ̂ consolidación delsistema bipartidista. Pre-requisito; 15315-15316-

15318 Itistituciones Políticas Cblombianas 3^3
Análisis político de lac n • • i
constitucional básica Pre ^5^04^^^°"^^ colombianas partiendo de su regulación
15319 Teorías del Estado 3-0-3

temporáneas partiendo^^dp?"^^ teóricas más relevantes del Estado en las sociedades con-
liberaUsmo clásico. Pre-requ¿í^f53'5V^^ interpretaciones tradicionales del Estado en el
15322 Historia de las Ideas Fblítimsni 34)-3

Continuación del estudin Hp ,
Francesa hasta comienzos dpi ^ sistemas doctrinales a partir de la Revolución
torno a la constitución dpl P ° ideas, teorías políticas surgidas en
requisito: 15310. astado Capitalista. Los problemas del poder del Estado. Pre-

1533 Seminarios Avanzados 3-0-4

nales de actualidad. Pre-re^i¿to^ torno a temas nacionales e internacio-
15334 Seminario Coyuntura Pob'tica 34)-4

cional como ¿?e'ÍSíIínd.^ercktomtm^^^ coyuntura política tanto nacos teóricos en el análisis de los princioalp.! f ° ^"'corporación de los diferentes mar-
sito: 15319. ' principales fenómenos políticos del momento. Pre-requi-

15357 SenÍMriollfc,<rf„l„gü<,efav«,¡8ació„ en Qencfas Socóle, 33)-4
Culminación del área motodolóeica Artipiiio,--A j i .
dos en los cursos profesionales de la can-pra " -^i ^í^n^cntos contenidos y estudia-
cación de éstos en la elaboración sistemática dT ^ 15315. Apli
que el diseno refleje un buen nivel académico podrá^heM En el caso de
partida para la elaboración de la monografía de tesis ^ constituirse en el punto de

1535 Exámenes preparatorios

Destinados a comprobar la capacidad de anáiicc „ »
los elementos temáticos contenidos en las diferentes árM^s^de sintetizar e integrar
de las dos alternativas para optar al título de Politólogo arrera. Constituyen una
15359

Constituye la otra alternativa para optar al título de Politólogo.
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS

El Departamento de Filosofía y Letras ofrece tres tipos de cursos: los que pertene
cen al curriculum de la carrera, los cursos ofrecidos a través de los departamentos de Hu
manidades e Historia y los cursos de expresión oral y escrita.

Las áreas del plan de estudios de la carrera comprenden cursos de filosofía griega,
medieval, moderna y contemporánea, lógica, filosofía de la ciencia, estética; historia eco-
social y cultural de América Latina y de Colombia; cursos de literatura española, latino
americana y colombiana; lingüística, estructura del español e historia de la lengua, teoría
literaria y literatura comparada; idiomas clásicos (griego y latín) y modernos (francés,
inglés o alemán). Además de los Seminarios mencionados y de los cursos que opcional-
mente puede elegir el estudiante en el campo de las ciencias analítico deductivas o crítico
sociales (física, biología, economía, antropología o ciencia política).

FORMACION GENERAL Y ESPECIAL

Actualmente las materias que completan el plan general de estudios suman un total
de 144 créditos articulados de la manera siguiente:

—  Aea de preferencia (filosofía o letras)

—  Aea complementaria de aquella que haya sido elegida
por el estudiante como preferencial

—  Idiomas clásicos

—  Sociales

—  Electivas

TOTAL

1  JÍ'Iv

72 créditos

27 créditos

12 créditos

9 créditos

12 créditos

144 créditos

Las materias de libre elección pueden ser escogidas por el estudiante en cualquier
sector de estudios y están sometidas a las normas fijadas por los respectivos departamen
tos 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 todo caso la cañe
ra debe cursarse en 8 semestres. Como algunas asignaturas están sometidas al sistema de
rotación semestral, el programa varía de acuerdo con los cursos que se ofrezcan cada se
mestre. El estudiante está en libertad de elegir cursos con la ayuda de su consejero, te
niendo en cuenta, además de dicha rotación, los pre-requisitos éxodos paía cada materia.

CURSOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA

Código Filosofía

42110 Propedéutica filosófica
42111 Filosofía Prsocrática
42112 Platón y Aristóteles
42113 Filosofía medieval A |«1!

Créditos

3

3

3

3
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Código Nombre . , .
Al

42114 Descartes ,,r • - ,
42215 Kant I

42216 Kant II '

42317 Hegel I
42318 Hegel II
42319 Marx I

42320 Marx II

42321 Nietzsche

42322 Heidegger
42323 Filosofía analítica
42324 Epistemología
42325 Empirismo
42130 Lógica I
42231 Lógica H
42132 Introducción a la estética
42233 Doctrinas estéticas
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Estructura del Español I
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Historia de la lengua I
Historia de la lengua II
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Introducción a la literatura
Teoría literaria I
Teoría üteraiia II
Literatura española I
Literatura española II
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Literatura latinoamericana II
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Literatura Colombiana II
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Código Letras

43160 Literatura española (seminario)
43140 Literatura latinoamericana (seminario)
43130 Literatura colombiana (seminario)

Seminario (problemas especiales)
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Créditos

3

3

3

3

1.

CONTENIDO DE LOS CURSOS

El programa constituye un marco de referencia tanto en el área de filosofía como
en e de letras. Se busca que el estudiante a través de los cuatro años de permanencia en
a Facultad recorra el ciclo de una formación básica en estas disciplinas, en el contacto
con os textos fuentes y los problemas teórico-metodológicos fundamentales. Cada se
mestre se publican los contenidos de los cursos correspondientes con base en las exigen
cias del programa.

Materias de Filosofía, obligatorias para quienes concentran su formación en Letras.

— Propedéutica filosófica
— Platft-Aristóteles
— Descartes

— Kant I ^
— Hegel I
— Marx I

Quedan 9 créditos para ser llenados según elección del estudiante y su consejero.

Materias de Letras obligatorias para quienes concentran su formación en Filosofía.

— Introducción a la literatura

— Teoría Literaria I

— Una literaturá colombiana
— Una literatura latinoamericana
— Una literatura española
— Lingüística General I
— lingüística General II

Quedan 6 créditos para ser llenados según elección del estudiante y su consejero.

Período de tesis. Después de completar el programa (144 créditos) el estudiante tie
ne 3 años para presentar su tesis. Si quisiera presentarla después de vencido este tér
mino, su caso deberá ser estudiado por el Consejo de la Facultad, el cual podrá ha
cerle las exigencias que sobre la actualización académica considere convenientes.

2.

3.

REQUISITOS DE GRADO

Haber cursado y aprobado las asignaturas que establece el plan de estudios, con sus
correspondientes ocho semestres y 144 créditos reglamentarios.
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Reglamentación para la presentación de exámenes preparatorios

Como requisito indispensable para concluir su ciclo académico, los estudiantes de la
Facultad de Filosofía y Letras, cualquiera sea la especialidad, deben presentar exámenes
preparatorios de grado.

Los exámenes preparatorios de grado son siempre individuales.

Cada estudiante debe presentar exámenes preparatorios de grado en las siguientes
áreas:

— Filosofía

— Letras

— Idioma (idioma antiguo o moderno)

El número de exámenes preparatorios es definido por el plan de estudios.

mfonif¿?ír!íf" objeto el dar cuenta de la formación básica y la
S)S5énfnT ,Tr f-"®" ''"f 1"' relacionar tos

"Icreüs áreas, en torno a unma u objeto previamente seleccionado por el estudiante.

Reglamentación para la elaboración y evaluación de la tesis de grado

quiera sea la eroeciabdad^T^^^t'^a-^^^ obtención de su título de Licenciatura, cual-
sentar tesis de eradn í°^ estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras deben presentar tesis de grado, cumphendo con los procedimientos específicos para tal efecto.

cuyo proyecto a i^kio casos especiales de tesis de investigación
tuáiantes ' el trabajo conjunto de dos es-

Procedimiento para la presentación y evaluación de teas

ginal y tres cop^s a^xand^"^*^ Secretaría General de la Facultad en ori-y  copias, anexando carta de aprobación de la misma por parte del direc-

nocedores del i^ma^Cad^ desigm como jurado a dos profesores de la Facultad, co
pleo no superior a u^trp sustentando en un
deberá dar las indicaciones de reekSira^ aceptación",

eelaboracion que considere necesarias.

form^sobre s^cSd ac°adémS"''^^^° favorable de las tres personas que rinden in-

^Te^urado^^' sustentarla oralmente ante el director de la mis-
5. La sustentación de la tesis sólo es válida cuando el estudiante ha parobado todos los

examenes preparatorios de grado exigidos por el plan de estudios.
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6. La tesis y su sustentación son calificadas por el director y el jurado de acuerdo a la
siguiente escala:

— Desaprobado
— Ritte

— Magna cum Laude
— Summa cum Laude

7. En caso de que la calificación sea "Desaprobado" los calificadores anotarán las par
tes deficientes en la tesis y/o en su sustentación, las cuales deben ser objeto de co-
rección. El estudiante o estudiantes tienen un plazo máximo de dos meses calenda
rio para presentarse a una nueva sustentación.

SERViaOS

La Facultad de Filosofía y Letras presta además un servicio general a la Universidad
a través de los departamentos de Historia y Humanidades, y de los cursos de expresión

y escrita, orientados a ofrecer un complemento básico en la formación académica de
todos los estudiantes de la Universidad.

^ El Departamento de Historia cubre tres niveles: historia universal, historia socio
económica latinoamericana e historia de Colombia.

El Departamento de Humanidades, busca ampliar el marco cultural del estudiante y
llevar su interés hacia nuevos campos de la vida intelectual, aproximándolo a la tradición
de su cultura, lengua y país, a su patrimonio y raíces. En la actualidad ofrece cursos sobre
Grecia y Roma, edad media, renacimiento y barroco, cultura moderna y contemporánea,
y seminarios cuyos temas varían 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 com
plementado con sesiones regulares de música y diapositivas.

Los cursos de expresión oral y escrita buscan brindar a los estudiantes el conoci
miento de la estructura de la lengua, desarrollar la capacidad para una lectura crítica de
textos y capacitarlos para la elaboración de trabajos escritos.

El Departamento cuenta con una Sala de Música que ofrece un programa diario de
audiciones, elaborado en base a su colección de discos y cintas, abierto a todos los estu
diantes de la Universidad. Además, la Sala ofrece semestralmente un programa de concier
tos en el que participan diferentes concertistas y grupos de cámara de Bogotá.

DESCRIPCION DE CURSOS

42110 Propedéutica Filosófica 3-0-3

El curso está dirigido a estudiantes que no poseen una formación previa en filosofía. Se
busca que a través del contacto con un texto fundamental se inicien en el conocimiento
de los problemas centrales de la filosofía. Se tomará como base del curso: Hegel, Enciclo
pedia de las Ciencias Filosóficas. "Introducción". Pre-requisito: no tiene.

42111 Filosofía Presocrática 3-0-3

El objetivo de este curso es introducir históricamente en los temas filosóficos. Dado el ca
rácter iniciador de esta época de la filosofía, se insistirá en las interrogaciones que tienen
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como fundamento las distintas fonnulaciones griegas del pensamiento. Para esto se intro
ducirá en el planteamiento de los presocráticos el contexto cultural, rel^oso, político y
económico siguiendo las reflexiones de cada autor. Como las circunstancias históricas li
mitan nuestro conocimiento sobre estos autores a unos pocos fragmentos, los estudiantes,
deben conocer todos los fragmentos de los presocráticos a medida que el curso se desarro
lla. Rre-requisito: no tiene.

42130 Lógica I 34>-3

El curso pretende introducir en los postulados fundamentales de la lógica formal. Para
abordar la problemática de la lógica de los términos se insistirá en la silogística aristotéli
ca. La lógica de los enunciados será introducida desde la lógica simbólica moderna. El cur
so culmina con una reflexión sobre la validez y las limitaciones de la lógica formal, así co
mo la importancia que ésta tiene dentro de la metodología de las ciencias empírico-analí
ticas. Pre-requisito: no tiene.

42215 Kalit 3-0-3

En el curso se dará una introducción general a la filosofía de Kant mostrando sus relacio
nes con el racionalismo y con el empirismo, para pasar luego a una lectura de la "crítica
de la Razón Pura" que permite comprender los problemas centrales de la obra; el sentido
del conocimiento en general, las relaciones entre ciencia y filosotía y entre teoría y prácti
ca. Fmlmente se planteará la significación de la obra de Kant para la problemática episte-
mol^ca actual de la positivizacfón de las ciencias sociales. Pre-requisito: 42114.

42231 Lógica II 34)-3

El curso abordará la siguiente temática:
I. Lógica aristotélica y lógica moderna

Lógica estoica y lógica moderna
Sentido y referencia
Teoría de los tipos lógicos
Las proposiciones tautológicas.

42317 Hegel I 30-3

Como introducción a la filosofía de Hegel servirá el análisis de los pasos principales de la
Fenomenología del Espíritu. A partir del análisis de la certeza sensible, de la percepción
y de los enunciados científicos se hace manifiesto el hecho de que toda conciencia es
auto-conciencia. Y luego del reconocimiento en la dialéctica del amo y del esclavo la auto-
conciencia se tematiza comorazón en concreación histórica (ética, cultura, religión arte)
para pasar finalmente a la dimensión del saber absoluto. Pre-requisito: 42215.

