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Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Sistem.as y Computación
Lingüística Aplicada
Matemáticas
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EL IlBIEIRESflD ^ LA ÜIIISIIVERSIOÍADD
(PREGRADO Y POSTGRADO)

Solicitudes para ingreso

El formulario de solicitud para exámenes de °^H^Q^por co-
Oficina de Admisiones y Registro de la j*. „ nanar» pn el orimer
rreo. El valor de los derechos de inscripción se P - * p,p¿|iante cheque
caso, en la Tesorería de la Universidad, y üi»^iniHn a la Oficina de
de Gerencia a favor de la Universidad de los Andes, d g
Admisiones y Registro.

Los aspirantes con más de tres meses de haber
deben presentar constancias que acrediten ¿je un comité,
pues del bachillerato, y su inscripción pasara a estudio .
antes de ser confirmada.

El formulario de solicitud se debe entregar en
y Registro para recibir el numero de su firmas y se-
tar las calificaciones de cuarto y quinto de bachiller * _ pSdMia para
líos originales del colegio respectivo, y dos fotografías tamaño cedu , P
colocar una en la credencial.

Todos los aspirantes a ingresar a la Universidad
pruebas de Aptitud Académica y una prueba de conocimientos

Matemáticas y Física
Biología y Química
Sociales

La Prueba de Aptitud Académica

La prueba de Aotitud Académica consta de dos partes
tud Científica y Aptitud Verbal, presentadas en forma de
qiiieren principalmente la aplicación de destrezas y de conoc^ mnnrimientos
mética y álgebra elemental y, además, la aplicación
generales de geometría que, por ser de carácter intuitivo, n q
cimientos específicos de esta materia en la Escuela Secundar • P .
Aptitud Verbal incluye ejercicios de vocabulario y de * • p-i
pos de ejercicios miden la destreza en el uso correcto del le g O »
reconocimiento de analogías y la comprensión de lo que se lee.

La Prueba de Conocimientos
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La Prueba de Conocimientos tiene como objetivo conocer el dominio que el
estudiante posee de una materia. Este tipo de prueba mide los conocimientos
específicos acerca de un asunto, de una materia escolar o de un campo del sa
ber humano.

Ingreso por transferencia

Los 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. En la Tesorería de la Universidad se debe pagar el valor correspondiente
(no reembolsable) a los derechos de inscripción para estudio de la tran^
ferencia. Los no residentes en Bogotá deben remitir cheque de Gerencia,
girado a la Universidad de los Andes y dirigido a la Oficina de Admisio
nes y Registro.

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

a. Fotocopia del diploma de bachiller debidamente registrado.

b. Certificados completos de calificaciones, con firmas y sellos origina-
les, autenticados en notaría, de todos los estudios cursados en la Uni
versidad 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 algGn 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
Universidad 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 nom
bre, dirección y teléfono de dos de sus profesores de cursos universita
rios.

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

3. La decisión sobre esta solicitud será comunicada por la Decanatura de
Admisiones.

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

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



6. Las matrículas se llevarán a cabo dentro de las fechas establecidas
el calendario académico. En estas fechas, se debe presentar la
ción de Renta del padre, de la madre y del estudiante si declara. Kar
matricularse es requisito indispensable presentar: dos 'O^o^rafias, i
notas de 5o. y 6o. de bachillerato, fotocopia del diploma de bachil ler
o la constancia de que está en trámite, expedida por el colegí
tivo y la Tarjeta Militar.

7. En caso de información no verídica se considerará anulada la decisió

Ingreso a Postgrado

Todo aspirante a un programa de postgrado puede también reclamar el
muí ario de inscripción en la respectiva secretaría de Facultad.

Con el formulario de inscripción deben enviarse los /foto-
Ies de las calificaciones de la carrera universitaria ya cursada y una tol
copia del diploma que acredita su título universitario.

El estudio de las solicitudes a programas de postgrado
dad se hace en la Facultad correspondiente por un comité de admisiones e
cual comunicará por escrito la decisión a la dirección anotada
lario.
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CáLEiOíAlIO, SISTEMAS DE SEMESTRES Y CURSOS DE MCACIONES

La Universidad ofrece tres periodos de estudio anualmente:

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

Un periodo intensivo de S semanas, llamado de vacaciones, entre los me
ses de junio y julio.

Un segundo semestre de 16 semanas de clase, entre los m.eses de agosto y
di ciembre.

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

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

q  r-'
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Alfonso Rueda Acevedo

ASESORA

Elizabeth Grose

SECRETARIO GENERAL

Jorge Restrepo

Departamento de Antropología

Director:

Coordinadora:

Departamento de Ciencias Biológicas

Di rector:

Secretaria General:

Director Escuela de Postgrado:

Coordinador Bacteriología:

Coordinador Biología:

Coordinador Microbiología:

Director L.M.P:

Director Instituto de Genética:

Coordinador Química:

Alvaro Soto Holguín

Silvia Dávila

Ma. Victoria Monsalve

Graciela Chálela

Ewald Ross1er

Graciela Chálela

Carlos Arturo Mejía

Nohra de Sánchez

Felipe Guhl

Hugo Hoenigsberg

Luis Granobles

Departamento de Ciencia Política

m

Directora:

Coordinador Postgrado:

Dora Rothlisberger

Dora Rothlisberger
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Departamento de Física

Director:

Coordinador de Investigaciones:

Departamento de Educación

Directora:

Departamento de Lenguas Modernas

Directora:

Coordinadora:

Apartamento de Matemáticas

Directora:

Coordinador Postgrado:

Departamento de Psicología

Directora:

Centro de Recursos

Directora:

Sección Música

Directora:

Wolfgang Gieren

Alfonso Rueda

Martha Luz Uribe de Londoño

Beatriz Castilla de Campo

Clara de Saba

r4a. Margarita de Meza

Xavier Caicedo

Constanza de Santamaría

Azucena Gómez

Aura Guzmán de Jaramillo

La Facultad de Artes y Ciencias se conoció durante los primeros años de
funcionamiento de la Universidad con el nombre de Colegio de Estudios Superio
res. Constituye una de las secciones más importantes de la institución. La
necesidad de que en Colombia se organizara una facultad de este tipo fue uno
de los motivos decisivos para la creación de la Universidad de los Andes en
1948.

La Facultad de Artes y Ciencias ofrece:

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

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

iii. Programas de postgrado.

iv. Programas de educación continuada.

Además la Facultad adelanta programas de investigación a través de
sus diferentes departamentos y centros especializados.

Estructura

La Facultad de Artes y Ciencias está compuesta por los departamentos^
de Antropología, Ciencias Biológicas y Química, Ciencia Política, Educación,
Física, Lenguas Modernas, Matemáticas, Psicología, la sección de Música y
el Centro de Recursos.

Cursos de Formación Básica

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

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

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

Además de los cursos de formación básica, la Facultad de Artes y Cien
cias ofrece aquellos cursos correspondientes a las disciplinas que
tan adscritas y que también forman parte de los diferentes programas pro
fesionales (vgr.: las secuencias de cursos de física para ingeniería y
matemáti cas para economia).

En consonancia con el segundo objetivo, la Facultad de ^^tes y Cien
cias ha intentado desarrollar en sus cursos metodologías de ®^tu q
enseñan al educando a trabajar en forma individual y a desarr « .
pacidades de análisis,de síntesis y de crítica. A ^^te respecto y
Ciencias exhibe interesantes experiencias, algunas de las cuaies
desarrollado por espacio de treinta años.

Programas de Postgrado

Magister en
Magister en
Magister en
Magister en
Magister en

Biología
Microbiología
Matemáticas
Lenguas Modernas
Ciencia Política

Programas de Educación Continuada

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

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

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

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

Programas de Pregrado

La Facultad de Artes y
centes a los títulos de:

Ciencias ofrece programas profesionales condu-

Licenciado en
Licenciado en

Psicólogo
Licenciado en

Licenciado en
Licenciado en

Licenciado en
Físico
Licenciado en

Antropología
Ciencia Politea

Biología
Microbiologia
Bacteri ología
Matemáti cas

Lenguas Modernas

Programas de investigación

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

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

Además la Facultad ofrece dos Programas Especiales de pregrado:
Estudios Generales y Opción en Música.
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Programas Especiales

1. Estudios Generales

Este programa comprende un período aproximado de 4 semestres. Durante
este lapso el alumno debe tomar los cursos básicos obligatorios para todos
los estudiantes de la Universidad y además puede tomar cursos ofrecidos por
otras facultades de acuerdo con sus inclinanciones, teniendo en cuenta que
no ha escogido en forma definitiva su carrera.

Los cursos aprobados dentro de este programa son aceptados para cualqui^
ra de las carreras profesionales ofrecidas por la Universidad y que más tar
de el13a el estudiante,

OecanitS^^na'^Facumd?" bajo la responsabilidad de la

2. Opción en Música

en WDs1c1"'""e^.p actividades el programa "Opción
la Universidad la oDortnniHla"a ofrecer a los estudiantes de
teres por la música! cultivar en forma seria y metódica su in

prende siete"cursos^(o^?n^rl-H^+ semestre completo de estudios; com-
trans^rs^L su ^'^^ditos) que el estudiante puede tomar en el
estudiantes no inscritos'erirOoH-^^r'^^^^^K^?^: También se ofrece a 1
una porción de las VsiqLtur^ Posibilidad de escoger
ti vos. Qnaturas que la conforman, en calidad de

os

tan solo

cursos elec

ta Opción en Música está compuesta por dos conjuntos de materias;

tos). ^ ooria de la Música, que comprende cuatro cursos (12 crédi-
b. Historia de la Música, que comprende tres cursos (8 créditos).

dologías^de^eLeñanza'^^Que^ la Opción se dictan mediante modernas meto-ttllVus nortelmer!caías"L ̂ ús cf en lasOpción son músicos profesfonaU "úe pert™^^^
sinfónicos de Bogotá. ^ pertenecen a los grupos de cama ra y

L3 crGScion d© unsi Oocinn
conjuga con los ya existentes nalí^ S constituye un nuevo medio que se
integral Constituye ademac ofrecer a los estudiantes una formaciónintegral, constituye, ademas, un nuevo avance en la tradición musical de

la Universidad, que se ha concretado principalmente en el Coro de los Andes

Sala de Música

El Programa cuenta con una Sala de Música que ofrece un programa dia
rio de audiciones, elaborado en base a su colección de discos y cintas,
abierto a todos los estudiantes de la Universidad. Además, la Sala ofrece
semestralmente un programa de conciertos en el que participan diferentes
concertistas y grupos de cámara de Bogotá.

CENTRO DE RECURSOS

El Centro de Recursos tiene como objetivos:

a) Asesorar a los profesores en el mejoramiento cualitativo de los medios
y materiales de instrucción, b) Fomentar la integración de profesores en
proyectos de investigación educativa para diseñar, producir e implementar
nuevos recursos para el proceso enseñanza-aprendizaje, c) Asesorar a las
directivas de la universidad en la selección de medios de ayuda para la en
señanza (tales como los medios audiovisuales) según las necesidades exis
tentes, d) Promover y programar el uso de equipos, facilidades y medios
instruccionales en los departamentos y facultades de la Universidad de los
Andes, así como de otras instituciones educativas y culturales, e) Compar
tir las experiencias y asesorar a otras instituciones tanto públicas como
privadas en la implementación de centros similares.

El Centro cuenta con: un estudio de televisión, una sala de proyeccio
nes y equipos audiovisuales para préstamo a las diferentes unidades acadé
micas de la Universidad.
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

Licenciatura - Cursos de Servicio

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

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

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

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

El área psicológica enseña las elaboraciones espirituales conocidas del
hombre.

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

Además, los estudiantes deben tomar dos cursos de matemáticas, y cuatro
cursos de inglés que los habilitan en la comprensión de textos escritos en
esta lengua.



- 22 -

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

06112
04

01103
11326
11308

Inglés
Humanidades I
Matemáticas I
Fundamentos de Antropología
Arqueología del Viejo Mundo

SEGUNDO SEMESTRE

06113
17141
01104
11302

Inglés
Historia Ecosocial Moderna
Matemáticas II
Arqueología de América
Composición

TERCER SEMESTRE

06114

11316

11303
12111

Inglés
Electiva Social I

de Colombia
Etnología General
Estadísti ca

CUARTO SEMESTRE

06115

11347
11317
11307

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

Créditos

3

3

4

4

4

18

3

3

4

4

3

17

3

3

4

4

3

17

3

3

3

4

3

3

19

i.
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QUINTO SEMESTRE

Código Nombre Créditos

11397

11346

11332

11304

11315

Sociedades Campesinas
Antropología Física II
Parentesco y Mitología
Lingüística I
Pensamiento Antropológico

4

4

3

3

3

17

SEXTO SEMESTRE

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

SEPTIMO SEMESTRE:

11333

11328

11305

11392

11331

11387

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

3

3

3

4

3

3

19

OCTAVO SEMESTRE

11329

11340

11313

11350

11395

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

3

3

3

3

3

3

18



- 24 -

- 25 -

NOVENO SEMESTRE

11318

11319
Práctica de Terreno
Elaboración de Materiales

7

10

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

DESCRIPCION DE CURSOS

11302 ARQUEOLOGIA DE AMERICA 3-0-4

^  componentes. Orígenes, desarrollo y caracterís-
la -Tftna ^ americanas. Mesoamérica: áreas arqueológicas;
La 2ona Tn+QiZ mexicana. Períodos culturales de Mesoamérica.
lL Andes ^«^^ro^mérica y Colombia, sus características,
de las culturas rn^' zonas arqueológicas y desarrollo
cas. Interrelacionps^r^i! formativas, clásicas y postclási-
sitos: 11308, 11326 entre la América Nuclear. Pre-requi-

11303 ETNOLOGIA GENERAL 3-0-4

fundamentaíes?*^Etnia^^Í'^V?® sistemas intertécnicos. Conceptos
rios de sistematizarian"^ ?* cultura, identidad étnica. Crite-
ecológico, criterio ron-sí^ culturas: criterio económico, criterio
y tópicos de discusionpl°"H^4r^®°=*'^'^^^°* cultura. Problemas
ción, migración, asimilaría^ cultural, domesticación, adapta-
estudio de irEtnoloaíl i -«ntegración. Tendencias actuales en elttnologia. Pre-requisito: 11326, 11302.

11304 LINGÜISTICA I 3-2-4

íiL^corírAntropoloiír^^ moderna. La lingüística y sus relacio-
lisis estructural campos. Los conceptos básicos del aná-
113oL Fonética. Fonología. Morfosintaxis. Pre-requisi to:

11305 LINGÜISTICA ANTROPOLOGICA

Universales en el lenauaío ri,^,-x- • ^ .
entre lenguas. Algunol tÍDÓ«; genéticas y tipologi.cas
Concentos básico<; pn ccms-j..- categopas sintácticas, semanticjas.Conceptos básicos en semántíra sintácticas, semantiCja;
ripfiad I flc ipnniia'- « ^mapica. Las relaciones: lenguas, cultura,ciedad. Las lenguas en Colombia. Pre-requisito; 11304. i so-

11307 ANTROPOLOGIA FISICA I 3-2-3

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

11308 ARQUEOLOGIA DEL VIEJO MUNDO 3-2-4

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

11313 ANTROPOLOGIA APLICADA 3-0-3

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

11315 PENSAMIENTO ANTROPOLOGICO 3-0-3

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

11316 ARQUEOLOGIA DE COLOMBIA 3-2-4

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

11317 ETNOLOGIA DE COLOMBIA 3-2-4

Grupos indígenas actuales. Diferentes enfoques antropológicos de los
estudios etnológicos hechos en Colombia. Criterios de clasificación
étnica. Tipos de clasificación segün criterios tradicionales y
nos. Aspectos del cambio social interno y externo y sus relaciones c
las instituciones nacionales. El compromiso del antropólogo frente a
objeto de su ciencia. Pre-requisito: 11303.

11120 INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA 3-0-3

Objetivo y alcance de la Antropología. Divisiones de la Antropología.
Relación con otras ciencias sociales. El hombre y su dimensión bio-so-
cial. Principios básicos de organización social. Sistemas de control
social. Sistemas de valores y creencias. Ecología y Economía. Métodos
de investigación. Cambio social. Antropología aplicada. Antropología
en el mundo moderno. Posibilidades de la Antropología en Colombia.

11123 INTRODUCCION A LA ARQUEOLOGIA 3-0-3

Historia de la Arqueología. La Arqueología y la Antropología. Di vi sio-
n  Pí'ohistóricos. Generalidades sobre métodos y técni-

cas: Prospección y excavación. Laboratorio: Cronología, tipología, se-
nacion. Ciencias auxiliares de la Arqueología. Modelos de interpreta
ción arqueológica.

11326 FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA 3-2-4

Pi^ofundizar algunos aspectos de la Antropología ^
d^lirmismaror ® ^"^^o 11120, mediante lecturas y discusión
las cipnriac «nü* mesas redondas. La antropología dentro de
esoecífico dp raHa Diversas disciplinas antropológicas y el objeto
miLto humano Fvni""— Naturaleza y cultura. Aprendizaje y comporta-

1  y cultura. Principios de estructura social.
iento humano Fwoi •- naturaleza y cultura. Aprendizaje y comporta-

Trabaio de camón ra ^ cultura. Principios de estructura social.
nía V Pl Lndn Social. Antropología aplicada. La Antropolo-
Prp ípninsití° ip Posibilidades de la Antropología en ColombiaPre-requisito: 1er. semestre Antropología.

11328 ANTROPOLOGIA POLITICA Y ECONOMICA
3-2-3

""^límitP^dS la política y económica, objeto,
^  ff.ndLln+aí í?""® Política. La noción de lo poli ti

método

•' j. iwi iLiv-a. L.a riucion oe lo poi i i-'CO. Con-
Llítirr siI?Í* Gobierno y Estado, autoridad y prestigio, estructura política, sistemas políticos. Centralización y segmentalización.

Poder y Parentesco: Aristocracia y élites, facciones, partidos, clien
telas, grupos corporados. Estratificación Social y poder: Reyes, prín-
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cipes, jefes y plebeyos y las funciones del gobierno. Conflicto, desi
gualdad, asimetrías. Poder y religión: autoridad, magia y ritual. Eco
nomía y poder: la disposición y distribución política de los recursos.
Teorías antropológicas sobre el origen del Estado: superposición étni
ca, criadores, nómadas y pastores. Grupos de edad, ligas de varones,
consejos, etc., tendencias de la Antropología Política. Pre-requisito:
6 semestres.

11329 ECOLOGIA HUMANA DE COLOMBIA 3-0-3

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

11331 ETNOHISTORIA DE COLOMBIA 3-2-3

Etnohistoria: definición, métodos y ciencias auxiliares. La etnohisto-
ria de Colombia: estado actual, problemas y necesidades. El poblamien-
to de Colombia. Los principales grupos indígenas precolombinos: Tai ro
ñas Chimials, Muiscas, Quimbayas, Guanes, Pijaos, Catíos, Panchez,
Andaquees, Grupos de los Llanos, su estudio a través de los cronistas,
la conquista en Colombia. Los grupos extinguidos y los supervivientes.
Pre-requisito: 7 semestres.

11332 PARENTESCO Y MITOLOGIA 3-0-3

Revisión de los principios básicos en Antropología: sistemas de paren
tesco tipos de filiación otras asociaciones diferentes de los grupos
basados en el parentesco. Antropología Jurídica: derecho en sociedades
desarrolladas y en sociedades "primitivas". La Antropología Jurídica
como enfoque particular de la Antropología Social. Fenómenos jurídicos:
Sn-Srdote, sistemas de "obligaciones". Poder y Derecho, Mitolo-
qía Definición del mito: en el contexto cultural y social; significa
ción y función; el mito como historia de las sociedades sin historia.
Análisis del mito y su relación con la Lingüística. Pre-requisito: 4
semestres.

11333 PENSAMIENTO II 3-0-3

El curso comprende: conferencias con lectura de textos de los clásicos
del pensamiento social. Seminario sobre dos temas fundamentales. Pos
trimerías del siglo XVIII: Montesquieu, Conservadurismo social: J. de
Maistre, L. de Bonald. Positivismo moderno: Comte, Socialismo Refor-
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mista: Saint Simón, Ch. Fourier, L. Blanc., P. Proudhon, Darvnnismo So-
cialzDarwin, Spencer. Socialismo Científico: C. Marx. Organicismo Posi
tivista: F. Toennies, E. Durkheim. Determinismo Sociológico: Ratzenro-
fer, Gumplowicz. Formalismo Sociológico: G. Simmel. Behaviorisno Plu-
ralista: Tarde. Seminario: Pensamiento Social de E. Durkheim. Pensamieji
to Social de C. Marx. Pre-requisito: 11315

11340 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ANTROPOLOGICA 3-0-3

ems

nno slementos; búsqueda de las variables independientes
liirran a fenómeno. Diseños complejos de investigación que invo-

Fn+'llo niul ti variables. Investigaciones en sociedades comple-
rnnc+v.i.o ^ y cuestionariOS. Métodos de observación. Guía para la
tiiaioc i cuestionarios. Estructura y propiedades de símbolos ri
jo *. c^tos económicos en análisis antropológicos. Metodologíaae la investigación:

P
hipótesis, verificación y construcción de teoría

re-requisito: 8 semestres.

11346 ANTROPOLOGIA FISICA II 3-2-4

ética y conceptos de evolución. Pre-requisito: 11307.
11387 GEOGRAFIA ECONOMICA

ganaderas^extenl^^'^^ comercial: plantación tropical. Las actividades
actividades ori ^ intensivas. Patrones y estructura general de
tantes en Colomh^'^l^^ ̂  secundarias. Areas manufactureras más impor-
económicos de la i* ^^V^^^^'^^si^icas y tendencias. Aspectos teórico
la distribución industrial. Cuestiones geoeconómicas de
nes terciarias ¿ ®^i-urera en Colombia. Geografía de las ocupacio-
cio internacional influencia de centros de servicio. El comer-
La integración e^r* y teorías de intercambio. Pacto Andino,
tores geoeconómirn ^ ®"®íisis de algunos mercados regionales. Fac
fuentes y aolira *- intervienen en el comercio internacional. LasClon de energía. Pre-requisito: 6 semestres.

11392 SOCIEDADES URBANAS

ción- el^proceso^Ho" ̂ piof^hia: la población colombiana y sus distribu-
urbanización, los polos de atracción y desarrollo;

la Í^vn4 .. • _ l -
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11396 TECNICAS AUDIOVISUALES 2-0-1

Fotografía.

11397 SOCIEDADES CAMPESINAS 3-2-4

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

i o T B ® '
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Licenciatura en: Biología, Microbiología, Bacteriología

Postgrado en: Biología, Microbiología

Ciencias Biológicas inició actividades en 1953 como área de servicio,
esto es, con el fin de ofrecer cursos de Biología Generál a los estudiantes
de los diferentes programas profesionales que en ese entonces existían en
la Universidad. Cuenta hoy con tres programas profesionales de pregrado,
conducentes al título de Licenciado, y con dos programas de postgrado, con
ducentes al título de Magister.

El Departamento adelanta programas de investigación a través de dos
centros especializados: El Instituto de Genética y el Laboratorio de Micro
biología y Parasitología; además de la investigación encomendada a estos
dos Institutos, los profesores del Departamento adelantan investigaciones
en otras áreas de la Biología, en particular: etnología, histología, mico-
logia, fisiología, ecología, fitogenética, botánica y zoología.

PLAN DE ESTUDIO DE LAS LICENCIATURAS EN BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BACTERIO
LOGIA. -

Los programas profesionales de Biología Pura, Microbiología y Bacterio
logía tienen una plataforma común de cursos básicos, equivalente a tres se
mestres de estudios, aproximadamente. Posteriormente los estudiantes ingre
san en programas diferenciales, diseñados de acuerdo a los objetivos que
la Universidad ha propuesto para las tres áreas.