42242 Filósofos franceses Siglo XX 34).3

El curso está centrado en el análisis de la obra de G. Bachelard, filósofo cuyos trabajos
constituyen el punto de partida de toda una corriente de pensamieiito contemporáneo,
denominado "epistemotogía francesa". El texto de base sería La fornación del espíHtu
doitíflco. Pre-requisito: no tiene.

42243 Antroplogía Filosófica 3-0-3

En este curso se presentará el resultado de un trabajo de investigación elaborado bajo el
nombre Antiogóiesis y Mitogonía. Máscaras efementales de domesticación humana. La

n.
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IV.

V.
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preocupación fundamental podría ser formulada interrogativamente: Existen determinan
tes biológicas (en una perfectiva evolutiva) del quehacer psico-social del homo? Cuáles
son tos fundamentas del hecho cuttuial y de la variabilidad de sus instituciones (políticas,
religiosas, económicas...)? En un intento de delimitación de la problemática se analizará:
1. Un orden del saber, n. Una posición frente al mundo: el bipedismo (origen de una evo
lución especiadora pero no especializadora: el cerebro y la mano). III. Las ventajas de las
deficiencias (la irunadurez humana, el aprendizaje y el paso de la sefial al súnbolo: IRM y
Engramas, Sexo y Sexualidad, control del espacio). IV. Código e ideología (la lógica del
orden humano: rito, institución, justificación, mito). Pre-requisito: no tiene.

42109 Filosofía de la Gent^ 3-0-3

Se parte de la problematización de la historicidad de la ciencia para luego tratar la polémi
ca en torno a la realidad paradigmática del trabajo científico de T. Kuhn con Popper, La-
katos, Feyeraband y Toulmin con oportunidad para discutir el carácter paradigmático de
las diferentes discflinas. Al final se tematizarán las nociones centrales de una teoría de la
ciencia, deducción, inducción, hfótesis, ley y causalidad. Pre-requisito: no tiene.

42244 Filosofé del Lenguaje 34)-3

Pre-requisito: 42231

42191 Filosofía y Deiedio n 341-3

El curso está dirigido a estudiantes de ciencias sociales. El problema centrales "la evolu
ción de la teoría del Estado en la modernidad (s. XVl-XDC) en'correlación con el desano-
11o de la sociedad moderna. Pre-requisito: 42190.

42192 FUosofíayDeiedioni 341-3

Elementos para una epistemotogía de las ciencias sociales. El curso toma el derecho como
una ciencia social a partir de su fundamentacton en la filosofía práctica de Kant. Se anaU-
za luego la teoría de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias del espíritu (sociales) en
el neokantismo "y el problema de la abstención vatorativa en Max Weber. Se expone la crí
tica de Popper al positivismo naturalista en ciencias sociales y finalmente se.explica la teo
ría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt (especialmente Marcuse y Habermas),
donde se plantea una reconstrucción del materialismo histórico frente a la positivización
de las ciencias sociales. Pre-requisito: 42191.

42194 Seminario Wit^nstein 2-0-3

Este seminario girará en tomo al "Tractaus" y a las "Investigaciones Filosóficas". El in
tento primero de hallar la forma lógica del lenguqe lleva en ültimas a un punto donde la
filosofía se hace superfina en favor de la imnediatez de la vida. Las "investigaciones" que
destacan la noción de juego lingüístico desembocan en un funcionalismo estructural de 'vi
sos positivistas. Pre-requisito: autorización del profesor.

42132 Estética 34>-3

El curso pretende: 1. Introducir a la problemática de la Estética desde una perspectiva sis
temática que toma como punto de partida las reflexiones al refecto de Kant y SchilleT.
2. Establecer desde la anterior perspectiva, la peculiaridad de la dimensión estética así co-
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mo sus relaciones e iii:q>]icack>nes sobre las actívidades teóricas y ético-morales. 3. Carac-
ter&ar a la estética como "Crítica de ideologías. Pre-requisito: 42215.

42112 Pbtán SD-3

Presentación general de la problemática platónica de manera que se muestre el carácter
"progresivo" de su pensamiento. La orientación histórica y temática de progresión acorde
con las distintas etapas de descubrimiento filosófico del propio Platón. El curso será, pues
un análisis de las distintas épocas del pensamiento platónico. Pre-requisitos; 42110,

42113 Filosofía Edad Media 3-0-3

El curso consistirá en una presentación de los autores más relevantes de la reaparición vi
gencia y adaptación del platonismo y del aristotelismo en el pensamiento cristiano. La'in
troducción del curso será un análisis de la especifidad del pensamiento del Antiguo Testa
mento y su prolongación cristiana. Con estas bases se postularán las creencias fundamen
tales que determinan la adopción de una racionalidad griega. Se analizarán igualmente los
moTOntos históricamente más significativos de las relaciones entre unos datos de fe y una
racionalidad que los explícita como "mundo" práctico. Pre-requisito: 42115

42235 Empirismo 3-0-3

En el curso se pretende dar una visión de las princq)ales tesis del empirismo inglés clásico
Los puntos de estudio centrales serán: el nuevo espíritu científico del siglo XVn El nue-
yo método de F. Bacon, la fundación epistemológica del análisis del lenguaie en Hobbes
las, tesis ei^instas fundamentales en Locke, el solipsismo de Berkeley y el escenticismo'
de Hume. Pre-requisito: 42110. escepticismo

42226 Seminario de Kant 3-0-3

El seminario pretende iniciar en la filosofía práctica de Kant. Punto de partida es el texto
La cimentación para la metafísica de las costumbres" para tematizar allí fim/to»..»..* i

m«.te las rebela»! eMa= Hbemd. «loa y sociedad. Se lisarí uía
Mn práctica" pata aclarar más b piDblemáUca pbnteada. Una lectura detenida de b In
troduccion a la "Critica del juicio" mostrará las posibilidades de relacionar en la oh™ He

f^nÜoí ^ ̂  praxis. Desde allí se plantea el problema de las relaciones entre cienciae ideología y conocimiento científico y política con lo que se sueiere Inc t
les de una fibsofía de la historia. Pre-r^uMto: 42215 ^
42318 H^ein 30-3

El cm» tratara la "Ciencia de la Lógica". Lógica es para Hegel la auto-presentación de lo
ateohito esquematizada aqui.a través de la génesis del concepto. Del s5, como wícrato
dS se asdende a la reaüdad, para llegar a la idea como verda-
nri^o"tla tógiS «««ca- Importancia especial se asignará al problema del co-
Pre-requisito: 42317;

42319 Marx 303

Se tomará como base el análisis del fetichismo de la mercancía, del dinero y del capital
para plantear desde la filosofía el problema de la relación entre fitosofía y ciencia (MD/
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MH) en el marxismo. Se trabajará con base en los textos de Marx.
Pre-requisito: 42317.

42322 Heidegger 30-3

Distanciándose de la tradición filosófica que fundamenta lo humano en la
cia, Heidegger aborda la existencia desde su co-pertenencia con el ser y tiempo, s
vas posibilidades que abre este enfoque se expondrán con-base en la "Carta sobre e
manismo".

Pre-requisito: 42111 ó 42112.

42323 Filosofía Analítica 30-3

El propósito de este curso es el de familiarizar al estudiante con el movimiento^ fílosófi
co iniciado al comenzar del siglo, el cual considera que el método filosófico mas truc i
fero es el del análisis de entidades lingüísticas y conceptuales. Se estudiaría en •. ̂
los iniciadores del movimiento: Russell y Moore; b) los lógicos positivistas; c) los an is
lingüísticos.
Pre-requisito: 42130.

42101 Latín I 30-3

El curso está dedicado al estudio de la declinación latina: sustantivos, adjetivos y pronom
bres. Explicación y ejercicios. Lectura de textos sobre la cultura romana.
Pre-requisito: no tiene.

42202 Utín II 30-3

El curso tiene como tema central el estudio de los verbos latinos. Explicación y ejercicios.
Traducción de textos sencillos.

Pre-requisito: 42101.

42203 Latín III 30-3

Previo repaso general de la morfología, el curso está dedicado al estudio de la sintaxis
latina, y a la traducción de textos de autores representativos.
Pre-requisito: 42202.

42304 Latín IV 30-3

Este curso se centra en el estudio de la sintaxis avanzada del latín y en la traducción de
t extos.

Pre-requisito: 42203.

42105 Griego I 30-3

El curso tiene por objeto el estudio de la declinación griega: sustantivos, adjetivos y pro
nombres. Explicación y ejercicios. Lectura de algunas obras sobre la cultura griega como
la de Kitto y la de Glotz.

42206 Griego II 30-3

Este curso está dedicado al estudio de los verbos griegos: el verbo ser y los verbos puros
no-contractos y contractos, los verbos conconántico y los verbos en mi. Explicación y
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ejercicios. Traducción de textos sencülos.
Pre-requisito; 42105.

42207 Griego m 3-0-3

Previo repaso de la declinación y de los verbos, el curso estará dedicado al estudio de la
sintaxis griega y a la traducción de textos breves, literarios o filosóficos.
Pre-requisito: 42206.

42308 Griego IV 3-0-3

Este semestre está dedicado al estudio de la sintaxis avanzada y a la traducción de textos
de Homero, Platón y Aristóteles.
Pre-requisito: 42207.

43101 Español 1 3-0-3

Preliminares: la comunicación, la oración; análisis y producción de párrafos; análisis y
producción de escritos-tipo: descripción, narración, diálogo, exposición: ensayo, artículo,
reseña, monografía.

43103 Lingüística 1 3-0-3

Curso informativo y de orientación que da al estudiante una visión panorámica de la lin
güística (su historia, métodos y objetivos) y lo introduce en el estudio científico del len
guaje.

43204 Lingüística 11 3-0-3

Curso informativo y de orientación que da al estudiante una visión elemental de los siste
mas fundarnentales de la lengua (fonológico, léxico, gramatical y semántico), y le pre
senta los métodos de análisis y las teorías con que la lingüística contemporánea los des
cribe y estudia.
Pre-requisito: 43103.

43205 Estructura del Español 1 3-0-3

Atiende fundamentalmente al léxico y a la oración simple.
Pre-requisito: 43204.

43206 Estructuras del Español 11 3-0-3

Atiende fundamentalmente a la gramática de la oración compuesta y a la fonoloe
Pre-requisito: 43205.

la.

43206 Estructuras del Español 11 3-0-3

Atiende fundamentalmente a la gramática de la oración compuesta y a la fonología
Pre-requisito: 43205.

43307 Historia del Español 1

El curso presenta una introducción general a la lingüística diacrónica y aborda la dia-
cronía del español desde la etapa pre-romana hasta el español alfonsí.

-
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43308 Historia del Español 11

El curso atiende fundamentalmente al español de América, partiendo del español del si
glo de oro: componentes sociales del español americano, condicionamientos extrasis-
temáticos, diasistema de base del español americano, fisonomía lingüística del español
americano actual, regiones dialectales.
Pre-requisito: 43307.

43109 Introducción a la Literatura 4-0-3

Este curso tiene dos objetivos básicos. Uno, introducir al estudiante de filosofía y letras,
en particular, a una relación más directa, estable y permanente con la literatura. Y esto
buscado fundamentalmente a través del estudio de un texto clásico como lo es Mimesis
o el reflejo de la realidad en la literatura de Erich Auerbach. El otro objetivo toma su
asiento en la creencia de que muchos problemas del arte y en este caso específico de la
literatura no se comprenden a cabalidad mientras el estudioso de esos problemas no los
enfrente en su propia personal. Estos propósitos nos han movido a convertir esta cáte
dra en una sui generis combinación entre teoría y práctica. En verdad esto no tiene nada
de novedoso. La novedad radica en haber llegado tan tarde a semejante principio bá
sico.

Pre-requisito: no tiene.

43131 Literatura Colombiana II 3-0-3

Este curso comprende los últimos ochenta años de nuestra literatura. Por lo tanto, dentro
de la forzosa selección que implica la extensión de la materia se han escogido obras de
Tomás Carrasquilla, José Eustaquio Rivera. César Uribe Piedraliita, J.A. Osorio Lizarazo,
José Félix Fuenmayor, Eduardo Caballero Calderón, Alvaro Cepeda Samudio y Gabriel
García Márquez, con el fin de analizar en cada autor la evolución de una temática, como
también su particular recreación de la realidad.
Pre-requisito; no tiene.

43141 Literatura Latinoamericana 1 3-0-3

El curso se propone analizar a través de textos escogidos, aquellos fenómenos literarios e
histórico-sociales que han venido conformando la literatura latinoamericana desde la
época precolombina hasta el año de 1910. La primera etapa del curso comprende una se
lección de las primeras crónicas: Los cuatro viajes del Almirante y su testamento. Verda
dera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Tratados e
Historia de la Indias de Bartolomé de las Casas, Presagios de los informantes de Sahagún
y una selección de poesía azteca. La segunda etapa se dedica a la lectura de Facundo,
Civilización o barbarie de Domingo Faustino Sarmiento, y la tercera a la lectura de Nues
tra América y Madre América de José Martí, Ariel de José Enrique Rodó y una selección
de prosa y poesía de Rubén Darío.
Pre-requisito: no tiene.