El programa de Bacteriología está dirigido a formar profesionales espe
cializados en el área de laboratorio clínico. El programa de Microbiología
tiene como objetivo formar profesionales que estén capacitados para efectuar
investigación en el campo industrial. El programa de Biología o Microbiolo
gía está dirigido a formar profesionales en las áreas de Biología Pura o
Aplicada: Zoología, Botánica, Ecología, Genética, etc.; los egresados de _
este programa están capacitados para trabajar en el campo de la investigación
pura y aplicada, o en la enseñanza universitaria.
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PROGRAMA MODELO - BACTERIOLOGIA

PRIMER SEMESTRE

Código

08113
03102
01105
06112

Nombre

Biología General
Química General
Matemáti cas
Inglés
Expresión Escrita

SEGUNDO SEMESTRE

03312

03108
01106
06113

Anatomía
Análisis
Matemáticas
Inglés
Sociales

Comparada

tercer SEMESTRE

09331
03306 B

06114

08349

acteriología General
Orgánica I
Sociales
Inglés
Fisiología

CUARTO SEMESTRE

09332

03318

06115

08321

09336

Bacteriología II
Orgánica II
Inglés
Histología
Parasitología

QUINTO SEMESTRE

08331 Bioquímica I

Crédi tos

4

4
4

3

3

18

4

3

4

3

3

TT

4

4

3

3

4

TQ

4

4

3

4

3

18

Código

07321

04

07337

07334

07333

Nombre

Hematología
Humanidades
Micología
Patología I
Serología

SEXTO SEMESTRE

08332

07322

04

07339

07336

Bioquímica II
Hematología
Humani dades

Patología^II
Inmunología
Electiva

SEPTIMO SEMESTRE

07341
09342

Práctica Clínica I
Virología

OCTAVO SEMESTRE

07342 Práctica Clínica II
Seminarios

Crédi tos

4

3

4

3

2

19

5

4

3

2

3

3

W

15

3

18

15

3

I8"
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PROGRAMA MODELO - BIOLOGIA

primer semestre

Código t

08113 I
03102 I
01105
06112

Nombre

Biología General
Química General
MatemSti cas
Inglés
Expresión Escrita

Crécli tos

SEGUNDO SEMESTRE

08312
03108
01106
06113

Anatomía Comparada
Análisis Cualitativo
Matemáti cas
Inglés
Sociales

tercer SEMESTRE

08349
03312
01145
06114
08317

Fisiología
Análisis Cuantitativo
Matemáticas
Inglés

Invertebrados

CUARTO SEMESTRE

03306 (
01146 f
06115

08315 1

02151 I

Orgánica I
Matemáti cas
Inglés
Vertebrados
Físi ca

Códi qo

08316

02153

08321

Nombre

Botáni ca

Físi ca
Hi stología
Soci ales

Créditos

SEXTO SEMESTRE

08340

03310

08324

12111

04

Fisiología Veg. Bot. II
Físi co-Quími ca
Embriología
Estadística

Humani dades

SEPTIMO SEMESTRE

08331

08322

08346

08363

Bioquímica I
Electiva

Genéti ca
Mi crobiología
Taxonomía

OCTAVO SEMESTRE

04 I

08332 E

08345 E

Humanidades

Bioquímica II
Ecología
Electi vas

QUINTO SEMESTRE

Orgánica II
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PROGRAMA MODELO MICROBIOLOGIA

primer semestre

_C6di qo

08113
03102
01105
06112

Nombre

Biología General
Química General
Matemáticas
Inglés
Expresión Etcrita

SEGUNDO SEMESTRE

08312
03108
01106
06113

Anatomía Comparada
Análisis Cualitativo
Matemáticas
Inglés
Sociales

tercer semestre

08349
03302
01145
06114
09331

Fisiología
Análisis Cuantitativo
Matemati cas
Inglés
Bacteriología

CUARTO SEMESTRE

09332

03306

01146

06115
02151

Bacteriología
Orgánica I
Matemáti cas
Inglés
Física

QUINTO SEMESTRE

03308 Orgánica II

Crédi tos

4

4

4

3

3

18

4

3

4

3

3

17

4

4

4

3

4

19

4

4

3

3

4

18
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Código

02153

08321

09335

SEXTO SEMESTRE

04

03310

09344

07321
09336

Nombre

Física

Sociales
Histología
Bacteriología Industrial

Humanidades

Físi co-Química
Biología de los Hongos
Hematología
Parasitología

SEPTIMO SEMESTRE

08331

08322

07322

09345

09345

Bioquímica
Genética
Hematología
Electiva
Laboratorio
Inmunología

I

de Inmunología

OCTAVO SEMESTRE

04 H

09341

09342
08332

umanidades

Electiva^
Fisiología de
Virología
Bioquímica

las Bacterias

DESCRIPCION DE CURSOS

Créditos

5

3

4

4

20

3

4

4

4

3

TF"

3

4

4

4

1

3

W

3

4

4

3

5

W

07321 HEMATOLOGIA I 3-3-4

Estudio de las bases de la fisiología de los linfocitos, leucocitos y
de la coagulación sanguínea. Generalidades de patología sanguínea, ta-
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les como mecanismos de las anemias, leucemias y trastornos hemorrágieos
con énfasis en los procedimientos de laboratorio importantes para su
diagnóstico. Elaboración del cuadro hemático completo y reconocimiento
de las varias células sanguíneas normales. Pre-requisito: 09332, 08312.

07322 HEMATOLOGIA II 3-3-4

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

07333 SEROLOGIA ' 1-3-2

®"^6l cual se enseña al estudiante la aplicación
al o ^ principios inmunológicos de las reacciones anti geno-anti cuerpo,
Ho ^®'^°*?]^^9"ostico de distintas enfermedades. Se incluyen las pruebas
hL sanguínea, manejo de Banco de Sangre, pruebas cruza-

k" anticuerpos bloqueadores, pruebas para diagnóstico
cionpc Latex, diagnóstico de sífilis, de infe^Clones con Streptococo. Pre-requisit¿: 09332

07337 MICOLOGIA MEDICA 3-3-4

hongL^responsablp^ ¡^ücologia general con énfasis en los grupos de
hongos patógenos para^erírr^^^®^ humanas. Identificación de losel Lbiente. Prtí^ui^itS 09332 frecuentes en

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

Se inicia en el séptimn
una práctica rotatoria d de la carrera de Bacteriología'»
po limite para cada una d i^^ "leses, en un hospital general con tiem-
rios centrales, Pediátrirn secciones que conforman los laborato-
Medicina Nuclear y Patninn? "®"^^tol6gico. Especializado, de Urgencias,
de intensidad en entrenanil^l completar un mínimo de 1500 horas
cual y después de cumplir rnn°/^ laboratorio clínico, al término del
el estudiante está caDaritpH^ Pruebas académicas correspondí enees ,
rante los dos semestres recibir el grado profesional. Du
ferencias y hacen trabaio^; d! •" ̂  clases teóricas, seminarios, con-
ra dentro del hospital relacionados con su carre-
orden de prioridad en los dn^ secciones de rotación tiene
sexto semestre. Qrupos. Pre-requisito: haber completado

07343 SEMINARIOS DE BACTERIqlogi/^

En estos seminarios se estudian normas de carácter ético y administra-

H.
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tivo 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 BIOLOGIA GENERAL 2-2-4

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

08312 ANATOMIA COMPARADA 3-3-4

Evolución del cuerpo de los vertebrados desde el-punto de vista morfo-
lógico-comparativo. Cambios estructurales en los vertebrados, que de
penden de la diversidad de ambientes y modos de vida ocurridos durante
las eras geológicas. Transformaciones que sufren los órganos y sistemas
en el curso de la evolución filogenética. Pre-requisito: 08113.

08315 VERTEBRADOS 3-3-4

Se estudia la historia natural de los vertebrados, incluyendo su evolu
ción, anatomía, morfología, fisiología, embriología, ecología y otolo
gía. Pre-requisito: 08113, 08312.

08316 BOTANICA I 3-3-4

Estudio de la morfología, reproducción,^fisiología
gía y evolución en las algas, hongos, liqúenes.

taxonomía, ecolo-
j  . _ briófitas y cormófitas

sin incluir el grupo de las angiospermas. Reconocimiento y análisis
de estructuras vegetativas y reproductivas. Pre-requisito: 08113.

08317 ZOOLOGIA DE LOS INVERTEBRADOS 3-3-4

El estudio de los diferentes grupos taxonómicos no cordados, partien
do de los Metazoarios hasta llegar a los Artrópodos terrestres más evo
lucionados, con base en sus relaciones intertaxonómicas, biológicas
ecológicas, fisiológicas y

08321 HISTOLOGIA 3-3-4

relaciones
evolutivas. Pre-requisito: 08321.

Cuáles son y cómo se identifican los diferentes tipos de células en
los organismos multicelulares. Cuáles son y cómo funcionan las células
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que se unen para formar un tejido Cuáles teiidos Y células particula
res forman un órgano. Cuáler¿rqanos forLn ¿Irte de sistema de Ór-
oanos. El curso está organizado en que el estudiante, median
trahlir'^"k''' P»'eparaciones observadas bajo el microscopio de luz,trabaje sobre las preguntas anteriores las ^suelva y genere interro-

drírcaírera^'T'^® encontrarán respuestas en etapas mas avanzadasoe la carrera. Pre-requisito: 08312.

08322 GENETICA 3-2-4

^iofis''U??í-'"^°?-^""<'®'"®"tales, nociones de historia, mitosis y
exoílsifin 1 herencia monohíbrida, dihíbrida, polihibrida,
m¿ Hoir ® interacción de los genes herencia muí ti faetón al, alelis-
«taSít^r^mn?. "í® . aberraciones cromosdmicas, agentes
herencu Slultiíactoíi^i ®=P°"«neas e inducidas. Osüs y08321. actonal y selección. Pre-requisitos: 08312, o313 y

08323 EVOLUCION 3-3-4

Se trata
una enormem  estudiante en el proceso evolutivo que, como

los """volucra a todas las ciencias naturales. Se in-os modelos prebiolóqicos dP la formación de partículas cede partíc
ente vec

s que e£tan en juego oara ovrli^ ácidos nucleicos y las hipot
la evolución de inc protocódigo genético. El cur
con la aparición a anfibios, reptiles y mamíferos,
semestres. nuestra especie. Pre-requisito: haber

n l

SBinestres.

J I

El curso trata de
- — terminando

cursado seis

08324 EMBRIOLOGIA 3-3.4

exclusivo de

5>on oiTerentes ri.si , cuaies etapas son simi larei y '=>« v-uaic

diferencias. El m!!! significado de las similaridadas y de las
del estudio* de aproximación a estas preguntas, a trave
luz, de dif^renter r co'^tes histológicos bajo el microscopio de
característirnc Dv.^ desarrollo ontogenético de organismos'SLicos. Pre-requisito: 08321.característicos PrA desarroleos. Pre-requisito: 08321.

08325 NEUROBIOLOGIA

os,

En base al
examinan los Dril°-^ ciencias integrantes de la neurobiologia se
órganos de los qa generales de la estructura y función de los
nartir dp Acfa sistemas nerviosos y sistemas efectores. A

plataforma se desarrolla el estudio de la biología del

comportamiento. Pre-requisito: 08113.

00331 BIOQUIMICA I 3-0-3

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

08332 BIOQUIMICA II 3-6-5

Introducción a la bioquímica energética, en la cual se trata de las
leyes de la termodinámica y su aplicación a la bioquímica. Convencio
nes de la bioquímica energética. Se estudian las rutas metabólicas y
de transporte de energía, el ciclo de ATP, y sus implicaciones, la
química de la digestión de: carbohidratos, proteínas, grasas. El meta
bolismo anaeróbico
puestos nitrogenados,
qeno; biosíntesis de: purinas, ai-iuwk,
del metabolismo, aspectos bioquímicos generales de la dieta y vitami
nas. Pre-requisito: 08331.

, aeróbico, la gluconeogénesis, metabolismo de com-^
DS, bioquímica comparativa de la excreación de nitró-
de: purinas, ácidos nucíéieos, defectos genéticos

08340 BOTANICA II 3-3-4

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

08343 ECOLOGIA I 3-0-3

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

08345 ECOLOGIA II 3-2-3

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

08348 TAXONOMIA VEGETAL
3-3-4

curso que pretende úni
^ 4- a an A Hn el

ficariñn i 1* fuentes de consulta y ^ —
iniciar Ii alumno tenga elementos de juicio par
das estac hae sistemático de los vegetales superiores. Estable
con actividadp^ desarrolla un estudio teórico-práctico reforzado

Estableda^sta. hfclc sistemático de los vegetales superio
con activiHadoc desarrolla un estudio teórico-prácti represe

e

tim ei u las familias de plantas
dichas fomiarinnf PPlPtPlana, así como un breve estudioormaciones. Pre-reauisit.oí nfiiandichas fnrL-.' colombiana, así como uormaciones. Pre-requisito: 08340

nta
botánico de

08349 FISIOLOGIA GENERAL 3-3-4
F"T * 1 ^

dades vitalps^nn»^ ° celular es un curso donde se estudian las activi
les y microoraan-i<í^°" comunes en todas las células: vegetales, anima-
lina lirw-;- ^ bismosi fibra mnsmlar n ol amon-t-r>e i->av»íanniiima tOSOS de

dades yithlTl " celular es un cur
las y microoL^"t!?" PP^aas en todas

«neabilidad difprpno- ""Guales, las propiedades básicas de per-
zimática de oxiHarv?-^ Potencial de membranas, ósmosis, actividad en-
núcleo y citoDlasma°"*4.^®'^i'i®iP®®i^" "i® nucleótidos, interacción entre
caciones más orohahí Experimentos seleccionados permiten dar expl
02153 y 02154 para un problema en cuestión. Pre-requisito:
caciones más probáhí ® Experimentos seleccionados permiten
02153 y 02154. para un problema en cuestión. Pre-requ

08362 PARASITOLOGIA
I  3-3-4

curso da a los +
de la importancia mpH4 conocimientos básicos y generales,
les de enfermedadps 1°^ parásitos como agentes causa-
localización en el nvn Y en los animales. Su vía de entrada,
diagnóstico. Aporta actúan, medidas de profilaxis y
aspectos de: morfoinníT fundamentos de la entomología en sus
logia. Pre-requisito- 083l3^°"o9^^' ecología, transmisión y epidemio-

08363 TAXONOMIA DE VERTEBRADOS
3-3-4

aplicación del nombre anrniiaHA usualmente empleada en la
de familiarizar al ^ vertebrados; para esto se trata
tos vertebrado^ al estudiante con aspectos morfológicos en los distin
Taxonomía ortoHn terminología descriptiva, empleada en latodoxa y moderna. Concepto de especie, sistema binario.

jerarquías taxonómicas, identificación y clasificación. Lecturas taxonó
micas y prácticas de laboratorio con el uso de llaves para identifica
ción de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos son complementos
del curso. Pre-requisito: 08113, 08312, 08315.

09331 BACTERIOLOGIA I 3-4-4

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

09332 BACTERIOLOGIA II 3-4-4

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

09335 BACTERIOLOGIA INDUSTRIAL 2-4-4

Curso teórico-práctico, comprende: Bacteriología determinativa, manejo
y aplicación del manual de Bergey. Control bacteriológico de aguas,
leches y derivados, alimentos productos básicos en la industria, apli
cación de técnicas y normas. Pre-requisito: 09332.

09336 PARASITOLOGIA II 2-2-3

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

09341 FISIOLOGIA BACTERIANA 4-4-4

Un estudio de la vida de las bacterias; la función de los procesos
bacterianos y las reacciones metabólicas con respecto a la bacteria
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misma. Este incluye anatomía bacteriana, crecimiento, genética, metabo
lismo, efectos del ambiente y agentes físicos y químicos. Cada estudian
te hace un proyecto de investigación sobre aspectos fisiológicos de
una bacteria. Pre-requisito: 09335

09342 VIROLOGIA 3-0-3

Descripción de las principales propiedades físico-químicas de los virus,
con especial énfasis en virus animales. Mecanismos de replicación viral
^e virus DNA y RNA. Nociones de genética viral: fenómenos de complemen-

•lon, recombinación, mezcla fenotípica, poliploidía heterocigocis,
«aciones, etc. Determinar! nnpc rnartl-i tai-! va<i v metndos de diagnÓSti-

icos de
iones vi-

Ha > aeiiii iiau I un. uiscubiuri ae icii ur i iiu i familiasae virus DMA y RNA. Pre-requisito: 09345.

09344 BIOLOGIA DE LOS HONGOS 3-3-4

de^ine"h^° ofrece a los estudiantes una introducción amplia al
nnmía ©studia, en términos generales, la morfologí«uinia, Tisioloqia. ecolnnía w n+íi•!-^aa-í ar>mAv«a-iai Ho loc Qra

campo

a, taxo-

Do^' ril ecología y utilización comercial de los grandes gr£
es bácirrt "®"9os -Pseudomycetes - Mixomycetes - Eymicetes. Este curso
En el laKa'^'^r^ estudios avanzados en cualquier rama de la Micología.
siolfinirac'^^ estudiante aprende las estructuras y pruebas fi-
vas de identificación de especies representati-grupo taxonómico. Pre-requisito: 09332.

09361 FITOPATOLOGIA

tes en la ^e estudian los patógenos económicamente mas impórten
se estudian silvicultura colombiana. En su orden de importancia
gos, luean inc ^representantes de las diferentes
trata las difer^^t"^ ̂  viroides y finalmente las bacteri»

clases de hoii

as. También se

evitar o reH..^r"í''^.V"5''°'"''C'ades de modificar el medio ambiente para
Finalmente ce "iiseminación o desarrollo de los agentes causantes,
medidas mituva!^ " formas de control de las enfermedades por
compone de aplicación de fungicidas. La materia se
08316 y 08340 laboratorio y excursiones al campo. Pre-requisito:

MA6ISTER EN BIOLOGIA Y MAGISTER EN MICROBIOLOGIA

Antecedentes

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

Objeti vos

El Programa se propone fundamentalmente elevar el nivel académi<
ísional en Ciencias Biológicas y en áreas afines. En la búsqueda

académico del

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

Metodología

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

Duración y Dedicación

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

y el nivel de cada
máximo de nueve

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

Título específico y pre-requisi tos del mismo

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

Cursos de Servicio

1949, ofre-
Ciencias

El Departamento de Química inició sus labores en el año de
ciendo cursos del Ciclo Básico para estudiantes de Ingeniería y
Biológicas, A mediados de la década del cincuenta se celebró un contrato
Andes-Ecopetrol, en virtud del cual, la Universidad, por intermedio del De
partamento de Química, se comprometió a seguir un programa con asignaturas
basicas por cuatro semestres, en la carrera de Ingeniería Química. Una vez

^ cuatro semestres, los estudiantes de este programa ingres^
distintas Universidades de los Estados Unidos (Illinois, Texas (Austin)

SSnhnS®*"® allt'sus estudios. A partir de 1965 los estudiantes
p TnHilcí-».-! de Ingeniería Química en las Universidades del Valle

Santander, mediante un convenio que se celebró con estasUniversidades, el cual finalizó en 1968.

He participado activamente en algunos cursos de Controlde Calidad dictados por la Universidad.

aDrox^maHaIo«+^®tn^ Departamento tiene como objetivo fundamental ofrecer
Biología cursos de servicio para los estudiantes de Ingeniería y

DESCRIPCION DE CURSOS

03102 QUIMICA GENERAL 4-2-4

Fórmulas Químir^^®^ - •
estado qaspne Teoría atómica. Tabla periódica. Enlace químico. El
Equilibrio • ^°^^ciones acuosas. Estequimetría. Equilibrio químicoICO. Pre-requisito: Examen de admisión.

^  QUIMICA GENFrai c « .
•  • V-.— I 1

03104 QUIMICA GENERAL 5.2.4

(Alumnos de IngenlerTal
Nomenclatura 'NOTO™Tatura'-®®"^!^í«)
ca La Lev Leyes de la combinación química. Teoría atómi
metría El oc+IS ^ Tabla Periódica. El enlace químico. Estequic
ca, química v estado líquido. El estado sólido. Cii
admisión. ®9uilibrio. Equilibrio iónico. Pre-requisito: Examen

o

de

-

néti •

03108 ANALISIS CUALITATIVO 2-2-3

Clasificación de cationes: Amonio, Plata, Mercurio, Manganeso, Hierro

1
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Prlrtlcás'^drvóluiretrTa^u'"H^ ̂  Níquel. Análisis de algunos aniones.
03104 volumetria y de gravimetría. Pre-requisito: 03102 o

03113 TECNICAS DE LABORATORIO 2-2-3

Calibración de material volumétrico. Preparación y titulación de solu
ciones acido-base y de redox. Gravimetría. Análisis de algunos catio
nes. Cromatografía de gases. Pre-requisito: 03102.

03302 ANALISIS CUANTITATIVO 3-3-4

Volumetrías de neutralización de redox y de precipitación. Volumetria
de formación de complejos. Espectofotometría de Vis, U. V. Absorción
atómica. Electro gravimetría. Cromatografía de gases. Pre-requisito:
03108.

03304 ANALISIS DE METALES 0-4-3

Análisis de muestras de minerales y metales. Incluye técnicas para an^
lisis cualitativo y cuantitativo de aleaciones ferrosas y no ferrosas.
Pre-requisito: 03104.

03306 QUIMICA ORGANICA I 4-2-4

Conceptos fundamentales. Hidrocarburos saturados y no saturados. Este
reoquímica. Hidrocarburos aromáticos. Alcoholes y fenoles. Pre-requisi
to: 03108.

03308 QUIMICA ORGANICA II 4-2-4

Aldehidos y cetonas. Acidos mono y dicarboxílieos. Derivados funciona
les de los ácidos. Aminas. Carbohidratos, Aminoácidos y Proteínas.
Pre-requisito: 03306.

03310 FISICOQUIMICA 3-3-4

Termodinámica Básica. Termoquímica. Soluciones. Electrolitos y presión
osmótica. Equilibrios químico e iónico. Conductividad. Fuerza electro
motriz. Potenciales de óxido-reducción. Cinética y catálisis. Absorción
y sistemas coloidales. Pre-requisito: 03036.

03314 TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES 3-0-3

El agua y sus impurezas. Problemas de tratamiento. Muestreo. Análisis
preliminares. Interpretación de resultad<Ds. Ensayos de laboratorio.
Tratamientos físicos y químicos. La química de la clor-desinfección.
Tratamientos biológicos. Filtros. Corrosión en calderas. Limpieza de
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equipos. Pre-requisito: 03104 o 03102.

03318 CONTAMINACION AMBIENTAL 3-0-3

Ecología; generalidades. Importancia. Toxicologia. Tipos de tóxicos.
Oontaminación de las aguas y de la atmósfera,

ntroles. Efectos de la contaminación sobre los seres vivos. Recursos
energéticos. Pre-requisito: 03104 o 03102.

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

•  l; .

' I. .H

Pregrado
Postgrado

La enseñanza de Ciencia Política en la Universidad de los Andes se ini
cio en 1963 mediante la creación de una sección de servicio dentro de la Fa
cultad de Artes y Ciencias. En 1968 se puso en marcha el programa de Licen
ciatura con el fin de formar profesionales que contribuyeran al análisis de^
los problemas sociales y políticos nacionales. A comienzos de 1975 se inicio
la primera promoción del Programa de Magister en^Ciencia Política y a media
dos de 1978 se di ó comienzo a la tercera promoción.

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

El programa de investigación actualmente incluye las siguientes áreas:

1. Estado y Partidos Políticos.

2. Comportamiento Electoral.

3. Problemas Políticos de la Educación.

4. El Congreso Nacional y el Proceso de Toma de Decisiones.

5. Los problemas políticos de los Procesos Agrarios y Urbanos.

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

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

Materias Profesionales

Cursos Básicos en Ciencia Política
Ciclo Metodológico
Seminarios 4

Ciclo de Tesis

Materias de Otras Disciplinas

Matemáti cas
Humanidades
Inglés
Castellano
Historia
Principios de Economía
Area Concentración
Electivas sociales
Electivas generales

total

Crédi tos

30

15
12

12

11

6

12

9

12

4

13

9

15

programa modelo
PRIMER SEMESTRE

Código Nombre

15101

04

01103

06113
15120

70001

Introducción Ciencia Pr»ií
Humanidades Política
Matemáti cas
Inglés
Pre-semlnar1o Introducción
Técnicas de Estudio

Crédi tos

3

3
4

3

1

3

17

SEGUNDO SEMESTRE

15102 Introducción a la Metodologí,

Totales

45

24

"69

91

160

Código

15306

04

01104

06114
43102

Nombre

Teoría I (Estructuro Funcionalismo)
Humanidades
Matemáticas
Inglés
Expresión Escrita

Créditos

3

3

4

3

3

TERCER SEMESTRE

15308

15303

01150

17

43103

06115

Teoría II (Materialismo Histórico)
Política Internacional I
Estadística
Historia de Colombia
Expresión Oral
Inglés

CUARTO SEMESTRE

15302

15304
15314

17

31

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

QUINTO SEMESTRE

15309

15323
15311

15317

17

Historia de las Ideas Políticas
Pre-seminario Historia de las
Política Internacional II
Gobierno de Colombia I
Historia
Electiva Social II_
Area de Concentración

I

Ideas I

SEXTO SEMESTRE

15307
15310

Política Comparada II
Historia de las Ideas II

19

3

3

3

3

3

3

18"

3

3

3

3

4

3

19"

3

1

3

3

3

3

3

IT

3

3
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15324

15318
15320

Nombre

Pre-seminario Historia de las Ideas
Gobierno de Colombia II
Seminario de Metodología
Area de Concentración
Hi storia

Créd i tos

SEPTIMO SEMESTRE

15322
153

Seminario Ideas Políticas
Seminario Política III
Electiva Social
Area de Concentración III
Electiva I
Electiva II

OCTAVO SEMESTRE

15358
153

Tutorial Dirigido
Seminario Política IV
Area de Concentración IV
Electiva III
Electiva IV
Electiva V

noveno SEMESTRE

153

15359 Seminario V
Monografía de Tesis (Plan A)

(Plan^B^'^'^°^^^°^ Departamento

DESCRIPCION DE CURSOS

15101 INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA 3-0-3

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

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

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

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

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

15302 POLITICA COMPARADA I 3-0-3

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

15303 POLITICA INTERNACIONAL I 3-0-3

Introducción al estudio de las relaciones internacionales. Diversos en
foques y sus elementos de análisis. Organización, negociación, conflic
tos. Estudio de casos históricos y^actuales con énfasis en Africa y
en Asia y en sus relaciones con países desarrollados. Pre-requisito:
15101.

15304 PROCESO POLITICO 3-0-3

Las características del sistema político. El proceso de toma de deci
siones. Las formas de participación política. Partidos Políticos. Gru
pos de presión. Comportamiento político. El electorado. La opinión pu
blica. Medios de comunicación. El ejecutivo. Pre-requisito: 15101.
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15306 TEORIA I (ESTRUaURO-FUNCIONALISHO) 3-0-3

Introducc16n a las bases epistemológicas del Estructuro-Funcionalismo.
Aplicación del enfoque a la teoría de la acción al sistema socia y

^  ̂^ teoría y sus variacio-
15307 POLITICA COMPARADA II 3-0-3

-p^iv^diScsr^Sii^ ''-r'íis?r¿ercSnn??iio
erei'mo^®"-"; de^rrill^J^lis ílpercusiones actualesen el movimiento socialista. Pre-req¿Ulto: ̂ 5302.
8 TCnOTA TT /aiH-rr.»...

,  ,

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

lismo Histórico
ias sociales.

Materia

la ;;peréS;iílur, PtoblemStica polít
Pre-requisito: 15306?°" delación al Estado y pol 1 ti eos.

15309 HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS I
1  3-0-3

antigiedad haltr¡í^Renlr^ sistemas doctrinales de Occidente desde lade autores griegos roman^"'^ ^"álisis de obras de Pre-
í^equisito: isiQi ® Media y del Renacimiento,y seis créditos más en Ciencia Política.
1  historia de ias TnCAr^

Ld sociGddd intGirnacinnai
mos internacionales A«:nlr.í oi^ganización. El estudio de los organi^
resultado en la práctira i í°"pales, estatutarios, funcionamiento y
tados Americanos. El fpnAm daciones Unidas. La Organización de Es-
ALALCy Pacto Andino. Pre-requif América Latina:

15314 TECNICAS Y METODOS EN LA TN\/irc-rr,vA
^ la INVESTIGACION SOCIAL 3-0-3

Estudio y desarrollo de lac • • 4.,-
oación social Teoría u ñ - í®cnicas y métodos utilizados en investí-gacion social. Teoría y practica de las principales fases del proceso
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investigativo. Planeación, diseño, técnicas y modelos estadísticos uti
lizados en el análisis de los datos. Pre-requisito: 15308. Co-requisi-
to: 01150.

15317 GOBIERNO DE COLOMBIA I 3-0-3

Aspectos formales e informales del sistema político colombiano en el
siglo XIX. Recuento de las Constituciones: análisis de su aplicación
real. Estudio de las interpretaciones más sobresalientes sobre las
constituciones pasadas y la actual. Estudio particularizado del orga
nismo del Estado colombiano. Pre-requisito: 15101 y doce créditos más
en Ciencia Política.

15318 GOBIERNO DE COLOMBIA II 3-0-3

Estudio del proceso político colombiano en el siglo XX. Desarrollo de
las estructuras socio-políticas por medio del análisis de problemas
relativos al poder del Estado. Cambios en el sistema económico. "La
Violencia", sus causas, modalidades y efectos. La Constitución del
Frente Nacional: su desmonte. Pre-requisito: 15317.

15320 SEMINARIO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIAL 3-0-3

Integración de los aspectos teóricos, metodológicos, y de las técnicas
en el análisis de problemas políticos y sociales. Profundización en
técnicas y métodos estudiados anteriormente. Pre-requisito: 15314.

15322 SEMINARIO IDEAS POLITICAS III 3-0-3

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

15323 PRE-SEMINARIO IDEAS POLITICAS I 1-0-1

Profundización en los conceptos utilizados en el curso de Historia de
las Ideas I, por medio de lecturas especiales y trabajos de investiga
ción. Co-requisito: 15309.

14324 PRE-SEMINÁRIO IDEAS POLITICAS II 1-0-1

Profundización en los conceptos utilizados en el curso de Historia de
las Ideas II, por medio de lecturas especiales y trabajos de investi
gación. Co-requisito: 15310.

1533 SEMINARIOS AVANZADOS 3-0-3
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Cada semestre el Departamento ofrece una serie de seminarios sobre te
mas específicos que varían de semestre a semestre. El prepósito de es
tos seminarios es el de aplicar los conceptos generales adquiridos y
el de profundizar en ellos mediante lecturas y trabajos de investiga
ción referidos a temas concretos. Pre-requisito: tener aprobado quinto
semestre de carrera en Ciencia Política.

15358 TUTORIAL; DISEÑO DE INVESTIGACION

El curso tiene como objetivo profundizar con el estudiante en un tema
que le interese, con el fin de ayudarle a definir el tópico de la mo
nografía de tesis y desarrollar las investigaciones prel i mi na res ; el
resultado del curso deberá ser un diseño básico del trabajo a realizar
pos eriormente para la monografía de tesis. Pre-requisito: estar en
séptimo semestre de Ciencia Política.

15359 TESIS

MAGISTER EN CIENCIA POLITICA

Objeti vos

El Programa de Maaister en Ciencia Política fue especialmente diseñado
para la capacitación de profesores universitarios nacionales en el^área de
las ciencias sociales. Tomando como base de estudio la Ciencia Política, el
Programa busca una formación integral alrededor de la teoría y la metodolo
gía en las ciencias sociales. La aplicación práctica de los conocimientos
teóricos y metodológicos adquiridos, se orienta al análisis político de al
gunos de los principales problemas sociales de Colombia y América Latina.

Metodología

El Programa se desarrolla sobre la base de una metodología experimental
no convencional que tiende a adecuarse a las condiciones de trabajo de os
participantes. El Programa está compuesto por dos tipos de trabajo. E prime
ro de ellos se lleva a cabo en la sede de la Universidad de los An es y
segundo en los respectivos lugares de trabajo universitario de os par ici
pantes. En el primer tipo de trabajo se da a los estudiantes de
una serie de conferencias, orientaciones de trabajo y evaluaciones e in
tigación. Consta de cuatro ciclos con una duración de dos^semanas ca a uno.
Además, tiene un ciclo de evaluación final con una duración de una semana.
Los ciclos descritos están alternados con cuatro periodos de receso que c
tituyen el segundo tipo de trabajo. Los recesos tienen una duración aproxi
mada de ocho semanas cada uno. En estos períodos se busca que los es u ^
tes puedan desarrollar los trabajos planteados en los ciclos de con ere ^
y que respondan a los compromisos académicos de sus respectivas ins i ucio
nes.

' i " í-> ' ' ■ ' - ,
1. . ■■ ; ' 1 .

Duración y Dedicación

El Programa se ofrece por una sola vez y tiene una duracian de un año.
Sobre la base de la metodología planteada el Departamento de Ciencia Pol ti-
ca ofrecerá en el futuro programas, cada uno de los cuales se nv,nfpc:io-
por una sola vez y se adecuará a las necesidades de los grupos de profes o
KaíerfnteresrdL'^en el estudio de la Ciencia Política. La
estudiante será de tiempo parcial, teniendo en cuenta una
escolarizada que facilite una nivelación académica para
las ciencias sociales que, por diversas razones, no puedan acceder a formas
de postgrado tradicionales.

Título

Al finalizar el año académico los participantes recibirán un certif'ca-
do que acredite los estudios realizados. Aquellos estudiantes q^e^^^pire, _
recibir el título de Magister en Ciencia Política, deberán desarrollar u..

de los profesores demonografía de investigación bajo la asesoría de uno
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.



1
- 57 -

- 5S -

PROGRAMA MAGISTER EN CIENCIA POLITICA

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

Unidad de Nivelación

En esta unidad se busca:

1.
es anlas comün de conocimientos elementaleciencias sociales a través de las siguientes áreas de estudio:

Problemas teóricos en el desarrollo de las Ciencias Sociales.
Métodos y técnicas de investigación en las Ciencias Sociales.

postgrado^'^sobre^la^ha^^^ü^f^ ingresar a la unidad teórica delP  T^graao. sobre la base del rendimiento académico obtenido.

Unidad Teórica

Esta unidad se orií^ni*A ^
lisis sociopolitico Las ^ conocimiento de los fundamentos del ana-de estudio que se cubren son las siguientes:

Epistemología de las Ciencias Sociales.

Funcionalismo Estructural.

Materialismo Histórico.

Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales.

Unidad Práctica

Esta unidad busra ia o.--,. , . .
dos en el análisis Dolít- "^""'izacion de los conocimientos teóricos adquiri
la base de la elaboracióJi^a algunos fenómenos sociales. Se realiza sobre
rededor de las siquientAQ íl diseño de investigación y de seminarios al-aulentes areas de estudio:

Estado y Partidos Políticos en Colombia.

Procesos Agrarios y Urbanos en Colombia.

DEPARTAMENTO DE FISICA

Programa Profesional

Cursos de Servicio

En el año de 1951 se inició la enseñanza de la Física en la^Universidad
de los Andes como parte del Departamento de flatemáticas. En el año de 1953 se
creó el Departamento de Física como una unidad académica independiente dentro
de la Facultad de Artes y Ciencias. En 1975 se di ó comienzo a la Opción en
Física para satisfacer la demanda por parte de algunos estudiantes de otras
carreras que estaban interesados en profundizar sus conocimientos físicos.
La Licenciatura en Física se inició en enero de 1979.

En los últimos cinco años se ha incrementado notablemente la actividad
investigativa en el Departamento. En el área general de la Física Teórica se
han desarrollado trabajos en Astrofísica, Física Estocástica, Fundamentos de
Electromagnetismo y Relatividad, Fundamentos de Mecánica Cuántica, Física de
Altas Energías y Física Matemática.

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA

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

El ciclo básico para la Licenciatura contiene una secuencia de los
cursos de Física General (Física I hasta Física IV inclusive),^un curso de
Física Moderna (Física Atómica y Nuclear), los laboratorios (Física Experi
mental I> II» III)» una secuencia de matemáticas (Pre-cálculo, Cálculo I,
II, III, Algebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales), una secuencia de cursos
dedicados al análisis numérico (Programación Digital, Modelos^I y II), y una
secuencia de cursos en cada una de las siguientes áreas: Inglés, Humanidades
y Ciencias Sociales. El objetivo principal de este ciclo básico es introdu
cir al estudiante en las disciplinas científicas que el físico profesional
emplea en su trabajo y ofrecer una cultura general que le permita ubicar su
carrera dentro del esquema general del saber humano.

El ciclo intermedio tiene como objetivo profundizar los conocimientos
profesionales obtenidos en el ciclo básico. Este ciclo consta de cursos en
Física (Mecánica Teórica I, II, Relatividad^Espacial y Fundamentos de la
Electrodinámica, Mecánica Cuántica I, II, Física Estadística, Termodinámica
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Reversible e Irreversible, Prácticas de Enseñanza I, II) cursos en Matemáti
cas (Teoría de Conjunto, Algebra Abstracta I, Cálculo de Variable Compleja),
cursos en Ingeniería (Campos Electromágneti eos, Teoría Electromagnética y
P  caciones), más electivos a nivel intermedio.

Ji^'^^lniente existe el ciclo avanzado que comprende un capítulo
electivos y el Proyecto de Grado.

de cursos

Códi qo

02120

23104

Nombre

Física II
Sistemas y flodelos I
Electiva Profesional

Crédi tos
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PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Código f

01111 I
06

Nombre

Pre-cálculo
Inglés
Humanidades
Ciencias Sociales
Electiva Profesional

Crédi tos

SEGUNDO SEMESTRE

01112
01116
06

Cálculo I
Algebra Lineal
Inglés
Humanidades
Ciencias Sociales

TERCER SEMESTRE

01113 (
01114 I
02110

21102

06

Cálculo II
Cálculo III
Física I
Programación Digital
Ingles

16-17

quinto SEMESTRE

01128

01367
02128

02130

02300

23105 :

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

SEXTO SEMESTRE

02138

02140

02150

02301

02351

25102

Física Experimental II
Física IV
Física Atómica y Nuclear
Mecánica Teórica II
Termodinámica Reversible e Irreversible
Probabi1idad

SEPTIMO SEMESTRE

02158
02310

02330
02350

02313

Física Experimental III
Relatividad Especial y F
de Electrodinámica
Mecánica Cuántica I
Física Estadística
Campos Electromagnéticos
Electiva Profesional

III

y Fundamentos

CUARTO SEMESTRE

01126 E

01363 1
Ecuaciones Diferenciales
Teoría de Conjuntos

OCTAVO SEMESTRE

02331 r
02380 1
23231

Mecánica Cuántica II
Prácticas de Enseñanza I
Teoría Electromagnética y Aplicaciones
Electivas Profesionales
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NOVENO SEMESTRE

Códi qo N

02381

02390

ombre

Prácticas de Enseñanza II
Proyecto de Grado
Electivas Profesionales

Crédi tos

3

3

9

15

DESCRIPCION DE CURSOS

02110 FISICA I. MECANICA. 3-2-4

Cinemática. Dinámica. Momentum y Energía. Simetría e Invarianza, Cuerpo
rígido. Gravitación. Oscilaciones. Relatividad especial. Pre-requisito;
01113.

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

Teoría cinética de los gases. Termodinámica. Mecánica de sólidos y
fluidos. Ondas. Optica geométrica. Introducción a la Mecánica Cuántica,
re-requisito: 01113 y 02110. Co-requisito: 01114.

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

Péndulo de hilo. Péndulo de resorte. Péndulos acoplados. Composición
de constantes de resorte. Péndulos de choque. Carril de Fletcher. Mo
mentum angular. Teorema de Steiner. Módulo de flexión^ Módulo de tor-
sion.^Refracción de la luz. Lentes. Calor específico del agua. Calor
especifico de cuerpos sólidos. Calor de cambio de estado. Tubo de
Kundt. Expansión por calor. Monocardio. Masa de fuerzas. Péndulo fi
co. Pre-requisito: 02120

SI -

02130 FISICA III. ELECTRODINAMICA I 3-2-4

Electrostática. Corrientes. Magnetostática. Inducción. Circuitos. Rela
tividad de los campos. Estructura de la electrodinámica. Electro y mag-
netostatica^en formalismo diferencial. Caso general del vacío. Campo
electromagnético en medios materiales Pre-requisito: 01114 y 02120.
Co-requisito: 01126.

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

Resistencia específica. Características de bombillos. Tensión. Ley de
Ohm. Circuito de corriente continua. Condensador de placas. Capacitan

•

O

cias Inductancias. Circuito de corriente alterna. Transformadores. Des-
fasaje Oscilación basculante. Circuito oscilatorio. Tubo electrónico.
Transistor. Campo electrostático. Fuerza de Lorentz. Dispersión. Difrac
ción. Polarización. Pre-requisito: 02128 y 021o0.

02140 FISICA IV. ELECTRODINAMICA II 4-0-3

Estructura de la electrodinámica. Herramientas matemáticas. Soluciones
generales para los potenciales. Optica electromagnética. Termodinámica
de la radiación. Movimiento de cargas en campos eléctricos y magnéticos.
Relatividad y electromagnetismo. Pre-requisito: 02130 y 01125.

02150 FISICA ATOMICA Y NUCLEAR 3-0-3

Teoría clásica de los átomos. Estructura atomística de la materia El
modelo de Bohr. Estructura interna de los atemos. El dualismo de
materia y la luz. Física de núcleos y partículas elementales. Pre-requi
sito: 02120. Co-requisito: 02130.

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

Mecánica. Electricidad y Magnetismo. Aplicaciones. Pre-requisito: 01132
O equivalente.

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

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

02154 LABORATORIO DE FISICA PARA LAS CIENCIAS BIOLOGICAS 0-2-1
Análisis de un experimento. Carril de Fletcher, Péndulo. Carga trans-portadora para "niren una solución Ley de Ohm. Refracción. Lentes.
Constante de Planck. Pre-requisito. 02151.

02158 FISICA EXPERIMENTAL III. LABORATORIO DE FISICA ATOMICA Y NUCLEAR
0-3-3

Determinación de e/m. Experimento de Franck y Hertz Efecto fotoeléc
trico. Experimento de ílillikan. Experimento de Compton. Serie de Bal-
mer. Características de un tubo contador Efecto cero Estad stica
Tiempo y medio. Electrólisis. C^pilandad Efecto de Hall. Flujo de
iones. Rayos X. Pre-requisito: 02150 y 138.

02203 INTRODUCCION A LA ASTROFISICA 3-0-3

Introducción. Astronomía clásica. Radiación electromagnética y efecto
de Doppler. Intensidad, color y temperatura de las estrellas. Espec-

1-3! íi



63 -

tros estelares y atemos. Diagrama H-R. Estrellas binarias y masas este-
lares„ Estrellas variables y supernovas, pulsares y estrellas de neutro
nes. Medio^interestelar: regiones H I, H II y nebulosas planetarias.
Constitución interna y creación de energía de las estrellas. Cúmulos
de estrellas y evolución estelar. Nuestra Galaxia. Otras galaxias. Ra-
diogalaxias, cuasares y cúmulos de galaxias. Cosmología. Sistema Solar.
Pre-requisito: 02110.

02300 MECANICA TEORICA I 3-0-3

Estructura de la mecánica en el formalismo newtoniano. Ecuaciones de
movimiento en el formalismo lagrangiano. Teoremas de conservación. In
tegración de las ecuaciones de movimiento. Desintegración y dispersión
de partículas. Oscilaciones pequeñas. Movimiento del cuerpo rígido.
Pre-requisito: 02110 y 01126.

02301 MECANICA TEORICA II 3-0-3

El teorema de Noether y los teoremas de conservación. Tópicos avanza
dos en oscilaciones. Resonancia paramagnética, oscilaciones no linea-
es y movimiento en un campo rápidamente oscilante. Tópicos avanzados
so re el movimiento del cuerpo rígido. Ecuaciones canónicas. Transfor-

de Liouville. Invariantes adiabáticas.

02300 ^ Oenerales del movimiento en el espacio. Pre-requisito:

02310 RELATIVIDAD ESPECIAL Y FUNDAMENTOS DE LA ELECTRODINAMICA 3-0-3

postulacional de la mecánica newtoniana y
®|9tiyidad especial. Cinemática relativista. Dinámica relati-

cuadriripn 9^ al • La relatividad especial en el formalismo
de postulacional de la electrodinámica. Deducción
Hp rnnfin Maxwell, de la fuerza de Lorentz y de la ecuaciónde continuidad. Pre-requisito: 01116 y 01126.

02230 MECANICA CUANTICA I 3-0-

(Spin). Desplazamiento en una dimensión. Desplaza-
dimensiones. Estados ligados. Estados no ligados. Pre-requisitos: 01116, 01126, 02150.

02331 MECANICA CUANTICA II 3-0-3

- niecánica clásica. Teoría general de la mecánica
ni/iQitnc' n9'3'3n'^^n^" CU 1 as idénticas. Ecuación de Dirac. Pre-re-quisitos: 02330, 01367.

i:
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02332 MECANICA CUANTICA III 3-0-3

Fotones, electrones y positrones. Propagadores. Diagramas de Feynman.
Aplicaciones. Pre-requisito: 02331.

02350 FISICA ESTADISTICA 3-0-3

Estados cuánticos. Enumeración de los estados. Potencial quimico. Fun
ción de partición. Relaciones termodinámicas. Reversibilidad e Irrever
sibilidad. Partículas libres. Distribución de Bose-Einstein, Fermi-
Dirac. Gas ideal. Procesos isométricos y adiabáticos. Teoría cinética
de los qases. Distribución de Planck. Fonones. Condensación de Bose-
Einstein. Energía libre y otros potenciales. Aplicaciones. Pre-requi-
sitos: 25102, 02120.

02351 TERMODINAMICA REVERSIBLE E IRREVERSIBLE 3-0-3
Conceptos básicos. Leyes primera y segunda. Equilibrio. Procesos ter-
modinámicos. Principios de mínimos y máximos. Relaciones de Maxwell.
Sistemas termodinámicos y estabilidad. Transiciones de fase. Relación
de Nernst (Tercera Ley). Gases ideales y^reales. Temoquimica. Propie
dades de sólidos y líquidos. Sistemas elásticos, eléctricos V
eos. Fluctuaciones. Irreversibilidad. Relaciones Efectos
termodinámicos y termomagnéticos. Pre-requisitos: 02120, 01126.

02380 PRACTICAS DE ENSEÑANZA I 1-3-3

El estudiante tendrá la responsabilidad de^dictar un laboratorio o se-
^'ón de problemas y de asistir a una reunión una vez por semana con
el profesor supervisor de la práctica. Pre-requisito: autorización del
departamento.

02381 PRACTICAS DE ENSEÑANZA II 1-3-3
Ver 02380

02390 PROYECTO DE GRADO 3-0-3

Trabajo dirigido de investigación en un área de la física bajo 1^ di'
rección de un profesor supervisor. Pre-requisito: autorización del
departamento.
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En 1962 se constituyó el Departamento de Lenguas Modernas, con base en
el Departamento de Inglés que inició labores prácticamente con la fundación
de la Universidad. En un principio la función del Departamento consi sti o _e.t
ofrecer cursos de inglés, francés y alemán para los estudiantes de la Uni
versidad, y español para extranjeros. En 1963 se inició la Licenciatura en
Lenguas Modernas y en 1975 se creó el Programa de Magister en Lingüistica
Api i cada.

La Universidad de los Andes creó la Licenciatura en Lenguas Modernas
con el objeto de suplir la necesidad cada vez mayor que tiene el país de
profesores bien preparados para enseñar lenguas.

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 países que la hablan. Comprende también cursosde
lingüística general y aplicada, psicología de la educación y el estudio de
los sistemas más modernos para la enseñanza de lenguas vivas. La práctica
en la enseñanza realizada y controlada por profesores del Departamento en
colegio de secundaria es parte muy importante del programa.

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

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
1. En la actualidad la Licenciatura en Lenguas Modernas tiene al Inglés

como área mayor de estudios y al Francés como área menor.

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

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

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

4. El programa contiene además un conjunto de cursos ofrecidos por otras
acuitadas o departamentos de los cuales son obligatorios 4 créditos

^  Humanidades. El estudiante debe además tomar 17
145 créditos"^^ electivas generales, para obtener un total de

AREAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA

Mirrias Profesión;^!PC , -^-4. -r 4-
Creditos Total es

Area Mayor - Inglés
Area Menor - Francés

DisciplTn;^^

Matemáticas
Humanidades
Alemán
Sociales

Técnicas de Estudio
Expresión Oral/Escrita

Códi qo

06319

06385

01103

04

Nombre

Pronunci aci ón
Conversaci ón
Matemáti cas
Humani dades

Crédi tos

SEGUNDO SEMESTRE

06302

06384

06310

04

10301

Inglés
Conversación II
Pre-composi ci ón
Humanidades 1

Fundamentos de Psicología General

TERCER SEMESTRE

06316 <
06391 f
06370 I
06 '
10 '

Composición
Métodos I
Francés
Electiva Profesional
Psicología del Aprendizaje

CUARTO SEMESTRE

06381 ¡
06392
06379

70

06 '

Lingüística I
Métodos II
Francés

Electi va

Electiva Profesional

TOTAL

programa modelo

PRIMER SEMESTRE

06301

Nombre

Inglés

Crédi tos

quinto semestre

06382
06375

70

70

06

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



SEXTO SEMESTRE

Código Nombre

V
\

i

06385

05376

06

06318

Lingüistica III
Gramática y Composición
Electiva Profesional
Pre-práctica
Electi va
Electiva

SEPTIMO SEMESTRE

06386

06393

43

06377

IVLingüística
Práctica I
Estructura Esp. I
Morfología y Sintaxis
Electi va

OCTAVO SEMESTRE

06394

43

06378

06388

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

1
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Créditos

3

3

3

3

3

3

18

3

6

3

3

3

18

6

3

3

3

3

18

DESCRIPCION DE CURSOS

06112 INGLES LECTURA I 5-0-3

i[

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

po

06113 INGLES LECTURA II 5-0-3

Desarrollo de estrategias de lectura tales como identificar el tópico
un texto, encontrar información general y específica, inferir in-

de
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formación, identificar la organización lógica de textos. Entender dife
rentes formas de expresar descripciones, instrucciones, comparaciones,
Generalizaciones y ejemplos, causa y efecto. Se utilizan textos simpli
ficados. Pre-requisito: 06112.