43171 Literatura Española n 3-0-3

El curso tiene por objeto el profundizar el algunos aspectos del Siglo de Oro Español. Se
analizará cómo en las Novelas Ejemplares de Cervantes se sientan las bases para la primera
gran novela moderna, cómo en el Buscón de Quevedo se perfecciona el género picaresco,
y cómo, con Góngora y Quevedo, la poesía llega a repetirse hasta las generaciones de
1898 y 1927.
Pre-requisito; no tiene.
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43210 Teoría Literaria I 3-0-3

Este curso tiene por objeto el proporcionarle al estudiante de Filosofía y Letras, particu
larmente, un conocimiento básico de los problemas fundamentales de la literatura, a tra
vés de sus principales teóricos contemporáneos: teoría estilística (Leo Spitzer, Dámaso
Alonso, Wolfgang Kayser); teoría estructuralista (Roland Barthes, Román Jakobson,
Claude Lévi-Strauss, Tzvetan Todorov); y teoría marxista (Marx, Engels, Lenin, Lukács).
Por medio de la lectura crítica y la discusión de los textos se analiza la posición de cada
teoría frente a la problemática de la definición de obra literaria, la función de la literatu
ra, la concepción del lenguaje, los géneros literarios, contenido y forma, la concepción y
los métodos de la crítica literaria como también su tratamiento de ciertos problemas más
específicos como el del Realismo en la literatura.
Fre-requisito: 43109.

43160 El Mundo Medieval y el Cantar del Mió Cid 2-0-3

El curso, aunque centrado en el análisis minucioso del Cantar del Mió Cid, aspira a dar
una visión completa del pensamiento medieval. Serán analizados tanto los' aspectos re
ferentes a la organización social y política del medioevo como lo referente a su ámbito
literario y pensamiento filosófico.
Fre-requisito: no tiene.

43130 Seminario: Literatura Colombiana y Romanticismo Social 2-0-3

Este seminario se propone compartir y enriquecer los resultados obtenidos en varios se
mestres de estudio sobre nuestros románticos sociales del siglo XIX. Su objetivo sería el
de analizar algunas de las obras de Manuel María Madiedo, Eustacio Santamaría y Felipe
Perez, autores totalmente desconocidos hasta el presente, para señalar en ellos la impor-
tancH literaria e histórica de su empeño en la difusión y adaptación del romanticismo so
cial francés a la realidad colombiana del siglo pasado.
Fre-requisito; 43109.

43140 Seminario: Literatura y Música en América Latina 2-0-3

Partiendo de la base de que hoy día se impone como necesidad impostergable el definir

S'V uyíte, Prtmordi/taen.: inves"gativo y cuya meta sera la elaboración de un texto con los resultados de la investigación
se propone estudiar ese problema en dos campos estrechamente vinculados entre sí
como lo son la hteratura y la música. Estas, en cuanto artes, constituyen fuentes tan vá-
hdas como imprescmdibles en la búsqueda de dicha identidad
Pre-requisito: autorización del profesor.

43190 Seminario: William Faulkner 2-0-3

Remoto pariente común de Macondo, Cómala y Santa María es el condado de Yokna-
patwapha, y ahí radica parte de su importancia para nosotros. "El método faulkneriano
es muy eficaz para captar la realidad latinoamericana; inconscientemente fue eso lo que
descubrimos en Faulkner. Es decir,^ nosotros estábamos viendo esta realidad y quería
mos contarla y sabíamos que el método de los europeos no servía, ni el método tradi
cional español; y de pronto encontramos el método faulkneriano adecuadísimo para
contar esa realidad... De alguna manera Faulkner es un escritor del Caribe, de alguna
manera es un escritor latinoamericano", declaraba García Márquez en 1968. Pero Fulkner

257

también nos interesa por el mundo ficticio que crea, por su obra y por el empeño que
puso al realizarla.
Fre-requisito: 43109.

43121 Literatura Colombiana I 3-0-3

Este curso intenta proporcionarle al estudiante un primer contacto con los fenómenos
históricos y literarios que han venido confonnando la literatura nacional desde las pri
meras crónicas de la Conquista hasta finales del siglo XIX. Dada la inevitable extensión
de la materia, se han escogido textos y autores representativos de ciertos momentos cla
ves de nuestra literatura, a saber: literatura de la Conquista y de la Colonia: primeros
cronistas, selección de Elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos y
El Carnero de Juan Rodríguez Freyle; Romanticismo y Costumbrismo: María de Jorge
Isaacs; Manuela de Eugenio Díaz y Tránsito de Luis Segundo de Silvestre; Comienzos
del Modernismo: De sobremesa de José Asunción Silva y selección de José María Var
gas Vila.

43151 Literatura Latinoamericana 11 3-0-3

El curso comprende desde las dos últimas décadas del siglo pasado hasta nuestros días.
Tomando como punto de partida la significación del Modernismo como primer inten
to de definición de lo latinoamericano, y el cuento como género literario que permite
el estudio de una mayor variedad de autores, se intenta analizar las diferentes respues
tas de! escritor frente a su realidad histórica. La selección de cuentos incluye autores
como: Rubén Darío, Horacio Quiroga, Joao Guimaraes Rosa, Dalto Trevisan, Jorge
Luis Borges, Rómulo Gallegos, José Ma. Arguedas, Julio Cortázar, Augusto Roa Bastos,
Mario Benedetti, Juan Rulfo, Silvina Bullrich, Juan Carlos Onetti, Guillermo Cabrera
Infante y Gabriel García Márquez. También una breve selección de nuevos cuentistas
colombianos.

43161 Literatura Española I 3-0-3

Este curso pretende introducir al estudiante en dos períodos básicos de la literatura es
pañola. La época medieval tanto como la renacentista, la conforman verdaderos hitos
del desarrollo de las letras españolas. Hitos, que, además, como es obvio, marcarán
definitivamente su desarrollo posterior y su evolución. Finalmente, a partir de la lite
ratura española de estas dos épocas se puede observar claramente el desarrollo de' di
versas y múltiples fonnas de géneros, incluso en la especial captación y recreación de la
realidad circundante. Lecturas: Poema del Mió Cid, selección de primitiva lírica cas
tellana. El libro del buen amor, selección de poemas de Jorge Manrique. El Amadís de
Gaula. La Celestina, selección de poemas de Garcilaso de la Vega, selección de lírica
mística y el Lazarillo de Tormes.

43211 Teoría literaria II 3-0-3

Como continuación del curso de Teoría Literaria I, en el cual se analizan las principa
les tendencias en la teoría literaria, el curso de Teoría literaria 11 tiene por objeto ana
lizar los problemas teóricos y técnicos de un género literario específico: novela, poesía
o teatro, no sólo desde una perspectiva teórica sino a través de la lectura de obras lite
rarias. En este semestre se estudiará el género teatral y más concretamente el problema
de la oposición entre el llamado teatro aristotélico y el teatro épico de Bertolt Brechí.
Lecturas: Poética de Aristóteles; Obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Escritos sobre
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teatro y obras de Brecht. .
Pre-requisito: 43210.

43130 Seninario: Cuento Colombiano 3-0-3

Comentaba en alguna ocasión Gabriel García Márquez que los mejores cuentos colombia
nos no los habían escrito las personas consagradas como cuentistas. Es debido a esto que
el seminario tiene por objeto analizar este fenómeno a través de la lectura de cuentos de
Tomás Carrasquilla, Julio Posada, José Félix Fuenmayor, Hernando Téllez y Gabriel
García Márquez, más reconocidos, algunos como novelistas otros como ensayistas y crí
ticos y otros, virtualmente desconocidos.

43140 Seminario: Juan Rulfo 2-0-3

La calidad de la reducida obra literaria de Juan Rulfo lo coloca entre las más significa
tivas dentro del panorama de la actual literatura latinoamericana. F1 objetivo de este
seminano es el de analizar mmuciosamente su novela, Pedro Páramo, su volumen de
cuentos. El llano en Uamas y El gallo de oro y otros textos para cine, con el fin de in-

Tame icaia -^^dad mexicanay alllcixCd.lla.

43160 Seminario: Jorge Guillén 2-0-3

LaSn de tosTeSos ^ minuciosa consideración de los textos dar una visión orgánica del mundo poético de Jorge Guülén.

43190 Seminario: Balzac 2-0-3

A través de la lectura minuciosa y crítica de algunas de las novelas que intregran la Co
media Humana, se amhzara la significación de Balzac como novelista urbano y como el
mejor historiador de la sociedad francesa durante el período de 1816 a 1848.
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

DESCRIPCION DE CURSOS

04102 Grecia

A través de la lectura comentada de los textos abajo citados se ofrece una introducción
a ciertos aspectos esenciales de la cultura griega; las sociedades de la Edad de Bronce; la
épica; el surgimiento de la filosofía; la tragedia como género; el siglo de Pericles y los
conceptos centrales del pensamiento de Sócrates y Platón.

Lecturas: Homero, La llíada. Esquilo, Prometeo Encadenado, Orestíada y los Persas; Só
focles, Edipo Rey de Antígona; Eurípides, Electra y las Troyanas; Platón. Apología de
Sócrates; Griten y Fragmentos de la República.

04103 Cultura Latina

Proveer al estudiante de los conceptos fundamentales para entender el espíritu romano
integral; con tal propósito se pretenderá mostrar el desarrollo político, cultural, social
y económico de Roma durante la República y los primeros siglos del Imperio,

04104 Edad Media

Se presenta una visión general de la sociedad medieval en sus distintos períodos (tem
prana, alta y baja Edad Media) haciendo énfasis en algunas de las realizaciones e institu
ciones más representativas de la época (el feudalismo, la caballería, las ciudades, las cor
poraciones, la universidad). Se hacen lecturas comentadas de dos tipos: a) Las que a>aidan
a concretar y profundizar los temas anteriores; b) Las que presentan el pensamiento so
bre filosofía política de algunos autores de la época a fin de mostrar cómo concibieron
los hombres de los distintos períodos medioevales la sociedad en que vivían, y el papel del
Estado dentro de ella.

Lecturas: San .Xgustín: La Ciudad de Dios: Anónimo: Poema del Cid, Santo Tomás: Del
Gobierno de los.Príncipes; Dante: La monarquía; Marsilio de Padua: El Defensor de la
Paz,

04105 Renacimiento

Sobre la base de un marco histórico que defina la transición del feudalismo al capitalis
mo. el curso se dedicará a estudiar el nuevo concepto del hombre a través del humanismo
como expresión filosófica, ideológica y artística de la nueva época, .Asimismo, se estudia
rá la teoría del estado de Maquiavelo y se examinarán las condiciones que habrán de per
mitir el surgimiento de la novela, como el género hterario de la burguesía.

04106 Banoco

Se analizarán obras sobresalientes de fines del siglo XVI y del siglo XVll y se estudian los
principales hechos históricos coetáneos a ellas; la contra-reforma en España, La Epoca
Isabelina en Inglaterra y el asentamiento de la monarquía en Francia.
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Lecturas; Obras seleccionadas de Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Shakespeare y Mo
liere.

04107 Cultura S. XVin

El curso de cultura del siglo XVIII centra su desarrollo en el estudio de las cuatro concep
ciones que caracterizan el pensamiento moderno a saber: El Pensamiento Trágico, El Pen
samiento Romántico, El Pensamiento Dialéctico y la Ilustración. En cada uno de ellos
se profundiza, a partir de los autores más representativos (Pascal, Kant, Goethe, Hegel,
Rousseau, Hume, Berkeley). A partir de los cuales se abordan los tópicos de la moderni
dad: Estado, Sociedad, Gobierno, Hombre, Dios. El objetivo central del curso consiste en
mostrar la convergencia de cada uno de los autores, articulados como momentos al proce
so de desarrollo del concepto de libertad.

04108 Cultiu-a Contemporánea

Este curso tiene como objetivo principal mostrar a tiaves de algunas obras de Franz
Kafka, James Joyce, Virginia Woolf y John Dos Passos el desarrollo de nuevas técnicas na
rrativas, la aparición de un lenguaje estrictamente novelesco y el cambio en el enfoque del
personaje ante la realidad propia ya ante el mundo exterior. Simultáneamente se pretende
analizar algunos aspectos fundamentales del proceso histórico contemporáneo tanto en lo
social como en lo artístico.

^cturas: Obras seleccionadas de Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolf y John Dos
Jr3 ssos.

04109 Cultura S. XD(

fcl curso quiere llevar al estudiante a analizar las características fundamentales de la cul
tura del siglo XIX tanto en los aspectos sociales y económicos que se dan en el proceso
del desarrollo, consolidación y auge de la burguesía, como en los aspectos literarios y ar
tísticos en general que se manifiestan en movimientos como el Romanticismo, el Realis
mo y el Impresionismo.

04110 Cultura Colombiana S. XIX

^s reauzaciones. Jas luchas y la circunstancia cultural de las generaciones Romántica

Srolombiaro.^ ^ y documentos del siglo
04111 Cultura Colombiana S. XX

Froporcionar una comprensión de la cultura colombiana en el siglo XX relacionándnl
con diversas manifestaciones culturales de importancia de la miSia época en Fur^n
el resto de América. Estudiar diversas manifestaciones artísticas en el siglo XX en r ̂
tombía -í.tera.ura artes plásticas, tpúsica- haciendo énfatás especia, en b UtCítu^
nto medto que reHcja de maneta especial una realifad WstóricLuIturall us
procesos y proyecciones. Dar una visión de la liistoria v h r,r.iít,Vo i u diversos
texto socio-cultural en el siglo XX. ^ colombiana y su con-

04120 Historia General de la Música

Con una apreciación de la evolución de la humanidad, que vincula los hechos musicales
más sobresahentes con los aconteceres políticos y sociales, se tratan aspectos estilSth
eos del desarrollo de la música desde sus orígenes hasta el siglo. XX.
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04121 Organo logia

Por medio del conocimiento elemental de los principios físicos naturales para la pro
ducción del sonido, se muestra la evolución de los instrumentos musicales, sus propie
dades tímbricas y sonoras, así como su vigencia en diferentes épocas históricas.