06114 INGLES LECTURA III 5-0-3

np^arrollo de estrategias de lectura tales como leer de acuerdo a un
G^Gósito hacer predicciones acerca del contenido de un texto, infe
rir ^Unificados de acuerdo al contexto, demostrar la organización de
U párUfo por medio de diagramas, reconocer conceptos en una lectura.
Se estudian generalizaciones, definiciones, clasificaciones, etc. Se
usan textos parcialmente simplificados. Pre-requisito. 06113.

06115 INGLES LECTURA IV 5-0-3

Fn este curso se utilizan textos de tipo académico sin simplificar. AliUGl del Gurso el estudiante deberá poder escribir un resumen de una
UGtura reconocer opiniones personales del autor, explicaciones, des-
GrioGUñeG! dar opiniones personales, sacar conclusiones mencionar _
UGlUGcUnes queUe desprendan de una situación expresada. Pre-requi
sito: 06114.

06316 COMPOSICION 5-0-3

Escritora de cartas de

ren?e¿ ?tpof ulefcomo ilustración, comparación, contraste, argumen-
to. Pre-requisito: 06115.

06319 INGLES PRONUNCIACION 5-0-3
j 4. rjr, la -fnnoloaía del inglés. Identificación de losEstudio detallado U fonologia^^^^^^^y^^^^^^ Ejercicios correcti-

problemas e pr u -¡akoratorio sobre vocales, consonantes, entona-
vos en clase y 'm de transcripción fonética.
SlHacionefdr^ronunciación ¿entro del inglés "standard". Curso espe
cialmente dirigido a futuros profesionales de lenguas.

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

Visión global de acontecimientos historíeos importantes.
de los dos países; estructura política, económica y social. Aspectos
culturales; familia, religión, educación, diversiones, etc Es obliga
torio para todos los alumnos de Lenguas ver uno de estos cursos, se
recomienda a aquellos que no tengan que tomar loscursos básicos que
se inscriban en varios de estos. Los diferentes codigos se deben a que
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en cada uno se estudian diferentes aspectos históricos y culturales
06325; 06326 LITERATURA I 3-0-3

tos de^autores contpmnnrá^'^^^^'^c"^^ ̂  otros. Se analizarán cuentos cor
énfasis e^efasoec?^^^^ análisis de los textos se hará "
estructuras vocabularin que en el literario; estudio de
autory apli'cadón de estL elemeZren'ejerridos"""^^®'"'

06327; 06328 LITERATURA II 3-O-3

dio del estilo^d^l^lutor'a^partir del^^^'V y otros. Estu-
cabulario y expresiones idiomátiraQ om^i^ estructuras, vo-
elementos a ejercicios. El curso oermit]^' i' ̂ P^^9^ci6n de estos
lisis objetivos de textos litprav-irv k j ̂  estudiante realizar aná
co. literarios basados en un criterio linguTstT-

06329 LITERATURA III 3-O-3

Teatro y poesía. El énfasis
Se estudiara además una obr

06141 ALEMAN ELEMENTAL

a de'^Shakespeare!^^'^°
5-0-3

y poesía modernos.

Presente e imperativo de los verbo»; ^
sustantivos. Nominativo y acusativo Género ye artículos y pronombres. Prepo-plural de los
siciones con acusativo. Orden de" ^ pronombres. Pr
cion y a la entonación. Ejercicios de rn;n ^ la pronuncia
tura. Ejercicios escritos de gramática conversación y lee
tiene. ^ dictados. Pre-cequ1s1toÍ no"

06142 ALEMAN INTERMEDIO I 5-0-3

Presente y perfecto de los verbos regulares
posiciones co" + .u
Ejercicios de
posiciones con dativo. Perfeccionamiento de proS^c -
Ejercicios de comorensinn .. unciacion y entonación

irregulares. Dativo. Pre
Ejercicios de comprensión, conversación y lectur^ ^ entonación
de gramatica, dictados y redacciones sencillas Pre escritos
o examen de clasificación t^nciuas. Hre-requisito: 06141

06143 ALEMAN INTERMEDIO II 5-0-3

Declinación de los adjetivos Pretprifn hcs
vos. Ejercicios de comprensión, conversación v reflexi-
critos de gramática, dictados v redarrinn^pc d Ejercicios es-
examen de clasificación. ^ redacciones. Pre-requisito: 06142 o
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06144 ALE.MAN AVANZADO 5-0-3

Lectura de textos originales: artículos de periódicos y revistas, cuen-

06143 o examen de clasificación

06171 FRANCES ELEMENTAL I 5-0-3

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

06172 FRANCES ELEMENTAL II 5-0-3

En este curso se continúa el aprendizaje de las estructuras y el voca
bulario por medio de la práctica oral y escrita. Estudio de otrasno-
riones de tipo temporal: pasado-futuro. Sistema de pronominalizacion.
S stema de comparación. Localización de otros espacios. Practica de
D scurso Indirecto en el presente y en el pasado. Pre-requisito: 06171

06173 FRANCES INTERMEDIO 5-0-3
Finalización del método audiovisual. Este curso permite la intención

las estructuras y el vocabulario que constituye el sistema
Revisión de las relaciones espacio-temporales es-

total de
básico de la lengua.
tudiadas antes. Aprendizaje de nuevas nociones temporales y modales:
imoerfecto, pasado reciente, subjuntivo, sistema hipotético. Estudio
i. Ltructuras comole.ias: subordinación y coordinadon. En este cursde estructuras complejas
se practica una comunicación mas -4. n • -4. afitc^  e informes escritos. Pre-requisito: 06172.

libre. El estudiante estará

curso

en capa

cidad de realizar discursos

06174 FRANCES AVANZADO 5-0-3

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

curso se practica la comunicación oral libre a través de
Se discuten temas seleccionados por los estudiantes.

1-N js. .1 4,. ^ i_ ^ .^4.

visaciones,
siciones sobre

impro_
Expo

la cultura francesa con base en artículos de periódi-
Se lleva a cabo el perfeccionamiento
estudio sistemático de los sonidos y C^UUUIVJ

eos revistase libros básicos,
o  la pronunciación mediante el
•  . . iijv„vaiuilUC Cl

cicios orales. Pre-requisito; 06174.

06376 GRAMATICA V COMPOSICION FRANCESAS
5-0-3

El básico de este curso es el perfeccionamiento de la expre-
n escrita. El estudiantp HpHp rpaiíyav rnmnnííirinnp<; sobre descrip-„  . estudiante debe realizar composiciones sobre

exnp^^ ee.situaciones, lugares o personajes conocidos. Narraciones de
V Hp vividas. Análisis de artículos de periódicos y revistas
Hp , literarios. Comentarios de películas y libros. Una hora

semanal está dedicada a la corrección individual de los erro-
Dajo la guía del profesor y al análisis de errores comunes. Pre-

i^equTsUo: 06375.

06377 MORFOLOGIA Y SINTAXIS
FRANCESAS 3-0-3

iisis

Jiferentes tipos lo que permite establecer el valor expreí
Cementos. Este estudio tiene como objetivo principal fac

iifprpnfQ*^'^^ textos literarios y del empleo de la lengua poi
1p Ipc m-i-p , lo mismo que la creación de modelos de enseñanzcerentes estructuras de la lengua. Pre-requisito: 06376.

06378 LITERATURA FRANCESA
3-0-3

escri to. Enél se invpcit-in ^^aprendizaje del francés hablado y
dominantp<;i a + ̂  analiza la cultura francesa (ideas y movimientos
XX que han estudio de los autores franceses del Siglouido en los del presente y de los autores contemperaneos más reDrP^pñ+

pr£

.4- Presente y de los autores cont^
tación del antrw. estudio de cada texto comprende: presen-i.doion ael autor y de su obra. ipr-t-.,y^=, w del texto. Parale-tación del autor y
lamente se lleva a

de su obra, lectura y discusión

sito: 06377.
cabo un estudio lingüístico del mismo. Pre-requi-

06381 INTRODUCCION A LA LINGÜISTICA I 3-0-3

;i alénfasíra^lardifir^if^! fonología inglesa y española. Se da especi
hahip ocnañnia + ^oultades en la pronunciación que los estudiantes deespañola tendrían al aprender inglés. Rasgos universales de 1os

L
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sistemas fonolóoicos. Teoría de los rasgos distintivos. Teoría de las
onoc rlicrtintivas seqún Turbetzkoy. Teoría de los rasgos distin

íworsegQn Jakobson. Los rasgos distintivos de Chomsky ̂
gos distintivos de los sonidos ingleses. Fonología suprasegmental.
Ppe-requisi to: 06302.

06382 INTRODUCCION A LA LINGÜISTICA II 3-0-3

a  la grLática transformacional generativa. Introducción a la Un
histórica. Pre-requisito: 06381.

de

ci ón
guisti ca

06385 lingüistica III 3-0-3

cnn-htiv-ic inalpsa La frase nominal. Auxiliares. Fra
^^"^^^rha^^Realas transformacionalés simples: pasivo, preguntas, orase verbal. Reglas ^^pos de oraciones combinadas
clones negativas, mandatos D stintos t pos de .^clones^ ̂ mldro' e iaTdr^ütarSín^cién. Distintos tipos de oraciones coni
binabas por medio de reglas de coordinación. Pre-requisito. 06382

06386 LINGÜISTICA IV 3-0-3

.Odones de Psico V Socio-linguística Socio,^
del Idioma nativo Jeor^f relación con la adquisición y
Rasgos universales de la p ? -i^-pgpística y la enseñanza de idio-
el aprendizaje de idiomas. cnn"n-linauística: la sociología del
mas. Problemas de ^'^9uisrno.^_^ ̂  proceso social; el lenguaje como
lenguaje. El lengu je . . ¿g] inglés no aceptados socialmente.
un sistema simbólico. - je idiomas. Pre-requisitos: 06115 y
Socio-linguistica y la enseñanza ae
06382.

06383 CONVERSACION I 5-0-3
-I nval a través de mi ni-reportes, conversa-ocíramar s mSífciones. Práctica de expresión de ofre-

=í°íenlL.'acepta?i6n dé estos, Presentación de personas, con^^^^^^preferencias excusas acuer os -d - Tx^fd^c^a^iíicación.
aceptar y rehusar sugerenci

06384 CONVERSACION II 5-0-3

Práctica de la comunicación oral a través de reportes de temas de ^1-
terés general, discusión en grupo guiada p°r el estudiante que hace
las veces de moderador. Pre-requisito. JbJüJ.
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05388 HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA 3-0-3

Naturaleza y origen^del lenguaje. Ancestros del inglés. Clasificación
marión Ps'^TOdos del inglés. Los fonemas ingleses, su transfoj^
tivnc ^ ° látigo de la historia. Cambio de sustantivos, verbos, adje-
Prinn'nailc'"5^-S^' y sintaxis a lo largo de la historia,
requisito- entre el inglés británico y el americano. Pre

cia de las variahioc imuiva y la segunaa lengud. x...

Conponentes y caracterí^t?"^ cognoscitivas y de aprendizaje,
tivas. Sus aplicacinnpc teorías conductistas y cognosci-
dualizada. Característi i ^ aplicaciones de la enseñanza indivi-
al Prepa.a. ^ ̂ ener en cuenta

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

tas. Teoríry^pJsctira i"!^""^ttes habi 1 idades en lenguas extranje-
escritura. Enseñfln7;> h' enseñanza de lectura, conversación y
near una lección • j lengua extranjera. Cómo pla-
ción. Uso del lahnrat^^^^• salón de clase. Formas de

orio y otras ayudas. Pre-requisito: 05115/06391.
06393 practica EN LA ENSEÑANZA I 5-5-8

Preparación de obiPt-iv,«
Preparación de cla<íP Generales de curso y específicos de clase,
vos de interés. Ln<í ái ^®P^^®ei6n y exposición oral de temas educati-
nestre, supervisado dictan clases en un colegio durante un s^
06392. P profesores del departamento. Pre-requi si to:

06394 practica EN LA ENSEÑANZA II 5.5.3
Preparación de objetivos o
Preparación de clase. Pr de curso y específicos de clase,
vos de interés. Los al exposición oral de temas educati-
mestre, supervisados onr clase en un colegio durante un se-
06393, P resores del departamento. Pre-requi si to:

06310 PRE-COMPOSICION 5-0-3

Práctica escrita gradual de pynv-oc-íx» o. u-, ■
n,^c■íh^ iidad + "e expresión de conceptos como obligación,P  ' ' condición que comienza con la producción de •

frases aisladas y termina con el desarrollo de dichos conceptos en pá
rrafos cortos. Pre-requisito: 06301.

06318 PRE-PRACTICA 5-0-3
V aplicación de los conceptos estudiados en los cursos de
de la enseñanza y diseño instruccional para hacer unidades

— ^lacoc; PQnpríficas. Prácticas de mi-

Combinación

completas de enseñanza y preparar clases específicas. Prácticas de
ero-enseñanza. Pre-requisito: 06391.

06162 ESPAÑOL PARA PRINCIPIANTES 20-0-6
Fste curso hace énfasis en las actividades orales. Con el objeto de
niip los estudiantes puedan comunicarse en el idioma se estudian loente puntos gramaticales: verbos ser y estar. Verbos regulares
pn P oreante de indicativo. Palabras interrogativas Verbos irregu
lares en el presente. Pronombres de complemento directo ^iLp?ativo Usos de los verbos saber y conocer. El preterí to de losEl Artículos La voz pasiva. El presente progresivo. El^?e1e°rnc®de"o:-veíbor]?r¿guUres.'El pretérito en contraste con el
imperfecto.

irregulares.
de los verbos
reflexi vos.
con hacer.
Las preposi-

"para" y "por",

06163 ESPAÑOL INTERMEDIO 20-0-6
Rpoaso del presente indicativo de los verbos regulares erf pretérito y el imperfecto. El futuro y el condicional
onulares e irregulares. Participio presente. Los verbos

n<;o de las palabras indefinidas y negativas. Expresiones^:^efy1en^r. Excl-ciones El presen e e^
í;rSñ3Snc?on:s:":rboI alilíl-s^ara expresar .odo.

06164 ESPAÑOL AVANZADO 20-0-6
^  a. + r-nn p1 pretérito. El subjuntivo en cláusu-El imperfecto contraste Proverbios. El pasado de sub

ías nominales, adj ^mnprsonales. El presente progresivo. El particijuntivo. Expresiones P 'usos de "pero" y "sino". Los usos
pió pasado y sus diferentes usos, p j
del infinitivo. Comparativos.



- 76 -

MAGISTER EN LINGÜISTICA APLICADA

Objetivos del programa

1. Ofrecer a los licenciados en lenguas la oportunidad de profundizar sus
conocimientos en el campo de la lingüistica aplicada a la enseñanza
del inglés.

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

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

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

Programa académico

El Programa de Magister se ha diseñado de tal manera que los 35 crédi
tos académicos cubras las siguientes áreas:

a.

b.

c.

d.

Especialización en el campo lingüístico (Scréditos).

Aplicación de la lingüística en áreas específicas de la enseñanza
(12 créditos).

Area educacional (9 créditos).

Tesis (8 créditos).

Se pretende que el estudiante al cubrir las diferentes áreas logre so
lidificar sus conocimientos lingüísticos y metodológicos lo cual demostrará
en la realización de su trabajo de tesis.

Normas académicas

a. Para obtener el título de magister se necesita obtener un promedio de
4.0 o mas en los cursos de postgrado.
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b. Existirá un
que presenten

comité de tesis, el cual evaluará y aprobará los diseños
los estudiantes. Una vez aprobado el diseño de la tesis

la dirección estará a cargo de un presidente, el cual debe ser profe
sor del Departamento de Lenguas o en caso contrario aprobado previa
mente oor el comité de tesis.

DESCRIPCION DE CURSOS

06430

a.

PSICO Y SOCIO-LINGUISTICA 3-0-3

Psi col inguística y la enseñanza de lenguas. Gramática y Psicología.
Almacenamiento de información sintáctica. Desarrollo de la lengua en
el niño. Teorías sobre la adquisición de una lengua. Patología de la
conducta lingüística. Aspectos psicolinguísticos de la preparación de
exámenes.

b. Estudio de la lengua en su contextosocial„ Diferencias en el uso de
de acuerdo a diferentes situaciones. Significado social de

Mecanismos de los cambios lingüísticos.
la lengua
las estructuras 1 i nguísti cas.

06431 LINGÜISTICA GENERAL 3-0-3

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

06432 LINGÜISTICA APLICADA 3-0-3

Análisis de temas tratados por la lingüística general y la psico-lin-
guística y socio-1inguística y su aplicación practica en la enseñanza.

5. Preparación de materiales didácticos.

06433 GRAMATICA TRANSFORMACIONAL GENERATIVA 3-0-3
a  Estudio de diversas formas como han tratado los transformadonalistas

distintos puntos gramaticales.

b. Aplicación de este estudio a la preparación de materiales de enseñanza.

06434 ESTUDIOS EXPERIMENTALES, EVALUACION, ANALISIS DE ERRORES 3-0-3

Diseño desarrollo y evaluación de resultados de experimentos relacio
nados con el aprendizaje de inglés como la lengua extranjera. Evalua
ción de tests existentes y construcción de nuevos. Diferentes tipos ce
errores. Descripción y explicación de los mismos.
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06«5 GRAMATICA APLICADA DEL INGLES 3-0-3

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

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

06436 TESIS

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

t

;

y'''

P re a rad O

Postgrado

Cursos de Servicio

El Departamento de Matemáticas fue creado simultáneamente con la funda
ción de la Universidad. Desde su iniciación y hasta la creación de la Facul
tad de Artes y Ciencias, funcionó como departamento de servicio. En 1964 se
inició el programa de Licenciatura en Matemáticas, dedicado al estudio espe
cial de esta ciencia. En 1975, se inició el Programa de Magister en Matema-
ti cas.

El Departamento de Matemáticas tiene tres funciones principales:

a. Como departamento de servicio tiene la responsabilidad de la enseñanza
de las matemáticas en todos los programas de la Universidad.

b. El departamento ofrece un programa de Licenciatura en Matemáticas.

c. El departamento ofrece un programa de Magister en Matemáticas.

El departamento utiliza en sus cursos el método de enseñanza tradicio
nal de la Universidad, que en síntesis consiste en que el estudiante lea y
estudie antes de clase el tema que se va a tratar en ella, para aprovechar
el tiempo de clase en aclarar dudas, y discutir problemas. Para lograrlo se
tiene un texto guía en todos los cursos que se ofrecen. Además, los profeso
res elaboran programas diarios que se reparten a los estudiantes al iniciarCiaUUÍUM VJIWI ÍUO ^ uc Ot: CCfJuI t/dl U \ wai

pera qi

cursos. Estos programas especifican la teoría y los programas que se es-
que el estudiante prepara para cada clase.

El departamento tiene una larga y fructífera trayectoria en el campo
de la investigación. Frutos de ella son las numerosas publicaciones con las
cuales se cuenta en la actualidad. El departamento ofrece seminarios en ma
temáticas puras y en matemáticas aplicadas a distintas disciplinas, para in
crementar sus relaciones con otras áreas.

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA

El programa consta de 74 créditos en materias obligatorias profesiona
les; 34 créditos en materias obligatorias no profesionales; 21 créditos en
electivas profesionales, de los cuales nueve deben tomarse en matemáticas
aplicadas, y doce créditos en materias electivas no profesionales, para un
total de 141 créditos.
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PROGRAMA MODELO

Li cenci atura

primer semestre

Códi qo

01111

01363
01300
04

31101

Nombre

Pre-Cálculo
Idioma
Teoría de Conjuntos
oeminario Matemáticas
Humanidades
Principios de Economía

Crédi tos

segundo semestre

01112

02110
01116
04

Idi orna
Písica I
^iQebra Lineal
Humanidades

tercer semestre

01113

02120
01341
01367

^u^^^^ones y Seripí;
Idioma series
Física II
Análisis i
Algebra Abstracta I

CUARTO semestre

Códi go \

01114 '

02130

21102

01342

01361

Nombre

Cálculo Vectorial
Física III
Programación Digital
Topología
Lógi ca

QUINTO semestre

01126

01343

01368

013

Ecuaciones Diferenciales
Análisis Funcional
Algebra Abstracta II
Electiva Matemática
Electiva Ciencias Sociales

sexto semestre

01369
01382

01383

01

Algebra Abstracta III
Medida e Integración
Teoría Ecuaciones Diferenciales
Electiva Matemática
Electiva científica

SEPTIMO SEMESTRE

01128

01386
01395

01

Variable Compleja
Probabilidad

Met-Práctica I

Electiva Matemática

Créditos

OCTAVO SEMESTRE

01396 Práctica Enseñanza II
Electiva Ciencias Sociales
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Código Nombre

Electiva Científica
Electiva matemática

Crédi tos

3

9

18"

DESCRIPCION DE CURSOS

Olios MATEMATICAS FUNDAMENTALES I 4-0-4

Relicinnp.! H^Sebra de conjuntos. Lógica simbólica, argumentos válidos,
sucesinnpc ^ ®9uivalencia y orden. Funciones. Conceptos básicos de
cione-; pnf' de sumatoria. Matrices y álgebra lineal: opera-
ne^ LIÍ?'" ̂ "^trices, determinantes, solución de sistemas de ecuaci|
aplicanan combinatorio. El curso contiene múltiples ejercicios dea ciencias sociales. Pre-requisito: No tiene.

01104 MATEMATICAS FUNDAMENTALES II 4-0-4

mStHcas absoluto, funciones trígono-
tinuidad' ráir. ^ logarítmicas; definiciones de limite y con-
Eálculo integral^ 3l: definiciones técnicas y ^* ̂4.
conceptos bá^irn; ^^^■'"iciones, técnicas y aplicaciones. Probabilidad.básicos, probahii axiomas de probabilidad, teorema
aplicación a ripo^^^ condicional. El curso incluye ejercicios decías sociales. Pre-requisito: 01103.01108 ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA 5-0-4
Conjuntos y Iñm'na c- ^ • -lineales y cuadrátir^I^ números reales. Polinomios. Ecuaciones
ciones trigonomptí-T^^^" '^^^Sualdades. Relaciones y funciones, ccin-
ciones y desiauaiHaa ^^Ponenciales y logarítmicas. Sistemas de ecuces. Inducción. Pre-requisito: No tiene.

01111 PRE-CALCULO 5-0-4
Fundamentos: coniuntnc t- . - . ^ ^r^r-
diferentes sistemas n, .m- Punciones, propiedades básicas de los
das polares, triaonomet^r^^^' números complejos, gráficas,
Definición de derivan^ "^^iculo: noción de límite y continuidad.' teoremas principales. Pre-requisito: No tiene,

01112 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 5-0-4

nimos^^funcfonps"in\/p^ Pdinomiales y trigonométricas. Máximos y Mí-mmos, funciones inversas. Definición de integral. Teorema fundamental

del cálculo. Funciones exponenciales y logarítmicas. Técnicas de integración. Introducción a las ecuaciones diferenciales. Pre-requisito.
01111.

01113 SUCESIONES Y SERIES 3-0-3
Aproximación mediante funciones polinómicas, polinomios de Taylor, su-
rLiones y series, criterios de convergencia. Convergencia puntual y
Uniforme de sucesiones de funciones. Series de potencias, números com
plejos. Pre-requisito: 01112.

01114 CALCULO VECTORIAL 4-0-4
Algebra vectorial, diferenciación en campos escalares y vectoriales;
Hpfiniciones técnicas y aolicaciones. Nocion de gradiente. Máximos ymin mimun^ionef de varias variables. Integrales de 1 nea, mult,-
píe™ de superficie. Teoremas de.Gteen "okes y Gauss. Aplicacionesfísicas y geométricas. Pre-requisitos: 01112 y 01116.

01116 ALGEBRA LINEAL 4-0-3
Fi^nario vectorial. Independencia y dependencia. Bases. AplicacioneslinLles. Algebra de matrices. Productos Internos. Normas Proyeccio-
nlc nrtoQonales Bases ortogonales. Sub-espacios ortogonales. Siste-

c Hp pruaciones lineales. Descomposición triangular. Determinantes.TranfpuLto de un operador lineal Valores característicos. Vectores
característicos. Pre-requisitos. 01111 o Ull2i.

01121 CALCULO I 4-0-3
npfinición de límite y continuidad. Derivación: definiciones técnicasS lií cIcionL MáxUs y mínimos, tratado de curvas. Integración: ^^efin tl¿n1?« y aplicaciones. Algebra vectorial. D ferenc.aaon
defunciones vectoriales. Aplicaciones a la economía y a la administra
ción. Pre-requisito: 01108.

01122 CALCULO II 4-0-4
Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Técnicas de
integración. Funciones de varias variables: derivadas parciales, gra
diente, máximos y mínimos. Integrales múltiples. Aplicaciones a la
economía y a la administración. Pre-requisito: 01121.