04122 Apreciación Musical

A través de la audición, punto central que el curso pretende desarrollar en el estudian
te, se conoce el manejo de los elementos de la música propio de cada época y estilo, con
énfasis en detalles estructurales y de forma, y su aplicación en los diferentes géneros mu
sicales, teniendo en cuenta su propia evolución.

04123 Collegium Musicum I

Práctica instrumental en grupo, con base en la flauta dulce, que pretende confrontar al
estudiante con prácticas musicales de diferentes períodos y estilos con el fin de que los
conozca desde dentro y pueda reconocer en ellas las líneas teóricas que haya estudiado
en las materias pertinentes. Se tocan obras para un primer nivel de dificultad.

04124 Collegium Musicum II

Similar al Collegium Musicum 1, se escogen obras para un segundo grado de dificultad.

04125 Collegium Musicum III

Similar al Collegium Musicum 1, pero con obras para tercer grado de dificultad.

04126 Collegium Musicum IV

Similar al Collegium Musicum 1, incluye obras difíciles para un cuarto nivel.

04200 Instrucción en la Flauta Dulce

Para aquellos estudiantes que desean cursar la Opción en Música y no tocan instrumento
alguno, se les instruirá en el manejo de la flauta dulce en do (soprano) y en fa (contralto),
con el fin de que pueda cumplir con los programas de Collegium Musicum. El curso in
cluye ejercicios técnicos y respiratorios, así como transposición de la lectura al cambiar
de flauta.

04201 Teoría y Lectura de la Música I

A través de clases magistrales y ejercicios, se familiarizará al estudiante en el manejo del
lenguaje musical elemental, la lectura (solfeo), escritura, audición y entoncación de in
tervalos.

El curso también abarca nociones armónicas fundamentales, que serán aplicadas al tecla
do, para cuyo manejo se instruirá previamente al estudiante.

04202 Teoría y Lectura de la Múaca II

Con base en los conocimientos adquiridos en el curso anterior, se desarrollarán las bases
de lectura y audición del estudiante, así como sus conocimientos de armonía, escritos y
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aplicados al teclado (primera inversión, segunda inversión como cadencia), en ejercicios
tipo coral.

04301 Teoría y Lectura de la Musca III

Siguiendo con el plan de desarrollo, este curso integrará elementos más complqos en la
lectura (clave de IX), lectura de varias voces al teclado) y se confrontará al estudiante con
los principios armónicos de la modulación incluyendo nuevos elementos de la armonía,
como suspensiones y notas de paso, siempre aplicándolas al teclado, en ejercicios de
forma simple.

04302 Teoría y Lectura de h Música IV

Este curso ampliando aún más la lectura, confrontará al estudiante con lectura de varias
voces en claves de do en diferente línea, al teclado, así como con el enlace y utilización
de acorde de séptima y novena y acorde disminuidos. También se introducirá al estudian
te en la entonación de intervalos fuera del contexto tonal.

04303 Teoría y Lectura de la Múaca V

Lectura atonal y principios del contrapunto en la construcción musicial. Aplicación de
conocimientos en la composición musical (formas sonata, rondó).

04304 Historia Analítica de h Música I -11

Esté curso, dictado anualmente (un nivel por semestre) pretende confrontar más de cer
ca al estudiante con los diferentes períodos de la música, de los cuales se analizan sus ca
racterísticas a través de una obra representativa de cada uno de ellos, cuyo texto tendrá
en su poder el estudiante para seguirlo en las audiciones que se hagan y sacar conclusio
nes al compararlo con el de otras obras de otras épocas.

Primer semestre del año: Historia Analítica I
(Grecia, Medioevo, Renacimiento).

Segundo Semestre del año: Historia Analítica 11
(Barroco, Clasicismo, Romanticismo siglo XX).

04305 Análiás Apreciativo

A través de obras concretas, se iniciará al estudiante en el análisis pormenorizado de sus
elementos y el modo de aplicarlos según épocas y estilos en diferentes géneros asi como
en la comprensión de las formas musicales, proporcionándole herramientas válidas en me
todología analítica para que ellos puedan analizar otras obras posteriormente.

04401 Seminario Instrumental

Con miras a que el estudiante pueda desarrollarse en una práctica musical concreta, se
ofrece este seminario no obligatorio, que pretende dar instrucción en el manejo de afeu-
nos instrumentos musicales según se desee.
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA

DESCRIPCION DE CURSOS

17120 Ifistoria Cultura Gri^ 34>-3

El curso está articulado en base a dos ejes: historiadores de la época: Herodoto (nueve li
bros) Tucidides (Guerra de Peloponeso). Diodoro (historia universal). También Homero
(Ilíada y Odisea), Aristóteles (Politeia) y Plutarco (Biografías). Así se busca identificar
la evolución cultural del mundo griego como también los aportes humanísticos, base de
la cultura occidental: política, arte (teatro y escultura) y filosofía.
Pre-requisito: no tiene.

17121 Historia de Roma 3-0-3

Pre-requisito: no tiene.

17122 Historia de la Edad Media 3-0-3

El curso tiene como tema central el estudio de la génesis y consolidación de la sociedad
feudal en Europa Occidental. Se inicia con el anáUsis de la "caída" del imperio romano y
culmina con la crisis feudal de los siglos XIV y XV. Temas importantes del curso son: la
consolidación del cristianismo, la formación de los reinos germánicos, la invasión islámi
ca, el imperio carolingio, la economía campesina, la expansión comercial y urbana de los
siglos XII y Xlll, el fortalecimiento del poder monárquico y del papado.
Pre-requisito: no tiene.

17261 España antes de la Conquista de América 3-0-3

Se estudiará la organización social, económica, política de la península en los siglos ante
riores a la conquista de América: se buscará precisar las diferencias entre España y el res
to de Europa así como las condiciones técnicas y las motivaciones que facilitaron la ex
pansión Europea.
Pre-requisito: tres créditos en Historia.

17123 Prehi^oria Americana 34)-3

Tras un estudio de la prehistoria general (Edad de Piedra. Bronce, Hierro el problema del
origen del hombre y la sociedad primitiva). Se aborda el problema de la prehistoria ame
ricana (origen del hombre americano, los Aztecas, Los Mayas, Los Incas, y las culturas
agustiniana, de Tierradentro, Calima, Tumaco, Quimbaya y Tayrona).
Pre-requisito: no tiene.

17124 Hi^ork Moderna 3-0-3

El curso tiene como objetivo fundamental el análisis de la génesis de la civilización mo
derna y su consolidación. Temas principales de este curso serán: la economía de la Baja
Edad Media y los orígenes del capitalismo, la afirmación de las monarquías nacionales, la
cultura del Renacimiento, la reforma. A través de estos temas se estudiará la transición
del Medioevo a la modernidad. Luego se tratará la consolidación de la modernidad y el
proceso de crisis entre el absolutismo y el liberalismo a través de estos temas: la expansión
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colonial y la economía del mercantilismo, el estado absoluto > el liberalismo, iliisiración
y despotismo ilustrado y la Revolución Francesa.
Pre-requisito: no tiene.

17126 Mstorm de Amériai Colonial 3-0-3

El curso pretende conocer el proceso de contiguración social, económico, político y cul
tural del continente americano en su época colonial. Partiendo de la situación europea
y española en la que se prdujo el descubrimiento y teniendo en cuenta también los di
ferentes grados de desarrollo de los indígenas americanos, se estudiará la conquista del
continente en sus diversas etapas y formas específicas. El establecimiento y consolida
ción del régimen colonial se estudiará también por períodos tratanto de resaltar las par
ticularidades regionales. Finalmente se abordarán los cambios, transformaciones y acon
tecimientos que se producen en América, en el marco de las Reformas Borbónicas.
Pre-requisito:.no tiene.

17130 Historia de Colombia Colonial 3-0-3

El curso intenta acercarse a la comprensión de las formas de dominación españolas en las
colonias, particularmente en el Nuevo Reino de Granada. Previamente se considera tan
to la situación de los pueblos precolombinos sin la cual difícilmente se entendería la do
minación española,^mo la situación de la misma España que conquista a América. Las
formas de dominación se estudian considerando la minería como el eje clave de coloniza-

^ divenas formas de la mano de obra, el bien escaso por excelencia en la época alrededor de las cuales giran las diversas instituciones coloniales (Encomienda, Mitas, Res-
guardos, etc.). Paralelamente se considera el origen y la evolución de la propiedad terri-
orial. curso culmina con el análisis de los movimientos populares del siglo XVIII, mo
vimientos que son las primeras chispas de la lucha contra el colonialismo
Fre-requisito: no tiene.

17143 Historia Cóntemporánea de Europa Siglo XIX 3-0-3

conexión siendo <jomo el pasado, presente y futuro se encuentra en íntima
De cierta manera la Síd H inmediato como lo es el siglo XIX en Europa.
s¿o qíe oasó ÍL ío Z " comprender el presente europeo a través del
Sdad V irDoiítrd <^«"diar el proceso de desarrollo del estado, de la so-
nírt te^s col T ' ^1 siglo XIX. Para dicho propósito se exami-
comecuenirrfoLSrr" ' Napoleón Bonaparte y sus
Sr etc ía teo^rZ 1 sindical (Carlismo, Socialismo utópico, Mar-xismo, etc.) las teorías marxistes y la social democtacla; el desarrollo de la industria y la

teSTto ru™7.os™etr° y fonnacldn de
Prefequisito: no tiene.

17145 Historia de América II, Siglo XIX 3-0-3

Conocer la formación y evolución de las nuevas naciones americanas, durante el siglo
XIX, es lo que se pretende en este curso. Partiendo de la independencia y de los factores
que la hicieron posible, se estudiará el proceso de consolidación de las repúblicas en sus
diferentes momentos. Se relatara el aspecto de su articulación al marcado mundial, estu
diando las diferentes topologías de economía exportadoras de materias primas.
Pre-requisilo: no tiene.

I  ;

I

17! 31 Historia de Colombia II (Siglo XIX) 3-0-3

El curso intenta explicar la formación del Estado Nacional proceso articulado a la consoli
dación de un modelo agro-exportador a través del café, la superación de la crisis fiscal y
de las tesis librecambistas y federalistas. Ahora bien, a pesar de los intentos para formar el
Estado Nacional estos no se consolidan; prueba de ello son las múltiples guerras civiles y
el fracaso del gobierno de Regeneración. La problemática se estudia teniendo en cuenta el
contexto internacional, especialmente el latinoamericano. El curso tennina con algunas
consideraciones sobre los años veinte.
Pre-requisito: no tiene.

17110 Historia de los Estados Unidos Siglo XIX 3-0-3

Descripción general. Se trata de examinar la historia de los Estados Unidos a través de sus
gran es momentos: la declaración de Independencia, la Constitución, la Guerra de Suce
sión, a participación en los conflictos internacionales y la crisis general de 1929; así como

terrino ^'T^portantcs procesos: la expansión hacia el Oeste, el esclavismo, la expansión
f ̂ el desarrollo de las grandes corporaciones, la configuración

il políticas v soclales. Todo esto con el objetivo de ayudar al estudiante
¡ntprn-iri'A" papel actuol que los Estados Unidos juegan en la política
Pr/r^nn especialmente, de sus.relaciones con el resto de América,rre-requisito: no tiene.

17310 Seminario: Disolución de la Gran Colombia 2-0-3

I T Vran'HZi comprendido entre 1536 (orígenes remotos de Colombia
iTiont» co f ^ (Constitución de la República de la Nueva Granada). Alternativa-
Z rZ seminario sobre la Revolución de los Comuneros.Pre-requisito: tres créditos en Historia.

17140 Historia Siglo XIX (Europa) SO-3

rrollo proceso de la revolución industrial y su incidencia en el desa-
industríTÍ pn inow ente. Los temas más importantes del curso serán: la revolución
ideolócicas en desarrollo del capitalismo, problemas sociales y corrientes
,Q,. . .. astados nacionales y las relaciones internacionales hastay 14, la expansión europea en las áreas no desarrolladas,
rre-requisito: no tiene

17115 Cátedra: Para una Filosofía Americana 3-0-3

Pre-requisito: no tiene

17250 Estado—Iglesia—Universidad 3-0-3

Curso especial área Historia de América Latina. Temática: el Estado, la política eclesial y
la vida universitaria en América Latina en el siglo XX.

Análisis de las transformaciones de la sociedad latinoamericana en las primeras décadas
del siglo XX. Nacimiento de la industria latinoamericana v transformaciones políticas,
culturales, eclesiales.

Repercusiones de la crisis económica y desarrollo de capas medias incidencia de la 11 Gue
rra Mundial y crisis políticas internacionales. La participación política de sectores católi-
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eos y el afianzamiento de la Democracia Cristiana. Los países americanos
por las ideas de CEPAL. Las transformaciones del pensamiento católico contempo^^^o
y sus repercusiones en la vida política. El estado de seguridad nacional, la política ec esia
y vida universitaria.
Pre-requisito: tres créditos en Historia.