01126 ECUACIONES DIFERENCIALES 4-0-4
Métodos generales de resolución de ecuaciones de primer orden. Ecua
ciones lineales de orden 2 o superior. Sistemas de ecuaciones de pn-
mer orden. Sistemas lineales homogéneos y no homogéneos. Aplicación
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intersección, álgebra de conjuntos. Productos cartesianos,
y funciones. Función superyectiva, biyectiva, función inve

Re-

ersa,
reumon,

laciones y funciones. Función superyectiva,
funciones. Análisis combinatorio: árboles dirigidos, selección con o
sin remplazamiento. Lógica. Tablas de verdad, cuanti fi cadores . Algebra
Booleana, definiciones, dualidad. Relaciones, equivalencia, orden, re
tículos, estructuras, morfismos. Cardinales, equipotencia, orden. Pre-
requisito: No tiene.

01365 ARITMETICA Y TEORIA DE NUMEROS 3-0-2

leyes fun-
di ofánti-

e Euler.

Axiomas de la teoría de los números enteros, composiciones y
damentales. Divisibilidad. Algoritmo euclidiano, ecuaciones d
cas.Números primos. Residuos. Clases residuales. La función d

Fermant. Sistema residual. Congruencias. Teoremachino. Teorema de Wilson. Funciones multiplicativas. Función de Moebius
Pertenencia a un exponente. Raíces primitivas. Residuos cuadraticos.
Pre-requisito: 011ll„

01367 ALGEBRA ABSTRACTA I 4-0-3

o?dpr^°^: ̂ ^"ciones, operaciones binarias. Los enteros: operaciones
suboruDOQ módulo m. Semigrupos. Grupos: grupos ^ubani '
líos cociente, teoremas de isomorfismo. noli
nomialp<; .cocientes, cuerpos cocientes, polinomios, func P _Nociones de categorías. Pre-requisito: 01363.

01368 ALGEBRA ABSTRACTA II 4-0-4

módulos corip T Módulos libres, de tipo finito, '
matrices dP^ ^ Espacios vectoriales, transformaciones Inneales,
matrices'v +■ Forma canónica de Jordán, ^'^^t'iotos P01367 y 01115^"^ Descomposición espectral. Pre-requi s i tos .

01369 algebra abstracta III
4-0-4

zación única ^"^omios, algoritmos de la división, anillos de
Galois. Campos, ecuaciones algebraicas,
solubilidad Hq algebraicas y trascendentes, adjunciónecuaciones. Pre-requisito: 01367.

factori-
Teoría de
de raíces.

01382 MEDIDA E INTEGRACION 4-O-4

Teoremas de de extensión de Caratheodory. Integral,
ración rnn hedida e integrales de Lebesgue-Sti 1 compa-
converaennr Riemann. Teorema de Radon-Nikodyn. Modos de9  • Espacios Lp. Medida producto. Teorema de Fubim. Medida
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en productos enumerables. Pre-requisito: 01341.

01383 TEORIA DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 3-0-3

Teoremas de existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones y sis
temas de ecuaciones diferenciales. Estabilidad. Aplicaciones. Ecuacio
nes diferenciales parciales. Pre-requisito: 01343.

01386 PROBABILIDAD 4-0-4

Espacios de probabilidad. Variables y vectores aleatorios, momentos,in
dependencia. Probabilidad y esperanza condicionales. Distribuciones cU
sicas. Martingalas. Leyes de los grandes números. Teorema del límite
central. Pre-requisito: 01383.

01390 HISTORIA DE LAS MATEMATICAS 3-0-3

Origen de las matemáticas en Oriente y Egipto. Escuela Jónica. Geometría
griega, escuela alejandrina. Transmisión por los árabes de la ciencia^
antigua. Resurgimiento del álgebra en Italia. Principio de la geometría
analítica, de la proyectiva y de la no euclideana. Teoría de números.
Cálculo infinitesimal y sus aplicaciones. Extensión de las funciones de
variables complejas. Crítica de las bases de las matemáticas. Métodos
axiomáticos, su extensión e influencia. Desarrollo de las matemáticas
en el Siglo XX. Pre-requisito: autorización del departamento.

01395 METODOLOGIA Y PRE-PRACTICA I DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS I
2-5-4

Entrenamiento en metodología de la enseñanza. Prácticas de micro-ense
ñanza sobre manejo de preguntas, uso de tablero y sesión de diagnósti
co. Instrucciones previas a cada clase, observaciones sobre su desarro
lio, elaboración de exámenes. El estudiante dicta, bajo la dirección
de un profesor del departamento, un curso. Pre-requisito: autorización
del departamento.

01396 PRACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS II 1-5-3
Instrucciones previas a cada clase, elaboración de exámenes, observa
ciones. El estudiante dicta, bajo la dirección de un profesor del de
partamento, un curso. Pre-requisito: 01395.
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PROGRAMA MAGISTER EN MATEMATICAS

Los objetivos principales del programa son los siguientes;

Ofrecer al país profesionales matemáticos que ayuden a disciplinaspaís

la Economía en el planeamiento
in<í taf 1 vn«; V de instrumentos c

e

apli-
de

1 as Matematicas
en

os *,

a nivel
campos

cadas como la Ingeniería y 1
problemas con el uso de medios cuantitativos y de
preparar profesores mejor capacitados en el área de uchupuí
universitario; estimular la investigación en matemáticas puras y ^
aplicables a problemas nacionales y fortalecer otros programas
por medio de la investigación interdisciplinaria.

PLAN DE ESTUDIOS

Admisión: los aspirantes deberán someterse a una Universidad!
nar los requisitos regulares de los programas de postgrado de^i ^ caso*
Se requieren conocimientos básicos en álgebra, topología Y ^nai • - tomar
de que el Comité de Postgrado lo juzgue necesario, cursar mate-
los cursos de nivelación que se le exijan. Los estudiantes ceuc. Tesis-
rias hasta completar 18 créditos en por lo menos 3 áreas d"" ^e'12 crédi-
los estudiantes tendrán que elaborar un trabajo de investigación nresen-
tos y deberán defenderlo en un examen oral. El estudi ante ̂tendrá q ^^P^^
tar 3 examenes orales en 3 campos distintos. No se dan 5n del títu
estos examenes pero su aprobación es indispensable para la oDtenu _
lo de Magister.

Reconocimientos Académicos:

Certificado de estudi
layan aprob '

superior a 3.5.

c,v., u. , . .cuvuu cuvc couudios de Postgrado: se confiere a aquellas ^
que hayan aprobado 21 créditos en cursos de postgrado y tengan un pro leaio

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

Observaciones Generales:

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

Algunas Areas de Especializacióon
Topología, Algebra, Análisis Lóaica Física-Matemática, Probabilidad,^

Estadística, Actuaría, Modelos Matem,áticos en investigación operacional. Aná
fisis de Sistema, Matemáticas Aplicadas a diferentes disciplinas.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Programa Profesional

El Departamento de Psicología de la Universidad dé los Andes, inicio sus
labores docentes en el año de 1967 con cursos de servicio, especialmente
tro del campo de la Psicología Social. Posteriormente, y gracias al convenio
establecido entre la Universidad y el Departamento de Ayuda técnica al txie
rior de los Países Bajos, se vincularon al Departamento algunos profeso
investigadores holandeses, quienes, junto con un grupo _
bianos iniciaron el desarrollo del programa actual. En esta primera p
le dio especial relevancia a la investigación sobre psicología de a marg
nalidad. El Departamento recibió el primer grupo de estudiantes den r
programa formal de entrenamiento de psicólogos en 1971. Hasta el primer se
mestre de 1978 la Universidad ha graduado a 55 psicólogos.

A partir del estudio y la evaluación sistemática que ha venido cumplien
do el Consejo del Departamento en 1977 y 1978 del programa vigente y
marco para la futura reestructuradón del mismo, se han definido los o j
vos de formación. Estos, formulados en términos de conocimientos y '^cs re
deberán caracterizar al psicólogo egresado de la^Universidad de los n .
El programa del Departamento buscará formar psicólogos capacitados par
evaluación, intervención, prevención e investigación del comportamien
las diferentes áreas básicas y aplicadas de la Psicología, tanto a ,
científico como profesional y a nivel de la planeacion, dirección y c
de dichas actividades.

Además, el Departamento recibe estudiantes de otros programas en cursos
introductorios.

En relación con la investigación, el Departamento no restringe sus in
tereses a campos o metodologías particulares,^como lo ilustran los siguí
tes temas sobre los que se ha hecho, o se esta haciendo investigación: expe
riencias previas y aprendizaje temprano, condicionamiento operante, factores
Dsicológicos de la marginalidad, desarrollo cognoscitivo, psicofisiologia
del lenguaje, tiempos de reacción y lenguaje formal en la esquizofrenia,
trición y desarrollo.

plan de ESTUDIOS

programa vigente consta de 180 créditos que se deben cursar
1  10 semestres, al término de los cuales el estudiante recibe el ^

'  - I J ri .^2 -ron —

El

mente en xv. - -- ^ ^ « +-oñ-
tulo de Psicólogo. Las materias del programa son decaracter teorico, teo
rico-práctico y práctico y se dividen en: obligatorias profesionales I
créditos, incluyendo 10 créditos de Prácticas Profesionales Supervisadas y
10 créditos de Tesis); otras obligatorias (48 créditos que incluyen materna
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etc.);ticas, ciencias biológicas, idiomas, humanidades, cienci as ̂soci al es
electivas profesionales (25 créditos). Dentro de los 25 créditos en materias

■■ ■ ■ ' -- - .... una de

)Oci al ,
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electivas, el estudiante deberá cursar por lo menos 13 créditos en '
las cuatro áreas ofrecidas por el Departamento, a saber: Clínica jO
Organizacional y Educativa, y, necesariamente, realizará sus Prácticas
f

otras
esionales Supervisadas cuando haya culminado el área respectiva. Los
tos electivos restantes, es decir 15, los podrá hacer en la misma o en
areas, o en materias de otros programas ofrecidos por la Universida , pr
autorización del Departamento.

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Códi go
Nombre Créditos

01103
06112
08113
70101

10300
10301

Matemáticas Fundamentales
Inglés
Biología General
Técnicas de Estudio
Seminario de Introducción
Fundamentos de Psicología

4

3

4

3

1

3

SEGUNDO SEMESTRE
18

01104
06113
08325

10302

10303

II

¡jeurobiología
Métod^s^de 1 Psi col ógi eos
Humanidades

4

3

3

3

3

3

19

TERCER SEMESTRE

01150

06114

10326

10305

Estadística I
Inglés

Neurofisiología
Aprendizaje I
Historia de Colombia o
Ciencias Sociales equi valentes

3

3

3

4

3

1

19

CUARTO SEMESTRE

Código Nombre Créditos

06115
10304
10306
10322
10319

Inglés
Estadística II
Psicofisiología
Psicología del Desarrollo I
Psicología de lo Anormal I
Ciencias Sociales II

QUINTO SEMESTRE

10308
10309

10311
10323
10324
10325

Psi cometría
Di seño

Psicología Social I
Psicología Industrial
Psicología Clínica
Psicología Educativa

sexto SEMESTRE

10307
10312
10314
10315
10316
103

Psicoanálisis

Medición de la Inteligencia
Entrevi sta

Psicología Social
Motivación

Primera materia electiva del area

II

SEPTIMO SEMESTRE

10313
10317
10318
10321

103

103

Medición de la Personalidad
Psicología Experimental I
Percepci ón
Lenguaje y Pensamiento
Electiva Psicológica I
Segunda materia del área

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

18
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OCTAVO SEMESTRE

Código Nombre

10320

42335

103

041

103

Psicología Experimental II
Filosofía de la Ciencia (O 10327)
Tercera materia del área
Humanidades II
Electiva Psicológica II

NOVENO SEMESTRE

10328

103

103

103

103

Seminario Avanzado
Cuarta materia del área
Electiva Psicológica III
Electiva Psicológica IV
Electiva Psicológica V

Crédi tos

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

TT

DECIMO SEMESTRE

10398

10399
Prácticas
Tesis

10
10

20

MATERIAS DEL AREA CLINICA

10331

10332

10333

10334

electivas del AREA CLINICA

SiTic mental del Comportamiento
Técnicas Aplicado
Terapia del naciónComportamiento

10375
10372
10371
10310

Modelos Psirnt-^^ -
Psicología drioT"^"'
Lesión Lrebra
Psicofarmacología

materias del AREA SOCIAL

10338
10339
10340

leonas en Psirf>T^ - ^ ,

Psicología Social Social
Actitudes Experiment

3

3

3

3

3

3

3

Código

10369

10379
10348

Nombre

Problemas Especiales en Psico
logía Social
Aprendizaje Social
Psicología Ambiental

MATERIAS DEL AREA ORGANIZACIONAL

10364
10365
10363
10367
10368
10377

Psicología Organizacional
Cambio en las Organizaciones
Ergonomía
Seminario Desarrollo Organizacional
Selección de Personal
Psicología del Consumidor

materias del AREA EDUCATIVA

10345
10370
10357
10360

10373

Dificultades en el Aprendizaje
Aprendizaje Infantil
Tecnología Educativa
Problemas Especiales en Psico
logía Educativa
Psicología del Desarrollo II

OTRAS ELECTIVAS

10347
10374
1037

Psicología Comparada y Etologia
Procesos de Grupo
Lesión Cerebral y Comportamiento

DESCRIPCION DE CURSOS

Créditos

4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

4

3

3

3

3

10301 FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA 3-0-3

La Psicología como ciencia. Desarrollo histórico. Fundamentos fisioló
qicos del comportamiento. El desarrollo del comportamiento. La motiva
ción. Los sentimientos y las emociones. El aprendizaje y la retención.
El lenguaje y el pensamiento. Percepción y atención. Inteligencia y
personalidad. Pre-requisito: No tiene.

10302 HISTORIA Y SISTEMAS PSICOLOGICOS CONTEMPORANEOS 3-0-3
Corrientes filosóficas y científicas que influyeron en el desarrollo
de la psicología. Desarrollo de la Psicología en 1a segunda mitad ae
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Siglo XIX. Escuelas psicológicas de las primeras dos décadas del Siglo
XX. Sistemas interpretativos en la psicología contemporánea: reflexolo

.  uv. I una I I bhiu d Id [Jb I ÜU 1 uy i a c.
cialismo de Jaspers a May. Pre-requisito: 10301

10303 METODOS DE LA PSICOLOGIA 3-0-3

estudio del método científico analizando sus bases ti
tos fnnHam^ posibilidad de su utilización en la Psicología. Elemen-
ifs el problema, la hipótesis, los conceptos
de invpstin^^'- "luestreo en la investigación. El diseno. Estrategias
1030Í! ^ "^^^"icas de observación y registro. Pre-requi si to:

10304 ESTADISTICA II
3-0-3

relación Rpnv-'^'^— estadísticas en la investigación. In
al análisis estadísticas no paramétri cas.actorial. Pre-requisito: 01150.

10305 aprendizaje I 2-2-4

Indices de co-
Introducción

portaSiento ^ "^^^odológicos del análisis experimental de com-
digma pavloviann ? aprendizaje. Comportamiento reflejo.
Conducta sudptcí-' 9°'^dicionamiento operante: adquisición y extinci
timulos; disrrim]^^°^-* Programas simples de refuerzo. Control de es-
ja. Laboratorio- simple, generalización y discriminación compl^
cadenamiento y de moldeamiento, programa de refuerzo, en-

criminación. Pre-requisito: 10303.10306 PSICOLOGU FISIOLOGICA 3-0-3
Fisiología y conH
tema nervioso Evolución filogenética y ontogenética del sis-
los sistemas perrpn+ ®1 comportamiento. Psi cof i si ol ogi a de
gía de la motivarix Corteza cerebral y comportamiento. Psi colo
to. Pre-requisito- 10325^ emoción. Privación sensorial y comportamien

10307 PSICOANALISIS 3-0-3

Desarrollo histórico fi • ^ ^■ tn
psicoanálisis mmn +•" - psicoanálisis como técnica terapéutica. Eln^ida^ CoíLoírnlT!"^ postulados básicos. Estructura de la perso-
de desarrollo ntnVn ^^"'do y catexia. Mecanismos de defensa. Etapas
sitos: 10301 1030r^^^"^^' teóricos contemporáneos. Pre-requi

m
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10308 PSICOMETRIA 3-0-3

Teoría de la medida en Psicología. Definición, clasificación, función
y características de las pruebas psicometricas. Planeacion, construc
ción y análisis de pruebas objetivas. Normalización, tipificación y
transformación de escalas. Definición y diferenciación de diferentes

de índices de confiabi1idad y validez. Pre-requisito: 10304.tipos

10309 DISEÑO 3-0-3

Taxonomía de los diferentes tipos de diseños. Lógica de la prueba de
hipótesis. Análisis de varianza. Comparaciones entre grupos de trata
miento. Análisis ortogonal. Diseños factoriales. Diseño de bloques,
senos de medidas repetidas. Análisis de covarianza. Diseños intrasuje-
to. Pre-requisi tos: 10303, 10304.

Di-

10310 PSICOFARMACOLOGIA 3-0-3
Efectos comportamentales de los^fármacos. Dosificación y formas de ac
ción. Drogas psicoactivas en clínica y en investigación. Fármacos y
comportamiento anormal. Pre-requisitos: 10306, 10319.

10311 PSICOLOGIA SOCIAL I 3-0-3
Fundamentos de la psicología social. Sociedad y conducta. Técnicas de
investigación de la psicología social y psicología social de la inves
tigación psicológica. Formación, medición, cambio y correlatos compor-—  . Actitudes, opiniones y valores. Pre-requi^tamentales de las actitudes,
sito: 10303.

10312 MEDICION DE LA INTELIGENCIA 3-0-3
Análisis de las diferentes teorías de la inteligencia y aptitudes. Apli_
cación, calificación e interpretación de los principales instrumentos
de la Medición de la Inteligencia y las Aptitudes: Stanford Binet,
Wescheler, Raven, Dominós, BINV-53, Purdue, PMA, DAT, FACT, test de
aptitudes específicas. Pre-requisito: 10308.

10313 MEDICION DE LA PERSONALIDAD 3-0-3
Fundamentos teóricos de la medición de la personalidad. Estudio cien
tífico de la personalidad. Aplicación, calificación e interpretación
de las principales pruebas objetivas de personalidad. MMQ, MPI, EPI
de Eysenck, CEP de Pinillos, CIP de Escotet, MMPI, IRT de Thurstone,
BELL, CPP de Mooney, 16 Factores de Cattell, Kuder vocacional y perso
nal, IHE de Brown.



- 96 -

10314 ENTREVISTA 2-1-3

Técnica Rogeriana. Proceso de Terapia. Comunicación no verbal Aplica
ciones de la técnica. Entrevista de selección. Entrevista de investi-

10324.
de la técnica. Entrevista de selección,

gación. Entrevista de orientación. Pre-requisito

10315 PSICOLOGIA SOCIAL II 3-0-3

pequeño. Con
de conflictos.

Percepción y atracción interpersonal. Estudio del grupo
formismo. Comportamiento de ayuda. Agresión. Resolución
Psicología social del comportamiento sexual y del uso de ^ —
dio transcultural de la conducta social. Pre-requi si to: 10311.

10316 MOTIVACION 3-0-3

Análisis histórico de las diferentes aproximaciones al
motivación. Estudio del instinto. Fenómenos básicos de ,
emocion. Motivación y aprendizaje. Teorías de la motivación humana.
Revisión de estudios sobre motivación humana. Pre-requi si to: lUiUb.

10317 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL I 3-0-3

Revisión de un área temática de la psicología. Planeación
de un experimento original. Pre-requi si tos; 10305, 1O309.

y ejecución

10318 PERCEPCION 3-0-3

estudio de los fenómenos P^i^ceptuales. Tec-^
PSicofÍ5irn<: ^ medida de los fenómenos perceptuale ,psicotisicos, escalas, detección Hp c;pñalpc; v técnicas operantes. Fe

básicos, nprrpnrión de intensidades y percepción

10319 PSICOLOGIA DE LO ANORMAL 3-0-3

Conceptos básicos. Modelos de estudio de la conducta anormal. Investi-

?iSr psicoiatíf°l°^'^ Clasificación taxonómica. Trastornos neuro-VOS .

10320 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL II 3.0-3

Revisión de un área temática de la Psicología. Planeación y ejecución
de un experimento original. Pre-requisitos: 10305, 10309.
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10321 LENGUAJE Y PENSAMIENTO 3-0-3

Análisis de los conceptos básicos, enfoques teóricos, metodología y
principales hallazgos relacionados con el estudio de los diferentes
niveles del lenguaje y los procesos del pensamiento. Pre-requisi tos:
10318, 10381.

10322 PSICOLOGIA DEL DESARROLLO I 3-0-3

Descripción y explicación del comportamiento infantil en término de
los procesos que intervienen en el desarrollo. Definición del desarro
llo Métodos de la Psicología Infantil. Factores biogeneticos del de
sarrollo. Desarrollo prenatal y nacimiento. Desarrollo de las destre
zas sensoriomotriees, perceptuales, intelectuales y del lenguaje,
p^e-requisi tos: 10303, 10305.

10323 PSICOLOGIA INDUSTRIAL 3-0-3
Características generales y modelos de la organización. Ubicación del
Psicólogo Industrial en la organización. Relación con otras discipli
nas. Selección, clasificación, inducción y seguimiento. Evaluación del
desempeño. Entrenamiento. Psicología^Social aplicada a la industria.
El grupo como instrumento de formación. Accidentes, seguridad y fati
ga. Ingeniería de los factores humanos. Modelos y técnicas de observa
ción y análisis. Pre-requisito: 10311. Co-requisito: 10308.

10324 PSICOLOGIA CLINICA 3-0-3
Fundamentos científicos de la Psicología Clínica. Concepto de conducta
anormal y modelos existentes. Desarrollo histórico de la^Psicologia
Clínica. Funciones del psicólogo clínico. Informe psicológico,
tos de ética. Políticas estatales de salud mental. Pre-requisito;
10322.

Elemen-

10325 PSICOLOGIA EDUCACIONAL 3-0-3
Definición del proceso educativo. Objetivo de la Psicología educativa.
Relaciones entre educación y sociedad. Categorías de análisis de un
sistema educativo. Definición de objetivos educacionales. Relaciones
entre el aprendizaje y las características cognoscitivas y socioafec-
tivas del educando. Características de la instrucción que influyen en
el aprendizaje. Análisis de las formas de evaluación educativa. Pre-
requisito: 10322.

10326 NEUROFISIOLOGIA 3-0-3

Organización general del sistema nervioso. Elementos de embriología
en el sistema nervioso. Estructura de la neurona. Principios de elec-

■  '"firi ifi'.-iTi'I -
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trofísica. Transmisión sinóptica y neuronuscular. Fisiología muscular
y de los receptores de sensibilidad. Sentidos cutáneos Sentidos quí-
micos. Fisiología de la visión y la audición. Control de los movimien-
os. Sistema vegetativo. Sistema reticular activador. Bases neurofisio
ogicas de la corteza cerebral. Pre-requisito: 08325.

10327 FILOSOFIA DE LA CIENCIA
3-0-3

exDlir^'.^" de ciencia. Observación. Leyes naturales. Teorías. Tipos de
nalVri^H '^naliticidad. Modelos matemáticos. Probabilidad. Intencio-
DroblPná teóricos de la psicología. Teorías psicológicas. El

reduccionismo en osirolnoía. Moralidad y mol ecul ari dad^sfclrogíâ^l -duccio^ísmo fn ^rorogla: Moralidad y mol ecu . ari cao^ ®P"'^temología. Positivismo. Falsacionismo de Popper. Lacomo cosmovisión. Pre-requisito: autorización del departamento.
10328 SEMINARIO AVANZADO 3-0-^

ción^dP í! ̂."focmación en Psicología. Elección del tema para investiga-
autor1la,fón'dpi'f°^^^^°" diLñí, y plan de tesis. Pre-requi si to:"n aei departamento.

nalisis experimental del comportamiento
A

3-0-3

ción avances de la investiga-
'SO

nal i s"] 5 dpl r

operante complejo según los
^0, control Hq ^Pl^os principales del cur
del condirL» estímulos, control aversivo y limitacione^ m-

dológicos del hace énfasis en problemas teori -V
10305. lisis experimental del comportamiento. Pre-r q

son: programas d

y

e
ariones biologi-

re-

 met£
s i to:

icado y su

10332 ANALISIS COMPORTAMENTAL APLICADO 1-2-3
Oaracteri sti ca«;^elación con p1 «J^P^^stos del Análisis Comportamental Apli' _
investigación Experimental del Comportamiento. Pasos en la
El diseño No i c La observación directa. Técnicas de^ g •
tual. Análisis ^pí^^damentos metodológicos de la investigación conduc-
otros ambiente«s !la.^°'^P°ctamiento en ambientes institucionales y en

naturales. Pre-requisito: 10331.
10333 TECNICAS DE MODlFTrñpTn

^ficacion del comportamiento 3-0-3
Modificación del m . . .
nalizados. Programarix*^^^"^^®"^® de pacientes psiquiátricos institucio-
Enttenamiento de n;ív-:. ambientes terapéuticos (economía de fichas)
dual: modificación es. Técnicas de intervención indivi-
miento de las destrP7lc^°"^^°'^^^'"^®"^° delusivo, incremento y mejora-
Pre-requisito: 10332 sociales, control de la conducta disruptiva,

10334 terapia DEL COMPORTAMIENTO 3-0-3

Curso introductorio sobre las principales terapias derivadas de la psi
cología general experimental. Desensibilización sistemática, entrena
miento asertivo, técnicas operantes, condicionamiento aversivo, auto
control , etc. Se hace énfasis en la metodología experimental en el es
tudio del caso individual. Pre-requisito: 10333.