17132 Hi^oria de Colombia IH Siglo XX 3-0-3

El curso tiene como perspectiva el análisis de los fenómenos políticos y económicos acae
cidos en nuestro país en los últimos tiempos (siglo XX). Tomando para tal efecto como
punto de partida la denominada época de la regeneración (1886). Posteriormente se toma
rán aspectos como las transformaciones y crisis en -el campo agrario y las reformas de la
revolución en marcha (Alfonso López P.). Desde luego se examinará el estudio de los fe
nómenos actuales como la creciente industrialización y las incidencias dentro de la con
formación del espíritu de asociación sindical. También los posibles yerros y aciertos de los
respectivos mandatarios frente a las exigencias del desarrollo lustórico nuestro. Así entre
otros puntos se hablará de las posibles causas y consecuencias de la violencia. El fenóme
no de Jorge Eliécer Gaitán y las proyecciones del liberalismo de üribe Uribe hasta 1948
con todas sus secuelas políticas e ideológicas para finalizar con el tema del bipartidismo
en el Frente Nacional.

Pre-requisito: no tiene

17199 Seminario: Historia de tos Grandes Descubrimientos 2-0-2

Histom del descubrimiento de su medio por el hombre, por mar, aire y espacio; sus efec
tos sobre las creencias y las maneras de vivir del hombre.
Pre-requisito: no tiene.

17240 Historia de tos Movimientos Sociales Contemporáneos Colombianos 3-0-3

ste curso especial busca profundizar en la dimensión social de la historia colombiana
contemporánea. Se intenga analizar el impacto de los movimientos sociales en la sociedad
a través de las sucesivas etapas de la historia reciente: el quinquenio de Reyes y los años
10, la daiua de los millones: de los años 20; la ''república liberal" (1930-1946) y el go
bierno de "Unión Nacional" de Ospina (1946-50); las dictaduras (1950-1957); y por últi
mo el 'Frente Nacional". Es un curso en el que se exige investigación directa de fuentes
periódicas.
Pre-requisito: tres créditos en Historia de Colombia o América Latina.

17111 Historia de tos Estados Unklos S^lo XX 3-0-3

Pre-requisito: no tiene

CURSOS DE FORMACION BASICA

A) Los estudiantes de los programas regulares de pregrado de la Universidad de los
Andes ..eben cursar y aprobar durante los cuatro primeros semestres de estudio en su ca
rrera, con caíácter obligatorio, dos cursos de formación básica en humanidades y ciencias
sociales escogidos dentro de la serie identificada con el código 90 de ¡a siguiente manera:
uno dentro de ios cursos llamados clásicos que son: Legado de Grecia, Legado de Roma,
Legado de f:drid Media y Legado de Renacimiento. El segundo curso dentro de ios no-clá-
sicos que son* eí Ascenso del Hombre, América Latina Contemporánea, Colombia Hoy y
eI MIIpdo Coníe- • porancí.»

L

B) A partir del quinto semestre de carrera, se deben cursar y aprobar tres materias
secuenciales con las que hace relación el literal A) de la siguiente manera: dos, dentro de
la secuencia de los llamados clásicos y uno dentro de la secuencia de los llamados no-clá-
sicos o viceversa.

DESCRIPCION DE CURSOS

901 (M) B Ascenso del Hombre 3-0-3

Este curso presenta la historia del hombre tomando como puntos centrales la manera co
mo él se ha ido formando imágenes del universo físico, la aparición de la especie humana
y su evolución, la emergencia de la cultura, el problema del conocimiento humano y el
concepto que en la cultura occidental se ha ido teniendo de la historia y la sociedad en ge
neral

En el curso intervienen diferentes especialistas, se desarrolla con base en algunas lecturas
específicas y está orientado a desarrollar en el estudiante un hábito reflexivo y una capa
cidad de integración de los diferentes campos del saber humano.

El contenido del curso se integra a través de cinco módulos, a saber: 1) Cosmología y Vi
sión Física del Universo; 2) Procesos Vitales; 3) de la Biología a la Cultura; 4) el Conoci
miento Humano; y 5) Historia y Sociedad.

90120 Mundo Contemporáneo 3-0-3

Busca darle al estudiante una visión general de los distintos procesos políticos, científicos
y culturales, a partir de la segunda Guerra Mundial.

Desde esa perspectiva, se estudia la pérdida del eurocentrismo y el surgimiento de las dos
grandes potencias, así como los procesos de descolonización y los diversos conflictos re
gionales. Igualmente se analiza el desarrollo tecnológico y las diversas alternativas que des
de otras formas del saber, se le plantean a las ciencias positivas.

90í 30 Latinoamérica Contemporánea 3-0-3

Se trata de estudiar los procesos de identidad y diferencia que constituyendo que hoy es
América Latina.

Partiendo de una visión general del proceso liistórico el curso se centra en el análisis de las
diversas alternativas y conflictos políticos, económicos y sociales surgidos dentro de un
marco general de dependencia en las últimas décadas, enfatizando en el estudio compara
tivo de diferentes experiencias nacionales. Dentro de este contexto se estudia la literatura
como la respuesta cultural que intenta comprender la transición cultural contemporánea.

El curso finaliza con el estudio de un problema coyuntural común a toda América Latina
pero señalando aspectos que constituyan identidad y diferencia.

90300 Colombia Hoy 3-0-3

El curso abarca en primera instancia una aproximación general a los procesos más destaca
dos en el desarrollo histórico colombiano. En segunda instancia presenta una visión analí
tica de las estructuras política, económica, cultural y social a partir del Frente Nacional
con el propósito de permitirle a los estudiantes la comprensión de la coyuntura nacional.
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LEGADOS CULTURALES

La Universidad ha considerado fundamental en la formación de cualquier persona, y
con mayor razón, de sus estudiantes, el entrar en contacto con lo que podemos llamar cul
turas y autores clásicos.

En ese sentido se han programado cuatro cursos llamados Legados, de los cuales to
dos los estudiantes de la Urtiversidad deben tomar, por lo menos uno de ellos, y cuya fina
lidad no es solamente conocer internamente lo que fueron estas culturas y leer textos que
pertenecen hoy día a toda la humanidad, sino también el que puedan comprender como
ueron surgiendo y desarrollándose los distintos valores que se encuentran a la base de
nuestra sociedad.

Estos Legados son los siguientes:

1. Legado de Grecia
2.

3.

4.

Legado de Roma
Legado de la Edad Media
Legado del Renacimiento

90140 Legado de Greda 3-0-3

a^nSÍ def d^slíroSo''econf' propias del mundo griego se hará unla Sosofía ̂ rtragedí cZ eí^ír- ^
cenas - llíada - de la sociedad nrh ^ f ̂ sociedad monárquica terrateniente de Mi
ca de Atenas - teatro La oersoeof^"^ ^ Joma - filosofía - y de la sociedad democráti-cienos conceptos raYesffi^rpreiri^^^^^^^ —
90170 Legado de Roma 3-0-3

temas que lo conformaifse ha centrado"'n°el Roma", la escogencia de los
gado, a fin de que el estúcame y recepción del Le-
na en el mundo actual. importancia de la herencia cultural roma-

hL'rogitY„r.rSUS;r.^y^^^ para los que se
1. Arte, y Arquitectura Romanos

Cultura Latina
Derecho Romano

90150 Legado de la Edad Media 3-0-3

Este curso estudia, desde la perspectiva Hp la i
medieval en Europa occidental con énfasis en pI ' y la filosofía, la época
Se presta especial atención í ̂ SntK° h'"'',' "Uiglo XIV.
vales a la conformación del mundo Id^ y clSm^^ """""
90160 Legado del Renacimiento 3-0-3

Además del an^sis de los valores éticos y estéticos propiso de este período, se estudia el
surgimiento del mundo moderno no solamente en el aspecto político y de las institucio-

j
rí
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nes, sino también las grandes transformaciones de la vida cotidiana que tanto han influido
en el concepto y desarrollo del hombre contemporáneo.

Igual que en los cursos clásicos anteriormente mencionados, sé hacen lecturas de textos
clásicos.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

Departamento de Lenguas Modernas

Hempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Psicología

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Departamento de Antroplogia

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Departamento de Qenda Política

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Total

Total

Departamento de Filosofía y Letras

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Humanidades

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Gran Total

12

4

16

32

8

2

16

26

4

3

_4
11

3

4

_4
11

3

2

_2
7

11

10

44

131
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a.

PROGRAMA DE ESPECIALEACION Y
MAGISTER EN PLANIFICACION Y ADMINISTRACION

DEL DESARROLLO REGIONAL

Los programas académicos ofrecidos por el Centro Interdiciplinarío de Estudios Re
gionales —Cider— están enmarcados dentro del convenio de colaboración entre la Univer
sidad de los Andes de Bogotá y el Instituto de Estudios Sociales -ISS- de la Haya-Holan
da.

El Cider fundado en 1976, tiene como objetivos generales promover la formación
de profesionales altamente capacitados para analizar, interpretar y plantear propuestas de
solución a problemas de desarrollo del nivel subnacional con base en las características del
contexto latinoamericano en general y Colombiano en particular.

Para cumplir con estos objetivos del Cider lleva a cabo las siguientes actividades:

Pro^ama de formación avanzada en Planificación y Administración del Desarrollo
Regional. Actualmente se ofrecen los programas de Especialización y el ciclo avan
zado de Magister.

b. ftograma de investigaciones orientadas al análisis e interpretación de problemas re
gionales y al diseño y formulación de políticas y planes de desarrollo regional y ur
bano.

c. Programa de cursos de actualización en problemas de desarrollo local y regional.

d. Estudios de Desarrollo Regional Integrado para áreas subnacionales colombianas.

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

El programa de Especialización tiene como objetivo la formación de profesionales
con un manejo de las principales técnicas, métodos y modelos de la planificactón regional

En relación al programa de Magister éste tiene como objetivo, otorgar a los estu-
diantes elementos que les facilite una formación investigativa y docente que posterior
mente les permita asumir funciones de conducción, tanto en el campo de la práctica de la
planificación regional como en la investigación y docencia universitaria.

En lo referente al programa de Especialización, éste está estructurado a partir de un
núcleo común de conocimientos, el cual está constituido por aspectos fundamentales de
carácter teórico y técnico indispensables para la formación de todo planificador regional.
Para completar el núcleo común de conocimientos, se ofrece un conjunto de cursos elec
tivos que permiten a los estudiantes profundizar los temas por ellos escogidos. Es así co
mo el programa esfa formado por dos bloques:

a. Un bloque de cursos correspondientes al núcleo común que está constituido por los
cursos teóricos y el taller. Las materias teóricas correspondientes al núcleo común
son: Teoría de la Planificación, Teoría del Desarrollo Regional, Organización Espa
cial, Estructura Institucional Colombiana, Bases para la Formulación y Evaluación
de Proyectos, Desarrollo Regional en América Latina.
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b. Un bloque de cursos correspondientes al núcleo complementario que está consti
tuido por cursos de especialización y por seminarios. Las materias correspondientes
al núcleo complementario son: cursos de especialización en: Planificación Socioeco
nómica a nivel Regional; Planificación Urbana a nivel Regional; Planificación a nivel
Regional; Administración del Desarrollo Regional; Seminario de Políticas de Desa
rrollo R^onal y Técnicas de Análisis Regional II.

El contenido del ciclo avanzado de Magister está estructurado así: tres líneas temá
ticas, siendo éstas: Teoría de Planificación, Políticas de Desarrollo Regional y Adminis
tración del Desarrollo Regional. Cada línea temática ofrece durante el período académico
4 6 5 módulos de dos a tres semanas de duración, en los cuales se analizan diversos enfo
ques en cada una de las temáticas. Este núcleo está complementado por un Seminario de
Tesis, en el cual el estudiante debe cumplir con la formulación de la tesis de grado, requi
sito para la obtención del título.

La duración del Programa de Especialización es de nueve meses comprendidos entre
agosto y abril, requiriendo dedicación de tiempo completo por parte del estudiante. El
programa de Magister, una vez finalizado el ciclo de Especialista, implica para el estudian
te su participación en cursos desde abril a agosto y un período de tesis a partir de agosto,
por un lapso máximo de dos años.

PROCEDIMIENTO DE ADMISION

El procedimiento de admisión se inicia con la apertura del período de inscripción el
21 de marzo de cada año.

Los requisitos generales de admisión, tanto para el ciclo de Especialista como el de
Magister, son los siguientes:

—  Tener un título universitario en una materia relacionada con los estudios de planifi
cación regional, es decir. Economía, Arquitectura, Ingeniería, Sociología, Ciencia
Política, Planificación Urbana, Administración Pública, Geografía, etc.

—  Si bien no se exige que los estudiantes tengan experiencia en la investigación y/o
práctica de la planificación regional o actividades afines, tal experiencia debidamen
te constatada, constituirá un importante elemento de juicio para la selección del
candidato.

—  Tener un dominio perfecto del idioma español y un conocimiento básico del idioma
inglés, suficiente para leer correctamente en este idioma.

—  Estar en capacidad de participar como estudiante de tiempo completo durante el
programa.

Presentar una solicitud de admisión al programa, debidamente diligenciada en los
formatos (adjuntos) que para tal efecto distribuya la Universidad, antes del lo. de junio,
acompañada de un breve ensayo, de máximo tres hojas escritas a máquina, indicando las
razones del candidato para tomar el programa y los beneficios que de él espera alcanzar.