10338 TEORIAS EN PSICOLOGIA SOCIAL 3-0-3

Análisis de las diferentes teorías frecuentemente utilizadas en Psico-íogi-rsocial: Lewin, Bandura y Walters, Heider.
Abel son, Osgood, Byrne, Thibaut, Kelly, Homans, etc. Enfasis en validez
predicti va y comprobación empírica de las diversas teorías. q _
to: 10315.

10339 PSICOLOGIA SOCIAL EXPERIMENTAL 1-2-3

Diseños experimentales. Problemas de la utilización
La psicología social de la investigación psicológica. 9!'^^"'°
des. Percepción social: procesos de atribución,^atracción, formación
de normas y teorías del intercambio, facilitación social.
to grupal: conformismo, altruismo, negociación y coaliciones, cambio
arriesgado, membrecía, liderazgo, afiliación, agresión. Etica de la
experimentación. Pre-requisi tos: 10315, 10309.

10340 ACTITUDES 2-1-3

Naturaleza, estructura, funciones y determinantes de las actitudes. En
foques teóricos. Medición de las actitudes. Cambio de actitudes Teo
rías E-R, perceptuales, del equilibrio, funcionales. Técnicas del cam
bio de actitudeL Investigación experimental del cambio de actitudes.
Ppe-requisito: 10315.

10345 DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 2-1-3
Dislexia: causas, diagnóstico, tratamiento. Hiperkinesis. Niños super-
dotados. Retardo en el desarrollo. Deficiencias auditivas y visuales.
Defectos motores y de lenguaje. Pre-requisito: 10325.

10347 PSICOLOGIA COMPARADA Y ETOLOGIA 3-0-3

Factores determinantes del comportamiento animal. Estímulos efectivos
y receptores orgánicos. Sistemas motivadores. Conflicto, intimidación
y cortejo. Desarrollo del comportamiento. Esquemas del movimiento. Ha
bilidades perceptuales. Pre-requisito: 10306.
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10348 PSICOLOGIA AMBIENTAL 3-0-3

El hombre y el medio ambiente. Aproximaciones metodológicas; observa
ciones naturalistas, etológicas, ecológicas, mapas comportamentales ,
investigación fotográfica, experimentación de campo y de laboratorio,
simulación y juegos, mapas cognoscitivos, encuestas, escalas, distri
bución de tiempos, investigación de impacto social. El medio natural
territorialidad, espacio personal, hacinamiento, privacidad, ecología,
espacio defensible. Percepción ambiental. El medio construido, bísenos
ambientales: la vivienda, el lugar de trabajo, el lugar de interacción
social, enfoque psicosocial, enfoque ergonométri co. Pre-requi si to:
10315.

10357 TECNOLOGIA EDUCATIVA 3-0-3

Análisis del fenómeno tecnológico general y sus implicaciones en las
en encías actuales de la educación. Desarrollo de un Modelo -
diseño de instrucción: identificación del problema, objetivos operacio
nales, análisis estructural de tareas y actividades, conductas de entra
Tn'u. ^^^nacion formativa y sumativa, selección de métodos y nienstruccion. Pre-requisito: 10325.

1-0353 ERGONOMIA 3-0-3

factores humanos y Psicología Factores humanos y el con-
(sK ̂ eíor. Simulación. Métodos y tecnj-

ción corífnn el análisis de los factores humanos. Simula
Enror y factorp^S^*^ ̂  grupo. Validez predicti va y simulac o .y Tactores humanos. Pre-requisito: 10323.

10364 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 3-0-3

organizaciones?'"Aprendió humano en los grupos de y encíasíinrii j- ^ y solurinn Hp nroblemas. Toma de

— - • wii, r f

10365 CAMBIO EN ORGANIZACIONES 3-O-3

El cambioConcepto de cambio. Técnira ho ^ • a. - j
pn IpÍ nraanizarinnPQ sistemas. Teorías de cambio. ^
fa tpcnníoaíl E Latinoamérica. Cambio basado en la tecnologíaLa tecnología. El cambio basado en la estructura. El cambio basado en
las personas. El cambio basado en el medíS Lbiente. Pre-requi sito:
10364.

10368 SELECCION DE PERSONAL 3-0-3

Solución de los problemas relacionados con la selección, ubicación y
r?Da?itación del personal. Análisis de operaciones. Diagramas. Estudio
de ??empo y movimientos. Técnicas de observación Análisis Y evalua-
rión depuestos. Establecimientos predictores. Análisis estadístico de
Vos instrumentos. Evaluación del rendimiento. Toma de decisiones. Mod|
]os de selección. Conceptos generales sobre derecho laboral y presupues
tación. Pre-requisitos: 10323, 10304.

10370 APRENDIZAJE INFANTIL 3-0-3
ñnsiicric de los procesos de aprendizaje durante la infancia. El apren
dizaje verbal y el procesamiento de imágenes. Nociones fundamentales
aifrca dríos métodos usados en investigación en aprendizaje infantil.
L sigue un enfoque estrictamente experimental dirigido hacia el aná
lisis y desarrollo de teorías de modelos cognoscitivos. Pre-requisitos.
10309, 10322.

10371 LESION CEREBRAL Y CONDUCTA 3-0-3
Planteamientos más importantes del funcionamiento cerebral con base en
ínfreLltados de lesiones cerebrales. Análisis de las funciones men-
lales" superiores en el hombre después de lesiones cerebrales. Trastor
ios de la percepción, la memoria, el movimiento, y el lenguaje. Lesión
cerebral en niños. Pre-requisitos: 10306, 10319.

10372 PSICOLOGIA ANORMAL II 3-0-3

Í„lÍÍsírÍe"cÍsÍs"'lectS«rcinicas soL tópicos seleccionados. Pre-
requisito: 10331.

10375 modelos PSICOTERAPEUTICOS 3-0-3

Este curso pretende darle al estudiante la posibilidad de Petcatarse
iría amplitud del campo psicoterapeutico, presentándole una variedad
de estrategias y justificaciones teóricas de algunas de las terapiasiiicolÓgicL más prestigiosas. Se insiste particularmente en las tecni
cls individuales, aún cuando también se exponen técnicas de grupo. Ana
liwn casos y problemas "típicas" en la vida profesional. Pre-requisi
to: 10324.

10377 PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR 3-0-3

El comportamiento del consumidor y las variables que lo afectan. Funda
mentos psicológicos para una teoría del consumidor. Modelos de conauc-
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ta de elección a nivel individual. Predicción. Estudios experimentales.
Decisión colectiva. Investigación del mercado y del consumidor. Obten
ción de datos; medición de variables, muestreo. Análisis cuantitativo.
Pre-requisito: 10323.

10379 SEMINARIO DE APRENDIZAJE SOCIAL 3-0-3

Teorías de la imitación. Teoría del aprendizaje social como explicación
del aprendizaje observacional. Representación simbólica. Reforzamiento.
Tipos de modelos. Efectos inhibitorios y desi nhi bi tori os, de facilita
ción y adquisición. Procesos mediacionales: atención y retención; re- ■
pnoduccion motora. El aprendizaje de conductas sociales. Aplicaciones

aprendizaje social. Pre-requisito: 10315.

I ■

'  . i»

y

,  • • "i- \ ■

.r_, ■ ■

>•» ,

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Cursos de Servicio

fa 5r44ííerÍn¡dl
SeTacídl^cL de la Universidad En los Dlti.os años ha^^
tro de sus programas nuevas vidades de s^rv^cio^
Programa^SrcrpaciUcíófL Tecnología Educativa para profesores del Distri
?o y e^Ptograma de Estadística Desescolarizado.

tanto, programas que
grado.

m áreas relacionadas con la Lüucacion.
lleven a la consecución de grados de pregrado p

Los objetivos que el Departamento actualmente cumple se pueden agrupar
asi:

a.

rto coi-virin- Se ofrecen cursos orientados al desarrollo de las
destrezas básicas de estudio universitario y cursos que atiendan a n -
cesidades específicas de otros Departamentos.

cr. o-Fv^or-o aQpqnría a aquellas facultades y departamentos que
?=®=^rrecesidadere fnrereses es'pecíficos en el mejoramiento de sus
programas y práctica docente.

c.
Proyectos Especiales: Se destacan entre ellos:

c Hza ñamnniQtrarión Universitaria, destinado a promover el
Í;,-nramiento en la gestión administrativa de los Institutos de Educa-cfan''superior^de'lorpríses'de la Región Andina
2  Proyecto SED (Sistema de Educación Desescolarizada) realizado en elnrime? semestre de 1977. cuyo objetivo fue el de experimentar ̂  efec
ííiidad de las técnicas y procedimientos que son factibles de utilizar
en la Educación Universitaria Desescolarizada.

3  Capacitación, destinada a dar respuesta a necesidades
actualización pedagógica, administrativa o docente de Inst tucionet^efromi l^Secretaría de Educación del Distrito la Dirección de

Educación y Cultura del Estado de Tachira. Venezuela, etc.
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DESCRIPCION DE CURSOS

70101 TECNICAS DE ESTUDIO 3-0-3

Después de haber cursado la materia se espera que los estudiantes.

1- Hayan incrementado su capacidad de leer fácilmente.

2. Tomen notas de clases que les permitan reconstruir los puntos fun-
aamentales de la exposición y relacionarlos entre si.

3. Estudien eficientemente un material escrito (libro, revista, notas
ae clases, etc.).

y'crUi2¡r bibliográficas, textuales, contextúales, analíticas
Organicen la información recopilada en un fichero.

borSlrdP S^iterios formales del trabajo científico para la ela-'dcion de una Monografía.

^^308 EXPRESION ORAL 3-0-3

el entrenamiento en expresión oral, el estudiante-

escogidos exposiciones orales sobre temas
^idades adquirió y/o mejoró las diferentes habí^ as durante el curso.

asignado en las Técnicas de Estu-
gidos por cada curso, teniendo en cuenta los requ nrác-
ticas individuales ^ habilidades ejercitadas en las p

70191 METODOLOGIA OF 1 TMDE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 3-0-3

garosos de la°invpt?^^^ estudiantes conozcan los ^
posterior, tanto a científica como fundamento de su trabajo

'  "^0 académico como profesional.
70370 DISEÑO DE INSTRUCCION 3-0-3

Este curso pretendo n..r^ nque el estudiante pueda:

I. Reconocer y describir el concepto de modelo de enfoque de sitemas.

2. Demostrar a través de la aplicación en un microdiseño de instrucción
el conocimiento sobre la teoría de los pasos de un modelo de enfoque
de sistemas.

70371 TECNOLOGIA EDUCATIVA 3-0-3

Con este curso se pretende que el estudiante pueda:

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

2. Adquirir destrezas básicas para el diseño de instrucción en difereii
tés situaciones de aprendizaje, de acuerdo a un modelo propuesto.

70372 TECNICAS DE EVALUACION 3-0-3

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

70390 TECNICAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA 4-0-4

Con este curso se pretende que el estudiante diseñe y desarrolle un
mi ni-proyecto de investigación en el área educativa, teniendo en cuen
ta los criterios formales del trabajo científico.
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS

Departan^ento de Antropología

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

Sección de Música

Profesores por cátedra

Total

Departamento de Psicología

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

Departamento de Química

Tiempo completo

Profesores por cátedra

Total

Departamento de Física

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

3

2

15

20

2

2

7

4

15

26

3

9

12

8

1

7

16

Departamento de Lenguas Modernas

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

Deoartam.ento de Matemáticas
I

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

Departamento de Ciencias Biológicas

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

Departamento de Ciencia Política

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

Departamento de Educación

Tiempo parcial

13

4

23

40

16

2

34

52

14

4

23

41

6

1

3

10



Profesores por cátedra

Total

Gran Total

1
-  IOS -

4

8

227
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Educación Continuada en Gerencia
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DECANO

Juan Manuel Lleras

SECRETARIO GENERAL

Tatiana Gómez

COORDINADOR POSTGRADO

Raúl Sanabria

director desarrollo GERENCIAL

Jorge Levy

director alta gerencia

Enrique Ogliastri
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HISTORIA DE LA FACULTAD

A comienzos de 1972 se conformó la Facultad de Administración en forma
autónoma con el deseo de responder a la importancia creciente de esta dis
ciplina en el país y de contribuir al desarrollo de la investigación y de
la docencia en el campo de la administración y de la gestión de gerencias.

En esta etapa la Facultad fue elegida sede permanente del/onsejo Lati
noamericano de Escuelas de Administración (CLADEA), organización que coor
dina y fortalece la actividad inyestigatiya y docente de las principales
Escuelas de Administración de América Latina.

Esta elección fue reflejo de la importancia que la Facultad le otorgó
a  la oroanización y desarrollo del programa de Postgrado en Administración,
conducente al título de Magister. Durante este proceso se ha contado con la
asesora de notables empresarios colombianos y profesores de reconocidas
universidades extranjeras que m.antienen vínculos estrechos con la Facultad.

En forma regular, el Consejo de la Facultad, teniendo en cuenta las
evoluciones en el medio ambiente y de las distintas disciplinas relacionadas
con la Administración examina los diferentes programas de Pregrado, Postqra-
do y Educación Continuada en Gerencia. Estas reformas están orientadas a
hacer estos programas más acordes con las necesidades y requerimientos de
empresas y organizaciones colombianas y latinoamericanas.

ORIENTACION Y OBJETIVOS DE LA FACULTAD

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

Metodología de la Enseñanza

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

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

El Estudiantado

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

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

Los Programas

Como resultado de la dinámica que vive la sociedad colombiana,
continuos progresos en conocimientos, técnicos y de los cambios en
cesidades a las cuales deben enfrentarse los estudiantes y participan!:
de los diferentes programas de la Facultad, se hace imperativo modificar
casi en forma continua los programas aue ésta ofrece. Por eso están en ccon
tinua
y solí

y estabi

recursos humanos y físicos lo hagan posible, y dentro de un orden de pr ori-
dades ya establecido, la Facultad busca generar programas especiales a i cló
nales que satisfagan necesidades dentro del campo administrativo a nivelsfagan necesidades dentro del campo
nacional y en ámbito latinoamericano.

Las Relaciones con la Comunidad

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

PROGRAMA DE PREGRADO

en el proceso admi-El programa está dirigido a bachilleres interesados .... ...
nistratiyo asi como en el papel empresarial y que hayan demostrado en lus
procedimientos de admisión a la Universidad, la capacidad de enfrentarse .
las exigencias que el programa requiere deTestudiante.

é

I
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Objetivos del Prograna

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

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

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

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

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

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

Desde un comienzo, el programa busca motivar al estudiante para que
gradual y progresivamente asuma la responsabilidad de su propio desarrollo
aprendizaje. Esto le permitirá al terminar el programa de Pregrado e ini

ciar su carrera como orofesional, definir sus metas profesionales en forma
acorde con las oportunidades existentes y de acuerdo con sus capacidades y
valores personales.

y

Métodos de Casos

Mediante el método de casos se estudian situaciones reales, similares c
aquellas a las cuales se enfrenta el administrador empresarial. Muchos de
los casos utilizados en el programa han sido desarrol 1 ados por los profeso
res o por alumnos de la Facultad dirigidos por profesores de Administración
de la Universidad, y otros recogen la experiencia de universidades naciona
les y extranjeras.

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

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre Crédi tos

01108

33101

31102

70

06112

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

SEGUNDO SEMESTRE

01121
31103

06113
33202

10311

tercer SEMESTRE

01122
31204
06114

04

33108

21103

33160

06115

04

60

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

Cálculo II
Teoría Económica I
Ingles

ílO-15-17-60)
Humanidades

CUARTO SEMESTRE

Contabilidad
Introducci ón
Probabilidad
Inglés
Humanidades
Aspectos Legales I

Financiera
a la Programación

4

3

4

3

3

17

3

4

3

3

3

3

19

4

4

3

3

3

17

3

3

3

3

3

3

18

quinto SEMESTRE

Código
Créditos

33261
33122
33150
21228
33203
25231

EstadísticaInferenci a
Finanzas I
Invest. Operacional I
Programación Aplicada
Organizaciones I
Diseño de Sist. de Operación

sexto semestre

33326
33251
33219
33131
60
33205

Prepar. y Financ. de Proyectos
Invest. Operacional II
Contabilidad de Costos
Mercados I
Aspectos Legales II
Organizaciones II

SEPTIMO SEMESiRE

33224
33315
33230
33241

Pública
Fi nanzas 11 _ ^
Admini stración
Mercados II „ .
Administración de la Producción
Electivas (2 x 3)

OCTAVO SEMESTRE

33386
33329
33304

Preparatori o
Análisis Ambiental _
Relaciones Industriales
Electivas (4 x 3)

noveno SEMESiRE

33320
33370
33396

Planeamiento y Control
Política de Empresas*
Pre-Investi gaci ón
Electivas (3 x 3)

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

6

18

2

3

12

17

3

4

1

9

17
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DECIMO SEMESTRE

Código Nombre

33398

33399
Juego Gerendal **
Proyecto de Grado
Electi va

Crédi tos

4

6

3

13

EXPLICACIONES :

* POLITICA DE EMPRESAS: Pre-Requisitos

Investigación Operacional II ̂
Administración de la Producción
Finanzas II
Preparación y Financiación de Proyectos
Mercados II
Relaciones Industrialesr\t: idciones inaustnaies

►

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

** JUEGO GERENCIAL:

Investigación Operacional II
Administración de la Producción

NOTA:

Finanzas II
Preparación y Financiación de Proyectos
Mercados II
Relaciones Industriales

PlaSíentc" ^
PRACTICA INTEGRADA:

Se podrá hacer con 70 créditos aprobados en un pe
riodo de vacaciones, tiempo completo.
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DESCRIPCION DE CURSOS

33101 INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION
Este curs
la Admini
marco de
blemas y
envuelve,
el estudi
te curso
personale

o ofrece visión general de las diferentes areas que comprende
stración Se espera a través de este curso dar al estudiante un
referencia que le permita comprender la complejidad de los pro
oportunidades del proceso administrativo o las variables que
facilitando en las diferentes areas de la Administración que

ante podrá tomar posteriormente. Como objetivo adicional de es-
se pretende ayudar al estudiante a clarificar sus objetivos
s y profesionales.

33118 CONTABILIDAD FINANCIERA
Fn este curso se estudian los principios, convenciones y conceptos con-
+^hles necesarios para comprender la información suministrada por los

ct;^dos financieros y la introducción al sistema de costo. Se pretende
también dar bases para analizar tanto los estados financieros, como -UplaneaciÓn y contros de costos. Pre-requisi to: 45 créditos.

en

33122 FINANZAS I
cctP rurso cubre los diferentes aspectos del manejo y obtención de fon-dofa c"rto ouL, es decir, el manejo de capital de trabajo._Se preten
dP desarrollar en los estudiantes la habí 1 idad en el uso de técnicas deanálisis financiero, tales como, análisis de flujos de fondos, relacio
nes financieras y técnicas de presupuestacion, a través del estudio deproblemas de liquidez, solvencia, rentabilidad y capacidad de endeuda
miento. Pre-requisi to: 33118.

22231 mercados I
Fn este curso el estudiante tiene la oportunidad de estudiar, el comportamiento del consumidor, del distribuidor y de los miembros de la orga
nización que interactuan con aquellos. Posteriormente se analizan tanto
la interacción del comportamiento de los distintos actores, como de lasherramientas constitutivas de una estrategia de mercadeo. Se estudian
las variables controlables de mercadeo, precio, producto, promoción ydistribución en el contexto de los^objetivos de la organización, median
te conferencias, lecturas, discusiónde casos y la elaboración de untrabajo de investigación. Pre-requisito: 31204.

33150 INVESTIGACION OPERACIONAL I
Se estudia en este curso la naturaleza de la Investigación Operacional
como ciencia administrativa. El estudiante al finalizar su curso debe
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estar capacitado para identificar problemas susceptibles de ser formula
dos en forma matemática y de ser resueltos por medio de técnicas adecua-

de una fun-
^ de ser resueltos por —

damente. Encontrar la solución a un problema de optimización
ción lineal de varias variables sujeto a ciertas restricciones
de tipo lineal. Pre-requisito: 21103, 33160.

también

33160 PROBABILIDAD 3-1-3

Teoría de la probabilidad. Eventos. Teorema de Bayes. Distribución de
probabilidad. Variables aleatorias discretas y continuas. Esperanza ma
temática y sus propiedades. Momentos. Funciones de probabilidad conjun-

y condicionales, independencia de variables aleatorias.Teorema del limite central. Pre-requisito; 01122.
33202 HISTORIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL COLOMBIANO 3-0-3

nómfcS descripción de los principales procesos eco
desarrollo ^ políticos que han afectado en una u ®
se anali7a i^ empresas colombianas. Se estudian alaunos de estos yanaliza la fiinriA« • _ j.--o.,-

una

algunos
del desarrollanaii;= i i'""' empresas colombianas. Se estudian aigur.u^ o

al fi-nacional ri ^""^ión empresarial en las distintas etapas del de
nal del cursn^f pnepara una serie de lecturas y ^un trabajo de investigación. Pre-requisito: 331 1.

33203 ORGANIZACIONES I
3-0-3

desarrolílr^fn^^ curso introductorio al área de Organizaciónes son:
"lanas comolPi^c ^^"^P'^ensión de los problemas de las organizaciones hu-
PesarrolUr Papel que dentro de ellas juega el administrador;
y de los nLÍÍ^'^^d^des de observación v descripción de la estructura^  los ODservacion y aescr i pi-i un

onganizacionalo°^ onganizacionales; informar sobre las diversas teorías
sociales en n.io^' condiciones históricas, económicas, políticas y
vados de las desarrollan; integrar conceptos y herramientas deri-
turas y procesn^^!!^^^ teorías organizacionales en el análisis de estru£ocesos organizacionaleL Pre-requisito: 33202 y 65 créditos.

33205 ORGANIZACIONES H

diagnósti lar en los estudiantes, la habilidad del
mas organizarinn^T^ '" de estrategias para la solución de los probl£
tales como direrr--^' desarrollar algunas capacidades administrativas
Todo ello está nri gnupos, toma de decisiones y comunicaciones,
ceptos y herramiont'^ ^ integren y analicen los diferentes con-
lidad colombiana términos de su vigencia y aplicación a la rea-

^  temática del curso se enfatizan los aspec-
d^q P^""cológieos y administrativos de las organi zaciones,Pre-requisito: 33203.
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33210 CONTABILIDAD DE COSTOS 3-0-3

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

33224 FINANZAS II 4-1-4

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

33230 MERCADEO II 4-0-3

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

33241 ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION 3-0-3

En este curso se enfoca la planificación y control de materiales \ in
so compras, control de inventarios y control de calidad), la planifi
ción y control de producción (que incluye programación) y la adminis

DPeraciones (incluso las interrelaciones Hp decisi

(incl£
ca-

.  j stra
ción total de operaciones (incluso las interrelaciones de las decisio
nes de producción con las otras áreas funcionales de la Empresa). La
mayor parte de los conceptos se presentan por medio de casos. Pre-requi.
sitos: 33231, 33251.

33251 INVESTIGACION OPERACIONAL II 3-0-3

El curso tiene por objeto continuar la presentación de Modelos que re
presentan las características más importantes de un problema de utili;
zación eficiente de recursos, con el fin de ayudar a la toma de decisio
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nes al respecto. Identificar problemas susceptibles^(
forma de modelos de redes, procesos markovianos o Iti

^„uu.c,ua:. de ser formulados en
forma de modelos de redes, procesos markovianos o líneas de espera y
^piicar las técnicas adecuadas para su solución y por último determinar
políticas convenientes para el manejo de inventarios, tomando todas las
circunstancias específicas del caso en consideración. Pre-requisito:
33150.

33261 INFERENCIA ESTADISTICA 3-1-3

Concepto de inferencia estadística, distribución X^, T, F; estimación
puntual y propiedades de los estimadores; estimación por intervalos,

mPdiH^c í® "hipótesis; análisis de varianza; regresión himple y múltiple;asociación; series de tiempo; muestreo y estadísticas no pa-
rametricas. Pre-requisito: 33160.