Para los estudiantes colombianos el procedimiento de selección es el siguiente:

1. Una primera selección con base en la documentación señalada, relativa a los requisi
tos generales.
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2. Una entrevista del candidato con miembros del equó)o de profesores del programa.

La admisión para los colombianos será resuelta antes del lo. de julio.

Los candidatos de otros países serán seleccionados de acuerdo con el curriculum
presentado, en concordancia con los requisitos exigidos y su situación les será resuelta,
una vez sea estudiado por el Comité de Admisiones.

PROFESORADO DEL CIDER

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

5

3

_6
14

TALLER EXPERIMENTAL DE TEXTILES

Programa de Textiles
Programa de. Talleres Artísticos

Directora:

María Teresa Guerrero
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PROGRAMA DE TEXTILES

Este Programa, también recibe el nombre de "TALLER LIBRE EXPERIMENTAL
DE TEXTILES".

Los alumnos del Taller Libre Experimental de Textiles de la Universidad de los An
des han contribuido a la actualización y enriquecimiento de la herencia artística, técnica
y artesanal colombiana y, al mismo tiempo, han innovado dentro de ella aportando su vi
sión personal y su talento creativo.

El objetivo primordial del TaUer Libre Experimental de Textiles de la Universidad
de los Andes es de preparar artística y técnicamente al alumno, familiarizándolo con el
manqo de los procesos, diseños, producción y multiplicidad de usos de las fibras textiles.

El desarrollo del programa, que tiene una duración de seis semestres, además del ta
ller tejido obligatorio de cada semestre, el alumno recibe una serie de cursos en las áreas
de Diseño, Expresión, Técnica, Historia, Dibujo Artístico y Seminarios que complemen
tan sus conocimientos e integran las áreas.

En los semestres básicos de integración a la Universidad, los alumnos toman cursos
de Humanidades y de Idiomas.

El programa exige también la asistencia a cuatro cursos electivos que ofrecen las di
versas Facultades dentro de la Universidad.

El alumno, después de cumplir los requisitos exigidos y de realizar el proyecto final
durante el sexto semestre, recibe un Certificado de Aprobación del Programa.

DESCRIPaON DE CURSOS

TaUer I — Código 19001 5 créditos

Conducir al alumno al campo de la investigación y proporcionarle los conocimientos de
las técnicas artesanales del tejido.

Adistramiento manual con objeto de ampliar tos recursos para el desarrollo de la expre
sión artística-técnica del alumno.
Pre-requisito: examen de admisión.

Taller II — Código 19002 7 créditos

Introducción al tejido en telar horizontal. El telar y su evolución. Conocimiento y experi
mentación con diferentes fibras textiles. Uso de diferentes fibras y su comportamiento.

Introducción a técnicas de tejido, puntadas básicas, tejido plano, sargas, satín, gasa, varia
ciones. Diferentes remetidos y picadas. Telas realizadas usando diferentes fibras, técnicas
de tejido para usos específicos. Duración un semestre.
Pre-requisitos: Dibujo Lineal 1, Taller 1, Morfología, Introducción a tos Textiles, Tintore
ría.
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Teoría del Taller — Código 19111 2 créditos

I

I

Busca familiarizar al estudiante con el telar y sus funciones, que descubra su propia capa
cidad para ver y crear y que tengan conceptos para encontrar soluciones a tos problemas
que se presentan. Duración un semestre.
Pre-requisito; Taller 1.

Taller UI — Código 19003 7 créditos

Introducción al telar vertical, con las diferentes posibilidades de urdido y técnicas del te
jido que lo conforman. Tqido plano. Ocho semanas en cada telar (vertical, horizontal).
Uniones, anudados.

Continuar los conocimientos del telar horizontal; uso de diferentes técnicas. Doble tela,
variactones de la técnica. Transparencia en los tejidos lograda por la diferente posibilidad
del tqido de gasa y anudados de redes. Duración un semestre.
Pre-requKitos: TaUer 11 Teoría Taller, Composición U, Dibujo Lineal 11, Diseño Textil 1,
Diseño Textil 11 simultáneo.

Taller IV - Código 19004 7 créditos

Por medio de investigaciones en este semestre los alumnos serán orientados a la aplicación
de tecracas propias para telar vertical. Técnicas de doble tela variaciones y posibilidades
de dicha técmca. U urdimbre, su dirección, movimiento, dinamismo.

Confortamiento de materiales plásticos, metálicos, vidrio, etc., en el tejido. Estudio de
una técnica especifica. Duración un semestre
Pre-requisito: Taller 111, Diseño Textil 11.

Taller V - Código 19005 7 créditos

Técnicas desconocidas por los alumnos y experimentación en todos los campos con miras
a la reaüzación de su proyecto final. Duración un semestre.
Pre-requisitos. Taller IV, Diseño Textil 111, Dibujo Artístico 1, Estampado 1, Seminarios
1,11,111, simultáneos.

Taller VI - Código 19006 - Proyecto Final 7 créditos

Durante este semestre cada alumno debe realizar un trabajo, cuyo tema debe tener como
característica principal el de ser un aporte al campo textil, ya sea en el aspecto teórico o
artístico. Duración un semestre.
Pre-requisito; Taller V y todas las materias básicas del Programa.

Introducción a los Textiks - Código 19114 2 créditos

Busca dar unas bases generales sobre materiales textiles empleados en la industria. Se ex
pondrán sus características, calidades, facilidad para procesarlas. Además de controles y
pruebas para llevar a cabo su objetivo.

En la parte de Hilatura se estudian los métodos a emplear y controles a establecer. Dura
ción un semestre.

Requisito: primer semestre.
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Tintorería — Código 19110 2 créditos

Conocimiento de diferentes técnicas de teñido concretándose básicamente al campo de
tintura de fibras naturales y viendo brevemente la tintura de las fibras sintéticas.

El curso se propone dar a conocer las diferentes clases de colorantes y las diferentes con
diciones de aplicación de los mismos sobre las diversas fibras. Duración un semestre.
Requisito; primer semestre.

Expresión: Técnica del Color — Código 19013 2 créditos

La finalidad de este curso es enseñarle al estudiante la ciencia de técnica y la práctica del
color, con el fin de que dicha materia sea un instrumento de trabajo aplicado a las diferen
tes materias que se ven en el Programa, como son: Diseño, Composición, Tintorería, Es
tampado, Historia del Arte, etc.
Requisito: primer semestre.

El objetivo es desarrollar la noción de forma en el estudiante y prepararlo para el trabaio
de diseño.

Composición II — Código 19011 3 créditos

Se estudia la composición y el diseño teórico; la composición y el diseño práctico y espe
cífico del tejido, con el fin de ubicar al alumno con una actitud crítica personal, ante el
campo de las artes aplicadas desde el punto de vista del tejedor. Duración un semestre.
Pre-requisito: Morfología y Expresión.

Dibiqo Lineal I - Código 19020 2 créditos

Dotar y desarrollar en el estudiante a través del dibujo técnico la disciplina para el buen
manejo y sentido de las dimensiones, formas y orden.
Pre-requisito: Examen de Admisión.

Dibiqo LinealII— Código 19021 2 créditos

Continuación del Dibujo Lineal 1, enfatizando en el uso de tintas, grafos, compás, etc
Pre-requisito: Dibujo Lineal 1.

Diseño Textil I — Código 19112 2 créditos

Dar a los alumnos el conocimiento necesario del tejido plano a fin de que puedan diseñar
toda clase de telas teniendo en cuenta las diferentes texturas que se pueden obtener me
diante la aplicación correcta de un ligamento o la combinación de estos. Para esto es nece
sario que se domine:
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4.

5.

1.

2.

3.

La representación gráfica desde los fundamentales (tafetán, sarga, raso), hasta llegar
a los tqidos especiales (gasa, jacguard, etc.).

El remetido o manera de pasar los hilos por las mallas con un mínimo número de
marcos.

El picado o forma de pisar las calcas en el telar manual o dibujo en los telares mo
dernos.

Pasado de hilos por el peine del telar.

Los efectos de colorido tanto por urdimbre como por trama o su combinación ya
sea por simple color o bien por utilización de difemtes fibras textiles. Duración dos
semestres.

Pre-requisito: Introducción a los textiles.

Diseño Textil II — Código 19113 2 créditos

Analizar los ligamentos y diseños del tejido plano, a fin de ver prácticamente como se
puede llegar de la tela a la teoría y como mediante cálculos y fórmulas matemáticas, al
telar, a fin de dar una aplicación a la teoría del tejido. Es decir bs aplicaciones del diseño.
Pre-requisito: Diseño Textil 1.

Diseño Textil m - Código 19115 2 créditos

Busca hacer del alumno un diseñador mediante el complemento y aplicación de todos los
conocimientos adquiridos en los diseños anteriores y determinación de las telas. Duración
un semestre.

Pre-requisitos: Diseño Textil II.

Fotografía — Código 19012 2 créditos

El curso busca introducir en el alumno conceptos teórico-prácticos con los que pueda de
sarrollar una visión clara sobre las múltiples posibilidades que genera la fotografía en va
rios campos.

Para llegar a dicho desarrollo se precisa de un conocimiento profundo de las herramientas
de trabajo, tales como: cámara, objetivos, revelado, composición, etc. Por lo tanto el én
fasis primordial estará dirigido a familiarizar al estudiante con las herramientas básicas.
Duración un semestre.

Pre-requisitos: Morfología, Composición 11 y Expresión.

DS>igo Artístico 1 — Código 19024 2 créditos

A través del conocimiento de las líneas, proporción y perspectiva en la técnica del lápiz, el
alumno pueda elaborar bodegones bi y tridimensionales.
Pre-requisito: Composición 1.

Dibujo artístico 11 — Código 19022 2 créditos

Proporcionar al alumno los conocimientos técnicos y teóricos del dibujo para poder ex
presar la figura humana.
Pre-requisitos: Dibujo Artístico 1.

Estampado — Código 19023 2 créditos

Introducción al estampado. Sellos, ejecución de los mismos. Procedimiento del sellamien-
to directo e introducción al batick. Procedimiento con cercera. Técnicas de sellos y ba-
tick. Amarres. Enfasis en Diseño y Color.

Introducción a los sténciles, construcción de bastidores, procedimiento directo e indirecto
de sellamiento. Sistemas de enmascarado. Pastas madres. Investigación sobre tintas. Apli-
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caciones dirigidas ai diseño y al color. Duración un semestre.
Pre-requisitos; Composición II, Tintorería, Diseño Textil I, Dibujo Artístico y Fotografía.

Historia del Arte I — Código 19025 2 créditos

También se suele denominar apreciación del arte. Terminología, explicación de los dife
rentes procesos de ejecución de una obra, explicación de los medios expresivos sobre el es
tilo de un artista. Visita a las exposiciones. Duración un semestre.

Historia del Arte II — Código 19026 2 créditos

A través de conceptos artísticos, presentados aisladamente en diferentes épocas de la His
toria, se da una visión general de la Historia del Arte comparativamente. Visita a las expo
siciones. Duración un semestre.

Ifistoria del Arte HI — Código 19027 2 créditos

Se estudia cronológicamente el desarrollo de todos los movimientos del siglo XX, partien
do desde los impresionistas hasta nuestros días. Visita a las exposiciones. Duración un se
mestre.

IfistOTÍa del Tejido — Código 19028

Estudio de los diferentes períodos históricos, desde las culturas precolombianas hata nues
tro tiempo, en los que el tejido ha tenido gran importancia.

Este estudio se realiza con la ayuda de métodos audiovisuales, conferencias y ejercicios
prácticos. Duración un semestre.
Pre-requisito: Taller II.

Senunano I — Codigo 19029 2 créditos

El objetivo central de este curso consitirá básicamente en lograr una integración textil al
i^no e mo as utilizando las herramientas, conocimientos y experiencias adquiridas por

parte de los estudiantes a t; avés de su carrera. Fórmula de las prendas, quedando el alum
no totalmente enterado de las bases para lograr cualquier tipo de diseño.

E Proporción. 2 Posición. 3. línea. 4. Estilo. Duración un semestre.
Pre-requisito: Taller III.

Seminario H - Código 19030 2 créditos

El objetivo^ de este seminario es dar a los alumnos, mayores posibilidades de desarrollo y
e ap cacion de lo aprendido en su carrera. Solucionar problemas de diseño, conceptuar y

ap ic^ e iseno textil en casos específicos según función y utilidad en ambientes arquF
tectónicos interiores y exteriores.

Los procesos de diseño morfológico serán justificados consecuentemente en técnica, ma
teriales y expresión.

Seminario ID — Código 19031 2 créditos

El objetivo de este seminario es enseñar al alumno las diferentes aplicaciones que pueden
tener los diseños textiles que ellos producen en los diferentes tipos de decoración.
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Uno de los principales objetivos es hacer que cada uno de ellos esté capacitado para suge
rir donde podrían ir los diseños que eDos mismos producen en una determinada decora
ción. También hay un gran énfasis en la elaboración de diseños y presentación para que al
final del seminario integren una carpeta con lo que han hecho durante el semestre. Dura
ción un semestre.

Pre-requisito; Taller III.

Seminario IV — Código 19032 2 créditos

El objetivo es proporcionar al alumno los conocimientos técnicos en forma bi y tridimen
sional el diseño textil de acuerdo a la función y utilidad.

Fundamentar el proceso técnico del textil con relación al diseño en forma gráfica y se-
cuencial utilizando técnicas de expresión propias del diseño textil.

Analizar el diseño morfológico del trabajo textil del taller.
Pre-requisito: Composición II.

PROGRAMA DE TALLERES ARTISTICOS

Los Talleres Artísticos son, dentro de la Universidad de los Andes una entidad viva,
abierta y en permanente crecimiento, que mantiene vasos comunicantes con las Faculta
des; realizando un trabajo interdisciplinario de mutuo beneficio, para tener así un mejor
conocimiento de la realidad.en la cual se hallan involucrados.

Recordando también que toda expresión artística se haUa ligada en forma estrecha
con los descubrimientos e innovaciones de la ciencia y la tecnología de cada período his
tórico, los Talleres Artísticos se caracterizan por el uso de muy variados y diversos mate
riales, acordes con nuestra época de avance tecnológico y constante experimentación.

Los alumnos tienen a su alcance información amplia acerca de las posibilidades que
para el trabajo artístico existen hoy en día. Con esto, se busca suscitar en los alumnos el
mayor número de motivaciones para enriquecer asi su perspectiva, estimular su imagina
ción y hacer del Taller, un verdadero centro ci^ativo en constante evolución.

Así mismo, la metodología y sistemas de enseñanza son dinámicas, en coherencia
con las tendencias contemporáneas, para llevar al estudiante a una mayor claridad sobre
la importancia del concepto en la obra de arte.

Su objetivo es el de capacitar antísticamente al estudiante, dentro de ampüso már
genes de libertad expresiva, ofreciéndole los conocimientos estéticos y los recursos téc
nicos indispensables para el grabado, la serigrafía, la cerámica, la escultura y la pintura;
para que adquiera así un conocimieno tanto conceptual como práctico de su disciplina.

El programa busca dar al estudiante, no sólo una formación completa en su campo,
sino también abarcar materias imprescindibles para una educación integral a nivel huma
nístico.

El programa de los Telleres Artísticos consta de seis semestres durante los cuales la
enseñanza está dada a partir de unos talleres introductorios que los familiarizan en los dis
tintos lenguajes artísticos contemporáneos y los preparan para mantener, a partir de esa
formación, una constante relación de trabajo e investigación con los lenguajes más diver-
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sos, en la totalidad de las artes, los Talleres son programados de tal forma que el estudian
te aprende en ellos, de manera integrada, todas las expresiones artísticas tales como: la
escultura, la pintura, el grabado, la cerámica, la serigrafía y el dibuio.

Además de los talleres, el programa ofrece cursos en las áreas de diseño, expresión
e historia. Adicionalmente exÉte un área de Seminarios, que le sirven al estudiante para
familiarizarlo con el diseño gráfico industrial, lo cual contribuye a su profesionalización.

El programa ex^e la aástencia a cuatro cursos electivos que ofrecen las diversas fa
cultades de la Universidad. El alumno después de cumplir los requisitos exigidos y de rea
lizar un proyecto final durante el sexto semestre, recibe un Certificado de Aprobación
del Programa.

DESCRIPaON DE CURSOS

Introducción a los Medios Gráficos - Código 19172 4 créditos 10 horas

Este curso se dividió en dos etapas, cada una de ocho semanas.

Primera Etapa:

Despertar en el estudiante la curiosidad visual necesaria para entender la naturaleza como
un punto de partida que puede utilizar en cualquier solución gráfica.

Medwn^ la uti^ación de diversas técnicas —lápiz, carbón, plumilla— se hacen ejercicios
diseñados para trmsformar la visión basada en símbolos, palabras, formas e imágenes que
le proporcionan al estudiante un conocimiento básico de dibujo y para iniciarse en la téc-
nica del grabado.

Segunda Etapa:

Iniciar a los alumnos en el conocimiento de los procesos gráficos, desde los más elementa
les, como seUos y estampación, monotipo, hnoleo, procesos con plantillas, hasta el cono
cimiento del grabado sobre planchas de metal, aguafuerte, aguatinta y ceras blandas pro
cedimiento de trabajo sobre la plancha y de quemado con ácidos y por último procedi
mientos de impresión sobre plancha de metaL Duración un semestre.
Pre-requisitos: examen de admisión.

Dinámica Plástica del Siglo XX - Código 19173 4 créditos 10 horas

Basándose en los estudios teóricos de ios diferentes movimientos y acontecimientos oiás.
ticos del stglo XX, se pretende miciar al estudiante en la prácUca i la ptatra vTcílor
con el objetivo principal de estimular y desarrollar la creatividad. '

relacionados con los siguientes

_  Impresionismo (paisaje, interiores fieura íHmi Po.., ■
arte primitivo. Expresionismo (ÁleSn r-S impresionismo-
Constructivismo (Cubismo, abstracto óoticnt ^brtracto, figurativo),
tual. Duración un semestre. ' Surrealismo- Dada. Arte concep-
Pre-requisito: examen de admisión.

Procesos Materiales y Construcción — Código 19174 4 créditos 10 horas

Exploración de conceptos, técnicas y materiales en tercera dimensión a través de la per
cepción y proyección formal.

El estudiante se familiarizará con la evolución de la escultura y las diferentes técnicas a
través de proyectos realizados en diversos materiales. Duración un semestre.
Pre-requisitos: Morfología.

Medios de Impresión Múltiple — Código 19175 4 créditos 10 horas

GRABADO:

Profundización de la práctica hacia la impresión del hueco grabado, como punta seca, bu
ril, aguafuerte, aguatinta, manera, negra, cera blanda y fotograbado y sus posibilidades y
variaciones. Distintas formas de impresión. Aplicación de las distintas técnicas múltiples
al diseño y a la fotografía. Motivación técnica y creativa hacia el grabado a color.

Serigrafía:

Iniciar al alumno en las distintas técnicas empleadas en la serigrafía manual y la fotografía
y sus nuevas posibilidades y variaciones. Practicar las distintas técnicas serigráficas; utili
zando crayolas, esponjas, traspaso de texturas por medios manuales y fotográficos. Coda-
lite. Aplicación de collage, diseño y fotografía. Motivar al estudiante en el conocimiento
técnico-creativo. Duración un semestre.
Pre-requisito: Introducción a los medios gráficos.

Taller in. Código 19176 - Taller IV, Código 19177, Taller V, Código 19178
tiene 7 créditos y 16 horas.

cada uno

La ideología primordial de estos tres talleres es el de conducit al estudiante a los concep
tos del arte dentro de una libertad que les permita describir su propio medio de expresión.
La enseñanza se adelanta con la participación y dirección de tres artistas-turores de diver
sos lenguajes intentando brindarle al alumno un programa, lo más variado posible de los
mifinitos enfoques que puede tener el arte. El alumno, de este modo, se verá confrontado,
ante diversas opciones; (dos y tres dimensiones), reconocerá su proximidad —o su recha
zo— ante ciertos planteamientos y durante el período de 4 a 6 semanas que permanecerá
en contacto con cada uno de estos artistas-tutores, podrá plantear sus críticas y recibir la
información pertinente, para elaborar, por sí mismo, una respuesta personal. Duración de
cada taller un semestre.

Taller VI (Proyecto Final) - Código 19179 7 créditos 16 horas

Durante este semestre el alumno debe realizar un trabajo, individual cuyo tema debe ser
un aporte algo al campo del arte con el empleo de cualquier medio. El trabajo elaborado,
teórico-práctico, debe ser sustentado ante el jurado calificador. Duración un semestre.
Pre-requsitos: Taller V y los cursos del programa.

Morfología - Código 19010 3 créditos 4 horas

Hacer conocer al estudiante las propiedades formales. Familiarizar al estudiante con el
trabajo de abstracción. Hacer conocer al estudiante diversas técnicas de representación.
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Proveer al estudiante conocimientos sobre elementos de expresión, de significación. Dura
ción un semestre.

Pre-requisito: Examen de admisión.

Composición n — Código 19011 3 créditos 4 horas

Estudio de las bases fundamentales del diseño y la composición con el fin de ubicar al
alumno en una actitud crítica-personal ante el campo de las artes aplicadas. Conceptos bá
sicos de punto, línea y plano bidimensional. Duración un semestre.
Pre-requisitos; morfología y expresión.

Fotografía I - Código 19012 2 créditos 4 horas

El curso busca introducir en el alumno conceptos teóricos y prácticos con los que pueda
desarrollar una visión clara sobre las múltiples posibilidades que genera la fotografía en
varios campos.

Para llegar a dicho desarrollo se precisa de un conocimiento profundo de las herramientas
de trabajo, tales como: cámara, objetivos, composición, trabajando la fotografía en diapo
sitivas, etc. Por lo tanto el énfasis primordial estará dirigido a familiarizar al estudiante
con las herramientas básicas. Duración un semestre.
Pre-requisitos: Morfología, Composición 11 y Expresión.

Fotografía II - Código 19015 2 créditos 6 horas

Familiarizar al estudiante con el material fotográfico; cámara, revelado, ampliación en
blanco y negro, etc.

Una vez alcanzado este nivel, se llevará al estudiante a un empleo del material como me
dio de expresión artística y mediante diversos ejercicios estéticos, los estudiantes alcanza
ran una competencia técnica fundamental en el manejo y posible manipulación del medio
fotográfico-artístico. Duración un semestre.
Pre-requisitos: Fotografía 1.

Nuevos Medios — Código 19014 2 créditos 4 horas

Abrir nuevas perspectivas de expresión artística, en el estudiante. Introducción y utiliza
ción de video, cine, impresos, música, etc., y otros medios no convencionales; con ayudas
audiovisuales y teóricas desarrollando el mundo personal y original. Duración un semes
tre.

Pre-requisitos: Composición II.

Expresión - Código 19013 2 créditos 2 horas

Al finalizar el curso el alumno estará en capacidad de aplicar, experimentar y desarrollar
la teoría del color y de la forma, con las variaciones respectivas en las técnicas, materiales
y pigmentos propios del diseño de acuerdo a la función, necesidad, método, estética, iden
tidad y utilidad en la composición textil y artística. Duración un semestre.

Historia del Arte I - Código 19025 2 créditos 3 horas

También se suele denominar apreciación del arte. Terminología, explicación de los dife
rentes procesos de ejecución de una obra, explicación de los medios expresivos sobre el es
tilo de un artista. Visita a las exposiciones. Duración un semestre.
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Hstoria del Arte II — Código 19026 2 créditos 3 horas

A través de conceptos artísticos, presentados aisladamente en diferentes épocas de la his
toria, se da una visión general de la Historia del Arte comparativamente. Visita a las expo
siciones. Duración un semestre.

Historia del Arte ni - Código 19027 2 créditos 3 horas

Se estudia cronológicamente el desarrollo de todos los movimientos del siglo XX, partien
do desde los impresionistas hasta nuestros días. Visita a las exposiciones. Ehiración un se
mestre.

Arte Latinoamericano — Código 19033 3 créditos 3 horas

Estudios del arte latinoamericano: época precolombina, colonial, republicana y el siglo
XX. Información de los hechos, publicaciones e influencias recibidas de otra cultura dan
do una visión general y comparativa. Duración un semestre.

Introducción a la Estética — Código 19034 3 créditos 3 horas

Partiendo de las teorías estéticas de diversos filósofos se le da al estudiante fundamentos
para la comprensión del arte y su significado a través del tiempo.

Dibujo Artístico I — Código 19022 2 créditos 4 horas

Teoría y práctica de los fundamentos del dibujo. Análisis de la estructura de objetos y la
figura humana. Se trabajará línea, sombreado, perspectiva y composición. Duración un se
mestre.

Pre-requisito: Composición 2.

Dibujo Artístico 11 - Código 19024 2 créditos 4 horas

Proporcionar al alumno los conocimientos técnicos y teóricos del dibujo para poder ex
presar la figura humana. Duración un semestre.
Pre-requisitos: Dibujo Artístico I.

Dibigo Artístico 111 - Código 19037 2 créditos 4 horas

Delincación y visualización multidimensional. Exploración de la imagen (naturaleza, na
turaleza muerta, figura humana), con diferentes materiales, procesos y conceptos en rela
ción a la visión y expresión individual. Duración un semestre.
Pre-requisitos: Dibujo Artístico 11.

Seminario 1 — Código 19180 3 créditos 4 horas

Introducir al estudiante al desarrollo de problemas referidos al diseño, estética; donde la
solución formal, comprende no sólo los problemas de función-material sino también los
valores visuales simbólicos. Se trabajará en temas referidos a conceptos cualturales especí
ficos, que involucran problemas de diseño, forma función simbólica y materiales. Dura
ción un semestre.

Pre-requisitos: Tercer semestre.
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Seminaño II — Código 19181 3 créditos 4 horas

Para el diseñador gráfico es muy importante entender que su labor no sólo se encausa a la
simplificación en términos visuales sino a concatenar imagen y texto en beneficio de nue
vos medios de comunicación. En este campo, son múltiples las variantes tanto de enfoque
como de vocabulario y lo que se pretende de este curso es enriquecer el entendimiento
tanto conceptual como formal de los medios de que dispone el diseñador. El proyecto fi
nal, es la realización de un libro para niños con un total de 24 páginas, de las cuales 16
son imagen y texto. Las imágenes pueden realizarse en ilustración o en fotografía, según
lo determine el mismo proyecto. Duración un semestre.
Pre-requisito: Tercer semestre.

Senunaño Artístico ni - Relación y Medios - Código 19182 3 créditos 4 horas

El objetivo de este curso consiste en ilustrar al grupo de alumnos sobre el manejo de su
condición artística con la comunidad. El curso parte del encuentro del alumno con la rea
lidad extra-académica, hasta llegar al encuentro del artista como interlocutor plástico y es
tético de un público.

A lo largo del curso se hacen consideraciones y trabajos sobre la semántica del lenguaje
artístico; la plástica, la estética y demás conceptos. Se concluye con un trabajo práctico
en el cual el alumno actúa como artista expositor, como curador de exposiciones o como
organizador de planteamientos artísticos ante la comunidad.

Seminario IV - Código 19032 2 créditos 2 horas

Solucionar, aplicar y conceptuar la expresión artística con el dominio teórico práctico del
proceso y metodología de investigación. La realización de cada uno de los temas enuncia
dos en el ̂ ntenido del programa tendrá un desarrollo con orientación teórico-práctica
en forma individual y en ̂ po. El alumno debe justificar por escrito y oralmente cada
trabajo realizado. La técnica de expresión, el rema, el dominio y aplicación del sistema,
modelo o estructura metodología podrá ser de libre elección por el asistente al curso. La
sustentación de los trabajos incluye la selección de formato real, modelo prototipo o se
gún el caso específico. La totalidad de los trabajos elaborados por cada alumno deben pre
sentarse a la finalización del curso. Duración un sernestre.

Pre-requisitos: Morfología, simultáneo. Composición II.

Expresión Corporal — Código 19019 1 crédito 2 horas

Hacer que el estudiante tome conciencia tanto de las posibilidades de expresión que en
cierran su cuerpo y el de los demás, como de las acciones cotidianas que desempeñan a
diario. Ejercicios puramente fósicos (gimnasia, baile) y ejercicios interpretativos o de co
municación (improvisación).

Cerámica I — Código 19035 5 créditos 12 horas

Procesos básicos de formación de piezas de cerámica incluyendo formación a mano y
construcción, uso de planchas, moldes y tomo. Uso de engobes y esmaltes en la decora
ción. Presentación de las tradiciones principales de cerámica histórica y prehistórica y dis
cusión de los tipos de arcillas y esmaltes.

Cerámica H — Código 19036 S créditos 12 horas

Diseño escultórico y construcción de murales en cerámica. Técnicas de composición de ar
cillas y construcción avanzada de piezas. Laboratorio de esmaltes y engobes. Presentación
de tendencias contemporáneas de cerámica artística.
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EXTENSION UNIVERSITARIA

A través de cursos de Extensión Universitaria se pueden hacer programas de Educa
ción Continuada con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos:

— . Establecer los medios para que el proceso de aprendizaje no culmine en la obten
ción de un título profesional, sino que continúe a través de la permanente actualiza
ción profesional y cultural.

—  Investigar las necesidades del Gobiemo, la Industria, el Comercio y la Comunidad
en general, para establecer nuevas formas y canales de enseñanza con programas y
cursos diseñados y dirigidos a atender esas necesidades comunes e individuales.

Para atender estas necesidades la Universidad ofrece cursos y programas dentro de
los siguientes delineamientos.

Cursos diurnos regualres

Estos cursos se ofrecen en pregrado y postgrado, expendo los pre-requisitos del ca
so.

Cuiws espedales

Se dictan dentro de los programas de cursos regulares nocturnos o dentro de los
programas que se describen más adelante, o son cursos independientes.

Programa por áreas

Se caracterizan por ofrecer cursos consecutivos dentro de campos especiales, tales
como: finanzas, economía, contabilidad, filosofía, pintura, música, etc.

Programa por Actividad Profesional

Se establecen al igual que los anteriores, pero con una mezcla de cursos interdisci
plinarios adecuados, dentro de cada tipo de actividad profesional, vg. Administración,
Ingeniería, Ciencias Sociales, etc.

La información correspondiente se puede obtener en la Decanatura de Admisiones.

CURSOS DE CERAMICA

Desde hace ayunos semestres la Universidad de los Andes inició los Talleres de Ce
rámica en los cuales se enseñan las distintas técnicas tanto a nivel artístico como á nivel
industriaL Dentro de los planes de integración, algunos de los cursos de Taller Experimen
tal de Tqidos están aUertos para los participantes de los Talleres de Cerámica.
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DECANATURA DE ESTUDIANTES Y ACTIVIDADES EXTRALECTIVAS

El Decano de Estudiantes es propiamente un Decano "personal" de cada estudiante,
su oyente amistoso y confidencial.

Dentro de los posible, el Decano resolverá directamente los problemas que le some
tan u orientará a los estudiantes hacia quienes puedan ayudarlos eficazmente.

Corresponde además, a la Decanatura crear para los estudiantes posibilidades depor
tivas, recreacionales y culturales, y coordinar su realización.

Actividades Deportivas

Al comenzar cada semestre los estudiantes pueden inscribirse en la Oficina de Ex
portes en 20 actividades diferentes entre las cuales se cuentan: básquet, fútbol, voleibl,
microfütbol, como deportes de conjunto, o ajedrez, atletismo, gimnasia, pesas como de
portes individuales.

Cada semestre se realizan campeonatos internos y se compite amistosamente con
otras Universidades.

En las instalaciones deportivas de la Universidad también se hacen prácticas de
yoga, judo, karate, y kap-ky-do.

Otras Actividades

Coro. Bajo la dirección de Amalia Samper, el Coro ha ofrecido importantes conciertos y
está considerado como una de las primeras agrupaciones corales del país. Como sím
bolo de la Universidad, el Coro está presente en todos sus actos académicos.

De acuerdo con las últimas disposiciones del Consejo Académico, los estudiantes
aceptados a participar en el Coro tendrán derecho a acumular un (1) crédito acadé
mico.

Tuna: Femenina y Masculina: Agrupación musical dirigida y coordinada por estudiantes.

Danzas Folclóricas de reciente iniciación.

Conjuntos musicales.

Becerrada: Fiesta taurina que se realiza anualmente.

S^rvkios adscritos a h Decanatura

La Decanatura facilita todos los medios necesarios para que los estudiantes adquie
ran Kbros y útiles usados, abriendo semestralmente un servicio de compra y venta de los
mismos.

Préstamos

El Decano de Estudiantes preside el Comité de Préstamos que está integrado por los
EXcanos de las Facultades o sus representantes y que es el organismo que estudia semes
tralmente las solicitudes presentadas.
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Modafidades de Préstamos

a. El préstamo cubrirá parte del valor de la matrícula para los programas regulares de
las distintas carreras a nivel de pregrado, de acuerdo a la situación económica y ren--
dimiento académico del solicitante.

b. Para solicitar un préstamo, se requiere que el estudiante no esté en prueba académi
ca o discq>linaria.

c. Sólo se atenderán solicitudes de estudiantes que estén en los primeros dos niveles de
matrícula.

Las solicitudes deben hacerse en la Decanatura de Estudiantes antes de los exáme
nes finales de cada semestre.

La decisión sobre préstamos y la solución de todo lo pertinente a ellos está a cargo
del Comité de Préstamos.

También ofrece una cartelera de información sobre becas internacionales y servicios
de préstamos de otras entidades.

Servicio Médicos

El Consultorio Médico, a cargo del doctor Francisco Bemal Tirado, ofrece atención
médica a los estudiantes y funcionarios de la Universidad pero no hay servicio hospitalario
ni visitas a domicilio.

Ajrudas a estudiantes

La Decanatura de Estudiantes de la Universidad de los Andes, consciente de las difi
cultades económicas que sufren muchos estudiantes, ofrece la siguiente lista de posibilida
des, y ayudará a tratar de encontrar la solución más adecuada a las necesidades de cada ca
so.

1. Préstamos de la Universidad. Se devulven en un tiempo igual al del beneficio, co
menzando seis meses después de terminada la carrera.

2. Préstamos Banco de Colombia — ICETEX — UNI ANDES, destinados a bachilleres
de colegios oficmles. Cubren la totalidad de la matrícula de más bajo nivel.

3. Préstamos y becas auspiciados por empresas privadas. Cubren la matrícula de nivel
más bajo. La deuda se condona en los semestres en que el estudiante alcance un pro
medio satisfactorio en sus calificaciones.

4. Préstamos directos del ICTEX. Si no alcanzan a cubrir la matrícula de más bajo ni
vel, la Universidad trata de ayudar.

5. Becas para familiares de profesores y funcionarios de la Universidad.

6. Becas de Postgrado en Planificación Regional y en Economía.

7. Plazos para pagar matrículas.

8. EXscuentos cuando varios hermanos pagan matrícula simultáneamente.

9. Monitorias y otros trabajos remunerados.
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DECANATURA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Decano: Charlotte Alum de Samper

La Universidad de los Andes, desde su fundación, ha participado en programas de
colaboración e intercambio con Universidades extranjeras, especialmente norteamerica
nas. Para el efecto, se ha designado un Decano de Estudiantes Extranjeros quien se ocupa
de todo lo relacionado con estos programas y con los estudiantes que participan en eUos.
Dichos estudiantes permanecen en la Universidad de los Andes durante un período de uno
a dos semestres. La Decanatura de Estudiantes Extranjeros selecciona las familias colom
bianas con las cuales van a vivir durante este período y los orienta en sus programas aca
démicos, personales y en todo lo relativo a su adaptación al nuevo medio.

Estos servicios también se prestan a los estudiantes extranjeros matriculados en los
cursos de Español Intensivo para Extranjeros, ofrecidos durante los meses de junio y julio.
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BIBUOTECA GENERAL

Directora: Marisol de Menéndez

1. OBJETIVOS Y RECURSOS

La Biblioteca como parte integrante de la Universidad cumple con una función do
cente en cuanto es apoyo esencial de los programas académicos, colabora en la formación
técnica y humanística del estudiante y estimula la investigación científica, artística y cul
tural.

Para ello cuenta con los siguientes recursos:

— Libros: aproximadamente 100.000 volúmenes de los cuales unos 25.000 de uso más
frecuente se encuentran en estantería abierta.

— Hemeroteca: 800 títulos de revistas corrientes con índices y resúmenes de las más
importantes áreas del conocimiento.

— Colecciones especiales de documentos, tesis, publicaciones de la Universidad y li
bros antiguos.

— Medioteca: con colecciones de películas, diapositivas, videocintas y mapas.

— Servicios de extensión: bibliografías, reprografía nacional e internacional, conexión
con redes y sistemas especializados.

— Fotocopias.

2. ORGANIZACION

La Biblioteca está bajo la responsabilidad de un Director y depende de la Rectoría
de la Universidad a través de la Secretaría General con la cual coordina las políticas gene
rales de su funcionamiento.

Está dividida en dos grandes áreas: una técnica y otra de servicios.

El área técnica la componen las secciones de Desarrollo de Colecciones y procesos
técnicos y tiene su entrada por el G301 donde se encuentra también la Dirección. El área
de servicios comprende las secciones de Circulación y Préstamo, Información y Docu
mentación, Hemeroteca, Colecciones Especiales y Servicio de fotocopiadora. Se entra por
G316.

Las colecciones de libros activos están organizadas en estantería abierta en tres gran
des áreas: Humanidades, Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales. Cada una de estas áreas
tiene ima sala especial, con un bibliotecólogo profesional responsable de los servicios.
Existe también un depósito de libros menos utilizados accesibles a través de los catálo
gos, que pueden ser solicitados en el mostrador de préstamo.

Una sala está dedicada a la colección de Revistas (Hemeroteca) con servicios de
preéstamo, información, tablas de contenido, kárdex y fotocopiadora, y otra a Coleccio-
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nes Especiales. Ambas salas están también dirigidas por bibUctecólogos profesionales. Una
valiosa colección de libros antiguos se encuentra a cargo de la Biblioteca en la Rectoría
y en una sala especial en la Dirección. Finalmente, la Biblioteca cuenta con una Mediote-
ca donde se procesa, organiza y pone en servicio todo el material audiovisual de la Univer
sidad. La entrada a la sala de Libros Antiguos y Medioteca es también por G301.
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LIBRERIA

Con el objeto de facilitar a los estudiantes y al cuerpo docente de h Universidad, la
adquisición de textos, revistas y, en general, material relacionado con la vida académica,
se ha acondicionado en el sector de la Universidad denominado El Campito, un local am
plio en donde funciona la librería.

En ella se pueden adquirir la mayoría de los textos utilizados en los programas re
gulares de la Universidad, al igual que el material miineografíado para los mismos y la ma
yoría de útiles requeridos por los estudiantes.
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CENTRO DE COMPUTACION

Director: Mauricio Arango

E>escie 1963 cuando se instaló el primer computador digital en la Universidad de los
Andes, se han venido desarrollando diversas aplicaciones para apoyar la docencia, la inves
tigación y la administración de la Universidad.

El Centro de Computación cuenta hoy con un avanzado sistema de computación
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 memoria central.

— 320 millones de bytes en disco, 2 unidades de cinta magnética.

— Impresora y lectora de taijetas.

— Varias terminales para uso interactivo del computador.

— 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 los usuarios.
Una biblioteca especializada de revistas y manuales y un conjunto de sistemas orientados
qpe cubre una amplia gama de áreas de aplicación que facilitan el uso del computador por
las demás dependencias académicas y administrativas de la Universidad.