33304 RELACIONES DE TRABAJO 3-0-3

P®*^ objeto enfrentar al estudiante a la problemática delas relaciones obrero-patronales ^lai diferentes políticas de relacio-
--'vis™ ademL lafífíeíertes técnicas de adminis

pe?sral (selección, entrénamiento. salarios, evaluación depersonal, etc.) Pre-requisito; 33205
33308 RELACIONES COLECTIVAS

^  5

liarice con los^rnn^ objetivo principal que el estudiante se fami-
•^ol Trabajo, de teóricos en materias de Relaciones Colectivas
que analice sus estos sean aplicados al sistema colombiano;
bernamentales v organizaciones patronales, sindicales, gu-■tiva, solución de Prácticas en materia de negociacion^colec-
guro social, etc nno ^^l-os colectivos del trabajo, capacitación, se-
sus principios, í°"ozca la Organización Internacional del Trabajo:
frente a los prinrin^?^^®^» funcionamiento y la posición de Colombia

iPaies convenios.
Como parte del curc:n
Pre-requisito: 33304* ^'^olanta una investigación durante el semestre.

33324 SISTEMAS FINANCIFRoc r.FROS COLOMBIANOS
En este curso se conrpíHc.
nanciero colombiano; se énfasis al análisis d
financieras colombian=.o ^^f'^dia el esquema general de 1

33326 PREPARACION Y FINANCIACION DE PROYECTOS 3-0-3
Este curso busca como objetivo, dotar al estudiante de las herramientas
básicas para la preparación de proyectos de inversión en el contexto de
la firma fami 1 iarizar!o con los métodos de evaluación de proyectos y
de análisis de la viabilidad financiera de los mismos, en relación con
las fuentes de financiación. El curso se encuentra dividido: primero
en la preparación del proyecto, segundo en la evaluación del proyecto y
las matemáticas financieras y por último la Planeación Financiera del
proyecto. Pre-requisito: 33122.

33327 MERCADO DE CAPITALES 3-0-3

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

33328 ADMINISTRACION DE RIESGOS Y SEGUROS
Este es un curso electivo en el área financiera, cuyo propósito es es
tudiar a fondo el riesgo en el campo de la administración y su manejo
en la Empresa. Para esto se tocan temas como prevención de riesgo. Re
tención de riesgos por cuenta propia, transferencia del riesto, rease
guro, legislación y práctica del seguro. Los estudiantes deben adelan
tar un caso práctico de estudio y evaluación del programa de administra
ción de riestos de una empresa, en el transcurso del semestre. Pre-re
quisito: 33224.

33329 TOPICOS AVANZADOS DE FINANZAS 3-0-3
Este curso avanzado en el área financiera tiene como propósito estudiar
a fondo algunos temas de importancia que han sido tratados en los cur
sos de Finanzas I y II. Tópicos que se tratan durante el curso son:
planeamiento financiero, planeación en base a cero, proyecciones de flju
jo de caja y balances con modelos que utilizan computadores, uso del
método Delphi, modelos de optimización financiera. Se tiene como obje
tivo adicional, adaptar los conceptos de la teoría financiera al medio
ambiente colombiano; por este motivo se estudian con enfoque práctico,
conceptos tales como el costo de capital y su medición real y la in
fluencia de la inflación sobre el costo de capital y el concepto de
riesgo. Los estudiantes deben adelantar un trabajo de investigación co
mo parte del curso. Pre-requisito: 33224.
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33334 SEMINARIO AGROINDUSTRIAL

estudia la determinación de las políticas que rigen la Qcti-
«3. ̂ industrial, examinadas desde el punto de vista de los indivi

duos que establecen dichas políticas, tanto en el sector privado como
en el ^Pr+riv m-.U! ,• .. .- -.-j. + -í -t-i i/--? nnoc niihoy»-

Este curso
vidad agroi

instituciones guber

aran

P^V'íocion de exportaciones, integracic
ificacion económica. Pre-requisito: 33137.

33336 INVESTIGACION DE MERCADOS 3-0-3

basar decisiones
la utilización

de

de
información necesaria para

U  evaluación de la información obtenida y la utilización de
tral adoptar decisiones de mercadeo, constituyen la parte cen-casis'y comprende la presentación de invitados,j' 'tí^curas. Pre-requisito: 33230.

33337 MERCADEO DE NUEVOS PRODUCTOS 3-0-3

ios°pjodicto^^n^^^® los elementos para y lanzar
analiza: estrat^ ona empresa. Para alcanzar
empresa crecimiento y los objetivos de desarrollo de
Posicioíam rnín'%^ selección de nuevas ideas de nuevos Productos ynamiento, tests y planes de lanzamiento. Pre-requisito. 33230.

"339 ANALISIS AMBIENTAL 3-0-3

la empresa analiza el entorno económico, social y ^
"c aos proiuctoj tratan los factores que influyen sobre la demanda
reacciones de la' ia disponibilidad de sus insumos, s
sociedad. Dpn.l! oompetencia v del aobierno y las relaciones empresa-

_n \/ ln<; rnn<;ii

■-«^^lones de u dispombindad ae subsociedad. Decilin''°"'P®toncia y del gobierno y las relaciones empresa"Adores , responsah®^®^^ ' relacionadas con el gobierno y los consson aspectos cent social y tendencias macro-sociales del medí
^^les del curso. Co-reauisito: 110 créditosCo-requisi to:33370 POLITICA DE EHPpcsAS

4-0-4

la empresa estudio de la estrategia global y la política de
general de u emll en las tareas y responsabilidades del gerente
cución de la estra^^^* concepto unificador es la formulación y eje-
las determinacione<í^H^^ de la empresa. Se da considerable atención a
entorno present;, =. ^ oportunidades v amenazas competitivas que el

l a em-

33371 INDUSTRIALIZACION REGIONAL 3-0-3
Este curso pretende estudiar el proceso de industrialización en la his
toria de Colombia. Cada estudiante escoge una región del país y prepara
un análisis del desarrollo, las perspectivas y los planes de industrialización en esa región concreta. La burguesía industrial obrera, los
nlanes de regional i zación y desarrollo en el país, procesos de concen
tración de la producción, tecnología e inversión extranjera, son algunos
de los temas de este curso. Pre-requisito: 115 créditos.

33380 NEGOCIOS INlERNACIONALES

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

33381 SEMINARIO DEL GRUPO ANDINO
Este seminario cubre inicialmente aspectos básicos de la teoría de in
tegración, a fin de dar al estudiante herramientas económicas básicas
nara entender y evaluar el proceso de integración andina, cuya evolu
ción y estado actual se analiza en la segunda parte, mediante investi-
qaciones de los estudiantes y conferencias de quienes desde una u otra
posición, siguen la marcha del Acuerdo de Cartagena. Pre-requisito:
115 créditos aprobados.
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programas de postgrado y EDUCACION CONTINUADA

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

Estos programas se clasifican en dos grupos diferentes:
a. Programa de Postgrado, orientado a la obtención de un titulo de Magister

en Administración.

Programas de Educación Continuada, para loscuales existen diversos ti
pos de certificados de asistencia o reconocimiento académico.
Conviene destacar que asi como las características del Programa de Magis

ter determinan una orientación y estructura claramente diferente de las del
Proarama de Pregrado, los cursos de Educación Continuada tienen la misma forma, objetivos, metodología y orientación diferentes a los de dicho Programa
de Magister.

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

Los programas de Postgrado (Magister) están orientados, en
)ver el desarrollo de las habilidades administrativas, de 1;

general, a
nromover ei aubcir rui iu uc luo capacidad
directiva y de toma de decisiones de los participantes, en forma tal que en
poco tiempo pueden ocupar posiciones de responsabilidad y liderazgo en orga
nizaciones privadas y publicas.

En contraste, los proqramas de Educación Continuada buscan, en general,
ñoner a los ejecutivos que'en ellos participan, en contacto con nuevas técni_
cas de administración y gerencia, orientados en cuanto a sus característicasaplicabilidad al medio colombiano, pero sin pretender un conocimiento en
detalle de los mecanismos específicos.

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

programa de POSTGRADO (MAGISTER)
El programa de Magister que se dicta en la Facultad de Administración

tiene una duración de catorce meses tiempo completo, iniciándose en el mes
de Junio de cada año y comprendiendo cuatro períodos académicos. Este progra
ma se asemeja en sus características al programa MBA (Master in BusinessAdministration o Master in Management) de las más prestigiosas universidades
europeas o norteamericanas.

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

Selección de Candidatos

Los requisitos de admisión al programa son los siguientes:

Presentación de solicitud

Certificación de titulo profesional, calificaciones uni versi tari as

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

Entrevista

El1  participante admitido deberá realizar cursos ni velatorios en Matemá
ticas,^Contabilidad, Economía, o presentar prueba de conocimientos en
estas areas.

y experienc a k ' ^°"^P"esto por profesionales de diferentes disciplinanPleto "con y «tén dispuestos a incorporarse de tiempo co.
cipante cae en el in?" ®^í^"Siva en el Programa. La edad típica de ^n partí-
entre uno y siete años*"^^ ^ años, con experiencia profesional

Caracterist.irac di<:i--ir,+ -
'  jlÍ2vas_del Proqrama
E1

diversas'^disciplinas^L^^Í' entrenamiento intensivo para profesionales de
mentos básicos de la na de la administración estudiando los tunda-
práctica e inteqraciñn 5 Qerencial, con un criterio más de aplicación^
en técnicas y materia^: diversas áreas y habilidades que de profundizado

^  específicas.
BuSC96StÍrnul3V^Ql -i- T -i n uu'1 *ripri on la toma de deric-i gerencial a través de desarrolláis la nabin
ón y en equipo de estimular la capacidad de trabajo bajo

profesional nartírinanto

o

ci [Jai i. I >

n

-I IJdll Lt:.

Se genera un adernari/-. ..i • .
alto sentido de excelencia competencia obteniendo necesarii  ámente un

Metodología

Se utilizan diferentes métodos de aprendizaje con el fin de lograr la

i
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más alta y activa participación:

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

Solución práctica de problemas, ejercicios, trabajo y k|,ena pro-
que simulan analógamente situaciones reales; se cuenta y
porción de casos colombianos.

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

Juegos gerenciales de simulación
les el estudiante se ubica en una situación simi lai a a que re
presa y obtiene respuesta inmediata a las decisione q

El contenido académico del programa consta de 19 cursos,

programas de EDUCACION CONTINUADA

Los Programas de Educación Continuada están dirigidos a p^^^ directivas
en diversas disciplinas que se encuentran ^esemp conceptuales
y que requieren complementar sus ""^^'^¿^"ggonocimiento académico o certifi
de la función gerencial con algún tipo ae reuui
cación de asistencia.

Para realizar esto se han establecido varios program

Programa de Alta Gerencia

Cursos en el Programa de Desarrollo Gerencial
Cursos de educación para empresas públicas y pr'

■»'

PROGRAMA DE ALTA GERENCIA
•  « Hi^pñado para ejecutivos experimenta-E1 programa de Alta Gerencia niveles superiores de la jerarquía

dos que estén ocupando posiciones en ios general sobre las téc-
administrativa. Tiene como proposito oar Gerencia General v el ma-admi énfasis en Gerencia General y el ma-
ni cas en Mercadeo, Finanzas, etc., con c ambiente, y servir de foro
nejo de las relaciones de la Empresa^ mlnmhiana en estas áreas.
de discusión a alto ni ve 1 de U problemática colombiana en estas áreas.

El programa
no es un título
por la Facultad

.  . me-? nfrece el "Diploma Alta Gerencia" quese inicio ' iQs últimos años ha sido supervisado
drA^lnikíaciÓn por desisnación de las Directivas de la
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Universidad.

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

Selección de Participantes

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

Características del Programa

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

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

antecedentpVIr;,^- "intercambio de experiencias entre personas con diferentes
blicS J prfvado! ^ Profesionales de diversas empresas del sector po

parte de^Ltudiante de la aprobación de Pruebas académicas de
se ha querido oue PnV i" ®"^^^rgo, a partir de la promoci on de 1980 (XIII)
ficación acerca de su desempe~° proporcione al participante una noti-

las esposas de^los'^narti sesiones sobre humanidades y ciencias sociales a
de continuidad para antim ^ anteriores se han ofrecido cursosHdra antiguos participantes.

Método!ogTa

A través de

dar

de la

las técnicas v°rnnrQn^^^i diferentes áreas funcionaleslas que son
funci on necesarias para una mejor

se busca
comprensión

^  mi rnnrfni-nc r ^ cliscusión de casos para ilustrar la aplicaciónde esto se realiza de una manera controlada y di
rigida, con intensidad menor que la de los programas regulares de Magister.
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Se busca complementar el contenido formal de la capacidad en administra
ción del ejecutivo participante con una concientización sobre el estado del
medio social, político y económico colombiano.

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

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL AVANZADO

Los seminarios que dictan en el Programa de Desarrollo Gerencia! ~
do están dirigidos a Directores y Gerentes Generales, Gerentes de areas
cionales que están cerca de estas posiciones o se encuentran en pr
cambio de ubicación en la Empresa.

Durante cada año se dictan seminarios en las areas de gp te-
Producción, Planeamiento y Control, Relaciones Industriales, ̂ em pmnre-
mas especializados, y Seminarios diseñados según los requerimien pntre
sas. Cada seminario tiene una intensidad entre 60 y 80 horas repa
seis y ocho semanas. Estos seminarios se dictan en Bogotá con se e
versidad y en las empresas y fuera de Bogotá. 1
Caracteristicas de los Seminarios

di o

malmente

Los seminarios se dictan utilizando en general °
por semana, sin impedir que los participantes continúen _

su trabajo.

Los seminarios cubren áreas especificas^en administrac ^ P .
to no buscan una formación integral en gestión gerencial.
informativo que investigativo o de entrenamiento.

No se exigen pruebas académicas para medir el ap v-pndimipnto
del participante del contenido del Seminario y se s^per q . . _
se derive del entusiasmo del participante. Al finaliz
trega un certificado de asistencia.

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

Metodología

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

PROGRAMA DE MAGISTER EN ADMINISTRACION

1979 - 1980

PRIMER PERIODO

^402 Organizacional
33405 Administración

Cuantitativos33418 Evaluación de Proyectos

SEGUNDO PERIODO

33406
33425

33430

33414
33423

Gerencia de Producción
Gerencia Financiera
GerencU de Mercadeo

Control Gerencial I
Electiva Técnica

tercer PERIODO

33424
33410
33304
33419

33498

33398

Control Gerencial II
itioa Administrativa

DiseSiTorganfz'"'-^"Proyecto d^rado'"°"^=
Electiva Técnica
Juego Gerencial

CUARTO PERIODO

33499 Proyecto de Grado
33411 Administración de a^k- .

Electiva Técnica Internacionales
Electiva Técnica

í 130 -

V.- I J

electivas TECNICAS

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

PROGRAMAS DE ALTA GERENCIA

seminarios

Análisis del Entorno Económico
Fi nanzas ̂
Producción ^ ^ .
Relaciones del Trabajo
Planeamiento y Control
pilitica y Estrategias Administrativas
Desarrollo Político

3A1 Aj j''
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

10

2

19

31
FMULTAD DE IUSGEMIERIA

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

Mam'ctpr en Ingeniería Civil
Maqister en Ingeniería Industrial
Maaister en Ingeniería Mecánica
Magisteren Ingeniería de Sistemas y
Computaci ón
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DECANO ' • ;■

Gustavo Jaramillo Regó

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Luis Enrique Amaya M.

COORDINADOR GENERAL DE POSTGRADO

Luis Enrique Amaya M.

SECRETARIA DEL CONSEJO

Fanny Córdoba de La Rotta

Departamento de Ingeniería Civil

Director: Sergio Barrera

Coordinador del Pregrado: Sergio Barrera

Coordinador del Postgrado: Jairo Uribe

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Director: Antonio García

Coordinador del Pregrado: Klaus Meier

Coordinador del Postgrado: Antonio García

Departamento de Ingeniería Industrial

Director: Ignacio Vélez

Coordinador del Pregrado: Eduardo Prada

Coordinador del Postgrado: Ignacio Vélez

Departamento de Ingeniería Mecánica

'íí'iS , V

•■V

/)■

Di rector:

Coordinador del Pregrado:

Coordinador del Postgrado:

Jaime Loboguerrero

Andrés Meleg

Jaime Loboguerrero

;fíV ■y

' í
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Departamento de Ingeniería de Sistemas

Di rector:

Coordinador del Pregrado:

Coordinador del Postgrado:

CENTRO DE COMPUTACION

Di rector:

Joaquín Gramas

Francisco Rueda

Joaquín Gramas

Hernán Moreno

CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE INGENIERIA (CIFI)

Director (E). Alberto Sarria

>
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ESPECIALIDADES

La Facultad de Ingeniería ofrece programas profesionales completos
las siguientes áreas:

en

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

cada uno de «tos programas comprende normalm^ Jlfs^tisfech^slodo;
?egu1s1tor;i?reftüd?Lt:rrfci¿en gradóle Ingeniero en la respec-

ti va especial izaci5n.

INVESTIGACION

. . . . . 4. r-r,nctitiivp una función primordial en una Uni-La actividad ^^^^stigat va constituye una y adelante
versidad que desea '^^"tenerse en las fron^^^^ ingeniería
en sus contribuciones a la ^oc desempeñar en la sociedad en relación
es consciente del papel que q influencia innovadora que puede eje_r

ce" I'travif dÍ"s;°parti?1p«ión en el estudio de problemas y proyectos de
interés nacional.

4.. 4.. pn la Facultad en diferentes modal i da-
La labor investigativa se realiza en la

des, según lo descrito a continuación:
nrnfesorado en temas de interés. Dentro deLa investigación personal ^ ̂ lonar la contribución que hacen los es-

esta modalidad es importa ¿q g^ado y los estudiantes de post-
tudiantes avanzados en sus p y contribución está generalmen-
grado s" investigacio ' investigaciones que interesen a los
te coordinada con los temas , .¡g ¿q conocimiento del país desderre"rrlSo:"n^di¡"„^^^ricb;rt;3o^Tpostgrado al uso de meto5ologIas
científicas rigurosas.

Investigación organizada sobre de centros y
grupos de estudio e investigación ^Dóre temas tales como sistemas públi
cos bioíngenieria, ingeniería ambienta . . .. cnologico, desa-r%Ílo rural, modelos hidráulicos, r^«mas de nform^ energía eléc
trica, diseno antisísmico y otros, es amblen participan
estudiantes particularmente de pregrado.

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

FACILIDADES PARA LA INVESTIGACION

Las instalaciones de laboratorios de la Facultad cubren monrínnar
clonados con las especialidades que en ella se ofrecen. Se pue • ,^^3
entre otros los laboratorios de suelos, mecánica de materiales, ^
hidráulica, técnicas digitales, microondas, maquinaria i^-3^05
analógica, metrología y taller. Existen además dos centros esp . .
que se presentan más adelante. La Facultad cuenta con pcnpriali
bliográfico a través de la Biblioteca General y con una biblio P _
zada en hidráulica.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

En el año de 1979 se creo el Centro de Estudios e íar^la
wlí-'' ̂®.í"geniería, CIFI, cuyos objetivos principalesnvestigacion en la forma más integrada posible, estimular g .

investigación interdisciplinario y darle un caract .
V eSim^i^ investigación con el fin de desarrollar un Jilo de
La rJ Pi'ofesorado, que le permita decidir el
combinJfJ atractiva mediante Sna marcada o^fi^ntacion hac-^nación del ejercicio docente con los proyectos de investigación.

TécnicosL^i^"^^ quedado involucrado el antiguo p^-¡nqenierL
colombfannc Hidráulicas CETIH, el cual cuenta con ingenieros
presta asp^; laboratorio de hidráulica de . -.g'-Q-gg gp'
la Facijit^a Permanente al laboratorio del CIFI, cuyas instalaciones enacuitad se componen de:

EQulDo°rtfT'° modelos hidráulicostquipo de demostración

BibliLorl^ investigación sobre modelos reducidos
Laboratorin^a^^^^ 3.500 volúmenesLdDoratono de mecamca
Laboratorio eléctrico

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

PROGRAMAS PROFESIONALES

Características Generales

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

Equilibrar las disciplinas técnicas y la formación socio-humanistica;
establecer además un balance entre las asfcomo el ¡s
cadas, ajustándose a las necesidades ® ^ , j,' ¿lortivas soc1o-hu~
tudiante debe incluir dentro de Liante,
manísticas y electivas técnicas, que se aescriueii en

Dotar al estudiante de una preparación básica,
te amplia, que lo capacite para enfrentarse a ingeniería
actual como también a aquellos que se le presenten

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

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

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

Dar al estudiante la oportunidad ^^®Q^]a¡í®L^prLeLo de grado en
ción de uno o varios profesores, y de desarro
los últimos semestres.

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

COMPONENTES DE LOS PROGRAMAS

Cursos Obligatorios Comunes
Créditos

FISICA

02110 Físi ca I

02120 Físi ca II

02130 Físi ca III

02128 Físi ca Experimental I
02138 Físi ca Experimental II

4

4

4

1

2

15

MATEMATICAS

01111 Pre-Cálculo
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Cálculo Diferencial e Integral 4

Sucesiones y Series 3

Cálculo Vectorial 4

Algebra Lineal 3

Ecuaciones Diferenciales 4

22

01112
01113
01114
01116
01126

QUIMICA

03104 Química General

ECONOMIA

31101 Principios de Economía

ingles

con menos "lientos para aprobar los requisitos de I
dios de otrn diferencia se debe completar con cursosotro Idioma, o con mas electivas sociales.
INGENIERIA

de Inglés
i nterme-

22111
23104
23205
24106
24151
25201
25203

Sistpi" SolidosSistemas y Modelos -
y ModelosP esion Gráfica

Diseño Básico
Probabilidad

de Dec. Inver

I

II

I

I 3

3

3

3

2

3

3

Total Créditos

CURSOS ELECTIVOS

20

74

a)

b)

Estos cursos comprenden cuatro grupos, a saber:
Humanidades: se rpm •
gramas de inqeniería^^r^ mínimo de seis créditos para todos los pro-yemena. Cursos con código 04.
Electivas técnicas on
tadas bajo el róHinra oí /'^'^°D'^ama de ingeniería respectivo; son las dic-
ca) 24 (meclnfr^ ® II ^^stemas y computación), 22 (civil , 23 (eléctri
varía V s^nrec^fi ̂  (industrial). El mínimo de créditos requeridosy  presenta con los programas de las cinco especialidades.
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c)

d)

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

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

,materias OBLIGATORIAS A CADA PROGRAMA

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

PRACTICAS industriales

Dado el beneficio que las prácticas industriales pueden representar
n.ra el estudiante, al facilitarle la posibilidad de conocer de antemano el
Siente en el cual él va a trabajar, la Facultad de Ingeniería ha estable
cido tres modalidades de prácticas.

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

trabajo en vacaciones

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

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

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

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

20210
20230

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

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

140

aprobar los créditos antes men-

NOTA:

El procedimiento formar para solicitar
Clonados es el siguiente:

a. Hacer solicitud por escrito al Departamento respectivo durante el se
mestre inmediatam.ente anterior a la práctica explicando el tipo de tra-
ajo, su duración, nombre y dirección del empleador y primero o segundo
ra ajo. Esta solicitud se estudiará individualmente y podrá ser aproba
ba o negada.

finalizar la practica un corto informe de las actividades
del empleador en que conste el desempeño del estuante en el curso 20210 o 20230 prácticas de vacaciones 1 o 2.

nádaillrlrf 1" prácticas en el semestre siguiente. La nota asig-
gidos- ri. in si el estudiante cumple con los requisitos exi-'  contrario no se otorgará calificación.

/

y PostaraHn"^^^u^^? aspiren a ingresar al programa> deberán tener por lo menos uno de los
conjunto de pregrado
anteriores cursos.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL

OBJETIVOS

De acuerdo con la tradición heredada del siglo XIX, la Ingenitría CIvH
ps el arte de encauzar las fuerzas de la naturaleza para el uso y Ui eenvi-
niencias de la sociedad. El desarrollo científico, tecnológico y la ivolu-
rión social que ha logrado el hombre durante el presente siglo han ampliado
arandemente el campo de acción y las responsabilidades de la profesión en
él desarrollo de este objetivo fundamental; el planeamiento y concepción di
la infraestructura y la estructura misma del desarrollo urbano i industrial;1? cSnírol y el aprivechamiento de loa recuraos hldríul cosí el contre y U
dpfensa de la ecología y la salubridad pública en la interacción di Ip obras
Tilues con ^ Ldio ambiente; el desarrollo de Lot'eS ¿n
neación de los sistemas de comunicación y transporte,
de los recursos de la tierra y la interacción de las imoe socos
energía liberada por la naturaleza en los procesos geológicos, son unos pocos
Ejemplos de las áreas de actividad del moderno ingeniero civil,

Colombia, como todos los países en proceso de desarrollo ^ lo»
mejores esfuerzos de su Ingeniería Civili desde la
nicarsencillas -arcaicas si es necesario- para la melodía; ̂ e
Sinde escasean los recursos económicos, humanos ̂
lización óptima de modernas y sofisticadas '®dnologlas pa (miica
eficiente de las grandes Inversiones económicas de tipo SPCial qu» impucs
afrontar el progreso.

El Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad esDlrs auílu lart'
de con los objetivos generales delineado» por la Facu tad esperaqw *«
sado ^
las ciencias físicas como en las apncatriyusp wv ^ /.nnriisnrí'a a» ia

«Kiopipac PSDPcífirn^-- aup desarrolle, asimismo, una gran conciincia di la

f^u"situac1ófSrptífqufl?Ka^
tnln tlTr ml politlón 2íara ante las necesidades, limitaciones, wroart-
SOS y deberes de su ejercicio profesional»

Para lograr estos objetivos el depart^ento cuenta con un progrsffls
exige m total de 170 créditos, distribuidos de la siguiente foimí

Cursos básicos cíwiunes a todos
de ingenieria

Cursos básicos para Ingenierfs Civil

74 créditos
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Cursos Electivos 32 créditos

Total 170 créditos

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

ingenieria ambiental.
'"ye.nena sismica; hidráulica a|

hidráulicos; transportes y vías; construcción

Mi
*7 *

sos detallada del contenido y requerimientos de todos los curpor el Departamento se presentan más adelante.

programa distribuido por AREAS i
iíVHZ.

A. Programa Común (Cursos obligatorios)
B. Cursos obligatorios para Ingeniería

74 créditos

64 créditos

22102
22103
22120
22112
22211

22220

22221

22230

22240
22249

22310
22311
22314

22320

22330
22340

22360

22370

Introduc. Ing. civil
Seminarios Dih t
Ing. Geológica
Mecánica de SSlidos II
Análisis de Estructuras I
Mecamca de Suelos

Suelos
Hidráulica
Topografía
Geografía Económica
Análisis de Estructuras II
Hormigón I ".ay n
Laboratorio de Concreto
Cimentaciones
Hidrología
Vías

Ingeniería Sanitaria
Proyecto de Grado

2

1

3

3

3

3

1

n, 3

3

3

3

1

3

3

2

3

3

22380
21102
24161

24111
24221
25206
25209

Seminario de Ingeniería Civil
Programación Digital
Di námi ca
Materiales de Ingeniería
Mecánica de Fluidos
Estadística I
Introduc. a la Invest. Operac,

C. Cursos Electivos

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

Ci vi 1

Total Créditos

PROGRAMA MODELO

primer semestre

Código
Nombre

01111
03104
22102
24106
06

04

Pre-Cálculo

Química General
Introd. Ing.^Civil
Expresión Gráfica
Inglés o equiv.
Humanidades

segundo semestre

01112
01116
31101
22103

06

04

Cálculo Diferencial
Algebra Lineal
Principios de Economía
Sem. Dibujo en Ing. Civil
Inglés o equiv.
Humanidades

e Integral
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O

3

3

3

3

3

3

32 créditos

6

9

5

12

170 créditos

Créditos

4

4

2

3

3

3

19

4

3

4

1

3

3

ir

riTiri^ítr-



1
-  143 - - 144 -

TERCER SEMESTRE

Código Nombre Crédi tos

01113

01114

02210

24151
06

Sucesiones y Series
Cálculo Vectorial
Física I
Diseño Básico
Inglés 0 equiv.
Electiva

3

4

4

2

3

3

19"

CUARTO SEMESTRE

01126
02120
21102
22111

24111

Ecuaciones Diferenciales
Física II

Programación Digital
Mecánica de Sólidos I
Materiales de Ingeniería

4

4

3

3

3

TT

QUINTO SEMESTRE

02128
02130
22240
24161
25201

23104

física Experimental I
Física III
Topografía
Dinámica
Probabilidad
Sistemas y Modelos I

1

4

3

3

3

3

17

SEXTO SEMESTRE

02138
22112

24221

23205

25206

22120

física Experimental II
Mecánica de Sólidos
Mecanice de Fluidos
Sistemas y Modelos n
Estadística l
Ingeniería Geológica

2

3

3

3

3

3

17

SEPTIMO SEMESTRE

22211 Análisis de Estructuras I 3

C5d1go

22220

22221

22230
22249

25203

Nombre

Mecánica de Suelos
Laboratorio de Suelos
Hidráulica
Geografía Económica
Análisis Decisión de Inv.
Electi va

OCTAVO SEMESTRE

22310

22311
22314
22320
22330
22340
25209

Análisis de Estructuras II
Hormigón I
Laboratorio de Concreto
Cimentaci ones
Hidrología
Vías

Introd. Invest. Operac.

noveno semestre

22360
22380

Ingeniería Sanitaria
Seminario Ing. Civil
Electi vas

DECIMO SEMESTRE

22370 Proyecto
Electi vas

Créditos

3

1

3

3

3

3

19

3

3

1

3

3

2

3

W

3

O

15

18

3

5
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MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL

Antecedentes

El programa de Ingeniería Civil ha venido funcionando ^^sde la funda
ción de la Universidad; hasta 1963, como parte del P»"°9rama de intercambio
con Universidades de los Estados Unidos; y desde esa ''^sc . . .
un programa completo. Desde 1972 el Departamento ha veni n^nnrama ri p
capacidades docentes e investigativas hacia la formación andina
postgrado que se ajuste a las necesidades nacionales y d
Este programa se inició en Agosto de 1975.

Objeti vos

El objetivo del programa de Magister en
la forma^-ón de personal altamente especia izado en inapniero. Ella formación de personal altamente ebpeoiai ñnnon-iprn El
Ingeniería Civil, destacando la responsabilidad socia . . ^ metodolo-
programa esta orientado a estudios avanzados de nuevasama esta orientado a estudios avanzauub uc i^c pntida-
gias, y busca contribuir al desarrollo técnico y pno es
des públicas y del sector privado.

Metodología y Plan de Estudios

El Programa de Magister en Ingeniería Civil en elLigación. Por lo tanto se exige un Proyecto de ^ , pnfy.pntarse a un
cual el estudiante debe mostrar 5" j estudiar por los alum-
problema concreto. Los problemas <1® deberán formar
nos serán de actualidad nacional y de a Reg Departamento. Relaciona-
parte del conjunto de intereses iP«=tigat

mo Srse s^írlduis lof cíldUof reStes, hasta completar un mínimo demo de seis créditos, los '. .¿..pte escoge de acuerdo con su conse-
30, comprenden electivas que el estudian Universidad,
jero, en la Facultad u otros programas

Duración y Dedicación

•- J T + ^-¡r^c nn deberá ser superior a cinco años, y unLa duración de los estudi terminar el programa en dos semestres,
estudiante de tiempo completo ' í:™eursar un mínimo de nueve créditos
Para permanecer e",el Programa se deben
por ano. La ausencia temporal para un estudiante de tiempo com
solicitada con antelación. La durante el semestre regular y de
pleto es de cuatro EdRSOs (doce cred >. i vacaciones de Junio-Julio,
dos cursos (seis réditos) durante ei p ^ ¿„rante el
Se recomienda una residencia de tres c jj
semestre de ejecución del Proyecto ue « ^
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Título que se otorga

"Magister en Ingeniería Civil".

Areas de Estudio e Investigación

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

r' '

í) r ¡ V

•H- ' Íí Ai '( i ,

' \ •" -v .
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

OBJETIVOS
.o rN^inrinalp"; aolicaciones en actividadesLa Ingeniería Eléctrica tiene sus p P- eléctrica, la electrónica,

relacionadas con la generación y uso
las comunicaciones y el control de proceso y

^  la Tnnpniería Eléctrica cubren de las másEn Colombia las _ c^tre las primeras se encuentran la getradicionales hasta las energía y su aplicación en las in-
neración, la trasmisión y ¿e comunicaciones; entre las Últimas
dustrias, la electrónica y los sistema operación y control automático de
la electrónica digital, las microondas y la oper
los sistemas eléctricos.

Ante la diversidad de estos e^Ingeniería Eléctrica debe permiversitaria conducente al grado profes ^^^en^eaciones, potencia o nuevosverbi i-o' I" T'. 'T iQr^i-vnm'ra comunicaciones, potencia o nuevos
tir al egresado iniciarse c" trabajos como el control de siste-campos de esta Ingeniería. Ademas, muchos conocimientos de di-
mas interconectados de potencia tequie , , electrónica y comunicacio-versas áreas. Asi, sistemas de «"^rgia elec profesiones diferentes,
nes son áreas de trabajo de la misma protes

inc: Andes prepara al estudiante para dedicar-E1 programa que se sigue en Eléctrica, permitiéndole por
se a cualquiera de las areas de la J 9 ^ electivos, conocer los princi-
medio de cursos especializados, psoecificas. Orientándolos en secuen-
nios y técnicas mas pertinentes a preparación básica con mayo
rías el estudiante puede complementar una tirme pY^QS conocimientos en un área de su ínteres.

.  <;us principales áreas de interés e in-E1 Departamento tiene actualmente -.jg-temas de potencia y comunicacio-
vestigación en planeación y .c- transferencia de tecnología, desa
nes; diseños óptimos de redes y -¡ras; aspectos económicos de la In"noílo de industrias eléctricas y ^l^í^"°"iirr¿-ondas y bioingeniería.genieria Eléctrica; transmisión de datos, m.u

,  , ^íQcínnal puede participar en la investiga-E1 estudiante del P^^ograma profesiona p trabajar en una forma más
ción a través de 5nnal afrontando uno o dos problemas enindividual en temas de ínteres n preparación formativa a información
su complejidad real. Sirven ademas de prt;p
ra el proyecto final.

Pi

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Programa Común
(Cursos obligatorios) 74 créditos



V'l,

B. Cursos Obligatorios para Ingeniería
Eléctrica

01128

02140

21102
23100

23112

23113
23214
23114
23116
23140

23250
23220
23231
23253
23251
23261
23280
23291
23301
23322
23370
24161
24231

Cálculo de Variable Compleja
Física IV
Programación Digital
Introd. a la Ingeniería Eléctrica
Elementos de Sistemas de Potencia
Análisis de Circuitos I
Análisis de Circuitos II
Laboratorio de Circuitos

®^6ctricos y electrónicos
tstado^Solido y Semiconductores
tiectromca I

°^námicos y de Control

ESrónícfír'""''" ̂
Conversióri"^® Circuitos Electrónicos

Pifoyecto de Grado

Análisi^'H^°c^^°^ ^ Optimización
Dinámica ^ ̂ ""si^emas de Potencia
Termodinámica

Cursos Electi
Total

vos

a- Humanidades
Especialidadc. Otras técnicas

d. Ciencias Sociales

Total Electi
vas

Escogencia en electi
inte

Total créditos

3

4

3

1

3

3

1

1

3

3

3

4

3

1

3

3

2

3

3

3

3

3

148 -

62 créditos

34 créditos

6

8

8

12

34

170

grar un sujeta a reglamentación dely  "n P'an. Consultar
publicación del

Departamento y
Departamento.

debe

1
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programa MODELO

PRIMER SEMESTRE

Códi go Nombre
Créditos

23100

01111
03104
24106

06

04

Introducci ón
Pre-Cálculo

Química General
Expresión Gráfica
Inglés o equiv.
Humani dades

la Ing. Eléctrica

SEGUNDO SEMESTRE

01112
01116
31101

06

04

Cálculo Diferencial e Integral
Algebra Lineal
Principios de Economía
Inglés o equiv.
Humani dades

tercer semestre

01113
01114
02110

06
24151
23116

Sucesiones y Series
Cálculo Vectorial
Física I
Inglés o equiv.
Diseño Básico
Taller y Materiales Eléct.

cuarto semestre

01126
02120

21102

22111

Ecuaciones Diferenciales
Física II
Programación Digital
Mecánica de Sólidos I
Electi va

1

4

4

3

3

3

18

4

3

4

3

3

17

3

4

4

3

2

1

17

4

4

3

3

3

17

'A''
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quinto semestre

Código Nombre

01128
02128
02130
23104
24151
25201

Variable Compleja
Física Exp. I
Física III
Sistemas y Modelos I
Dinámica
Probabi1idad

SEXTO SEMESTRE

02138
02140
23205
23113
23140
24231

Física Experimental II
Física IV
Sistemas y Modelos II
Análisis de Circ. I
Estado Sólido y Semicon.
Termodinámixav

SEPTIMO SEMESTRE

23112
23214
23115
23231
23261
23291

Anlíu?"'."® Sist. de
I ahn 4-^ Circuitos

Conmutación
Electiva

Pot.
II

OCTAVO SEMESTRE

23250

23220

23280

23370

25203

Electrónica I
Sistemas Dinámicos

Análilis^de^Sist"^^^^®"Dec. de !íver'
Electiva *

Credi tos

3

1

4

3

3

3

17

2

4

3

3

3

3

18.

3

3

1

4

3

2

3

19

3

3

3

3

3

3

18

NOVENO SEMESTRE

Código Nombre

23251
23253
23322

Lab. de Electrónica
Electrónica II
Sistemas Contr. Opt.
Electi vas

Créditos

1

3

3

9

DECIMO SEMESTRE

23301 Proyecto de Grado
Electi vas

16

3

10

IT
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETIVOS

síntesis"^el'd™eflo?iro?tim"zaci6rdrsisSafcoS

nraolifar «ñ lx1?S pHncip" cfentíficos y conocimientos analíticos y técheos ranuacion^se^las cuales los factores humanos y socales juegan un
papel importante.

La Facultad de Ingeniería se propone ;í^™tr?aí!''econ^
corresponda a las necesidades pierda en poco tiempo, el pro-
y social del país. Para que su lidad no se p fundamentales
grama de estudios contempla mas ,,3^5 anticuado rápidamente. Se
que la enseñanza de métodos ,13 que esté enterado no solo
busca preparar profesionales con una mente u organización, profesiona-
de la labor realizada por "qs w ód trabajo y facili-
les que puedan colaborar genuinamente con su P vinculados. El pro
tar el desarrollo de las efe estudiante la capacidad y la
grama esta enfocado, ademas a desarrol lar er ¿eseo de con-
habilidad para aplicar los conocimientos y a aesper ua
tinuar aprendiendo durante toda su vida.

u  ̂Ar^c p1 estudiante de ingeniería indus-Para lograr los objetivos esbozados, primeros años sigue
trial recibe una formación ingenieros. A partir del tercer año
el programa básico común -,5 complementarias de Investigación
se le ofrece una combinación de mater as c p^^^ comportamiento Humano. ElOperacional, Estadística, Ciencias p proyectos y seminarios que ayudan
programa incluye, finalmente, una s .,.^,0 iq que se discute en el salón
a establecer una relación mas estrecha entre lu
de clase y su aplicación a la práctica.

.  j • I ^r.r.An fiP la Universidad de los Andes queda enEl ingeniero industrial . • -gg ^on responsabilidad de dirección,
condiciones de llegar a ocupar p entidades privadas y del sector pübli-
planeación, organización y control en enciua
co

,  , Tac ciauientes: 1. Teoría de Organizaciones-,consideran areas del programa las sigu Estadística; L Decisión
Producción; 3 Investigación d® 0P®®f Mercadeo,

y Planeacion de Inversiones; 5. i-inan¿ao j

Se
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PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Programa Común (cursos obligatorios)

B. Cursos Obligatorios para Ingeniería
Industrial

21102

24244

25103

25104

25141

25206

25214

25215

31204

25221

25231

25242

25267

25332

25390

33121

33130

43102

25305

Programación Digital
Procesos Industriales
Introd. Ingeniería Ind. I
Introd. Ingeniería Ind. II

Organizaciones I
Estadística I
Inv. Operaciones I
ínv. Operaciones II
Teoría Económica I
Sistemas Contables y Control
Diseños de Sistemas de Operación
Oi^ganizaciones li
Metodol. de la Tae la Investigación
^°"trol de Producción
Pt-oyecto de Grado
Introducción Finanzas
Introducción Mercados
Expresión Escrita
Estadística li

C. Cursos Electi
vos

74 créditos

57 créditos

3

3

2

3

3

3

3

3

4

4

3

3

2

3

3

3

3

3

3

57"crédi tos

39 créditos

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

Gran total de créditos

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Códi go

01111
24106
25103
03104

06

Nombre

Pre-Cálcul o
Expresión Gráfica
Introd. Ing. Ind.
Química General
Inglés o equiv.

SEGUNDO SEMESTRE

31101
01112
01116

06

Principios de Economía
Cálculo Diferencial e Integral
Algebra Lineal
Inglés o equiv.
Electivas

TERCER SEMESTRE

01113
02110
24151
43102
02128

06

Sucesiones y Series
Física I

Diseño Básico
Expresión Escrita
Física Exper. I
Inglés o equiv.

6 créditos
12 créditos
9 créditos
12 créditos

"39 créditos

170 créditos

Créditos

4

3

2

4

3

16"

4

4

3

3

3

IT"

3

4

2

3

1

3

16
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CUARTO SEMESTRE "

Código Nombre

02120

01126

01114

21102
22111

Física II
Ecuaciones Diferenciales
Cálculo Vectorial
Programación Digital
Mecánica de Sólidos I

QUINTO SEMESTRE

02130
23104
25201
02138
25141
25104

I

Física III
Sistemas y Modelos
Probabilidad
Física Experimental II
Organizaciones I
Introd. Ing. Industrial

II

SEXTO SEMESTRE

31204
25221
23105
24244
25231

Teoría Económica I

Sistp?^ ControlJ1Stemas y Modelos II
Dist V i"^^strialesSist. Operac.

SEPTIMO SEMESTRE

25206

25203

25242

25214

Estadística I

gamzaciones li
Elprf^* Operac. IElectivas

OCTAVO SEMESTRE

33121

25267

25215

Finanzas

Crédi tos

4

4

4

3

3

18

4

3

3

2

3

3

W

4

4

3

3

3

IT

3

3

3

3

5

IT

3

2

3

Códi go

25305

Nombre

Estadística II

Electi vas

NOVENO SEMESTRE

25332
33130

Control Producción
Mercados

Electi vas

Créditos

3

6

TT

3

3

12

IT

DECIMO SEMESTRE

25390 Proyecto de Grado
Electi vas

3

13

IT
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MAGISTER EN INGENIERIA INDUSTRIAL

Antecedentes

El Programa de Postgrado en Ingeniería lndustrial fue creado en el ano
de 1967, con el fin de satisfacer las necesidades de estudios avanzados en
este campo. Gradualmente se ha venido fortaleciendo con la incorporación e
personal docente altamente calificado.

Objeti vos

El programa de postgrado tiene como Operación^ Teo-
una preparación avanzada en las áreas de Investigac_ mptndoloaia e
ría y Comportamiento Organizacional, haciendo . ^-i desarrollo
investigación en estas áreas. El programa busca contr nrivado de 1
técnico y profesional de las entidades publicas, del sec p >
universidades y demás instituciones.

as

Metodología y Plan de Estudios

El programa de Magister en Ingeniería Industrial Grado
investigación. Se exige por tanto, la realización de u ^ rrpatividad
(Tesis), en el cual el estudiante debe mostrar su capac
para enfrentar con éxito problemas concretos.

El participante en este prograna debe tomar un
•  • • anv^nmíído sn I fiS 31^G3lS u6 1HVGS el 0^^'gatorios que proporcionan un ilación eficiente de computadores

de operaciones, análisis f stico. uti iz participan-
y nuevos enfoques administrativos V ^ complementar o profundi-
te debe tomar una serie de completar 36 créditos. La mayoría
zar su area de ínteres. El estudiante aeoe ou p
de los cursos otorgan 3 créditos.

Duración y dedicación

La duración de los estudios no deberá ser superior a cinco años, pero
. . . . . . • rimniotn Dodrá terminar el programa en tres semes-

un participante de tiempo completo pocra uci k j
tres.

Para permanecer en el prograna se deben "^nimo de doce c^
tos al año. Sin embargo se espera que la carga norm.al sea de doce a quince
créditos, por semestre.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA

OBJETIVOS

La Ingeniería Mecánica se ocupa de la creación y aplicación de sistemas,
maquinaria y equipos destinados a satisfacer las necesidades del hombre.

Por ser su campo de acción tan vasto, la Ingeniería Mecánica contribuye
prácticamente a todas las realizaciones en el campo tecnológico, desde la in
vestigación básica, que permite los avances fundamentales hasta su^aplicación
a usos tan diversos como la creación de maquinaria industrial, agrícola, ter
moeléctrica, automotriz, médica, aeronáutica, espacial y muchas otras utiliza-

Dor me-

gradas en las áreas de diseño, potencia~y'produccióu. ...
adquiere la practica necesaria para iniciar su actividad profesional
dio de laboratorios, proyectos, visitas industriales y seminarios que comple
mentan los cursos teóricos. Este plan de estudios permite a los ingenieros

dresoecializSL^ trabajar una vez hayan terminado o proseguir estudios
y sSr?apfcidad¡r o en el exterior de acuerdo con su vocación

PROGRAMA DISTRIBUIDO PQR AREAS

A. Programa común (cursos nhi,- ^ x^  ̂"s obligatorios)

ngenieria
B. Cursos obligatorios para T,

Mecánica:

21102
22112
23160
23220
23261
24100
24101

24111
24161
24221
24222

Programación Digital
Mecánica de Sólidos n
Intr. a Sistemas do -
Sist. Dinámicos y Control Eléctrica
Conversión ElectromorS»? . ^ t
seminario de Ing. Mecsñ|"
Intr. a la Ingeniería •
Materiales de Inoen erif
Dinámica "
Mecánica de Fluidos
Máquinas Hidráulicas

74 créditos

3 (o equiv.)
3

3

3

3

0

1

3

3

3

3

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

C. Cursos Electivos

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

Total créditos

programa MODELO

PRIMER SEMESTRE

Código

24100
24101

01111
03104
24106

04

06

Nombre

Seminario de Ing.
Introd. a la Ing.
Pre-Cálculo
Química General
Expresión Gráfica
Humanidades

Inglés o equiv.

Mecáni ca
Mecánica

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencial e Integral

3

3

3

3

3 •

3

3

3

3

3

3

3

3

66 créditos

30 créditos

6

6

6

12

SÓTcréditos

170

■hiU.'

Créditos

0
1
4
4
3
3
3

18
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Códi qo

01116
24151
24111
06

04

Nombre

Algebra Lineal
Diseño Básico

Materiales de Ingeniería
Inglés o equiv.
Humanidades

TERCER SEMESTRE

01113
02110
22111

01114
06

Sucesiones y Series
Física I
Mecánica de Sólidos
Cálculo Vectorial
Inglés o equiv.

CUARTO SEMESTRE

01126
02120
21102
24244
24252

Ecuaciones Diferenciales
Física II
Pi^ogramación Digital
Procesos Industriales
Diseño Gráfico

quinto semestre

02128
02130

22112
24161
24231
25201

Física I

SEXTO semestre

24312

02138

23104

24221

Metalurgia
^^Perimental IISistemas y Modelos I

Mecamca de Fluidos

Crédi tos

3

2

3

3

3

18

3

4

3

4

3

iT

4

4

3

3

3

iT

1

4

3

3

3

3

IT

3

2

3

3

Código

25206

Nombre

Estadística I

Electi vas

SEPTIMO semestre

24262
23205
24222
24232
23160

Mecani smos

Sistemas y Modelos II
Máquinas Hidráulicas
Transferencia de Calor
Intr. a Sistemas de Energ.
Electi vas

OCTAVO SEMESTRE

24253
24363
24322
23261
31101

Introducción al Diseño
Vibraci ones
Máquinas Térmicas
Convers. Electromec.^Energía
Principios de Economía
El ecti vas

noveno SEMESTRE

24349
24353
23220
25203

Mecánica de la Fabricación
Diseño de Elem. Mecánica
Sistemas Dinámicos y Control
Anal, de Decisión Inv. I
Electi vas

DECIMO SEMESTRE

24373 Proyecto de Grado
Electi vas

Gran Total

Créditos

3

3

17

3

3

3

3

3

3

W

3

2

3

3

■  4

3

W

3

3

3

3

6

18

3

9

IT

170
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MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA

Antecedentes

Fn Pi ;,ñn dP 1969 se inició el Programa de Postgrado en Ingeniería Mecánica el LaíreciM^suairibación luego de la evaluación efectuada por el
ÍCFES en Diciembre de 1970, época desde la cual ha venido funcionando conti
nuamente .

Objetivos

El acelerado desarrollo tecnológico impone
actualización en las técnicas y métodos de su rpaiiiere de personas
capacidad para enfrentar situaciones técnicas nuevas, q . J ^
preparadas a un nivel profundo en un área , igs nece-
través de la investigación para encontrar soluciones a P Ingenie-
sidades colombianas y latinoamericanas. El Programa de ^ ^ j^-qs ¿e ti-
ria Mecánica ofrece la posibilidad de adelantar proyec T„npnipría en las
po básico o aplicado a profesionales sobresalientes e
áreas de investigación del Departamento.

Metodología y Plan de Estudios

1-1 n - 4- r,i3n Hp estudios ordenado con las si guien-El Programa consiste en '¿i ^ "35 obligatorias en las áreas de
características: a) Un núcleo de macer ta»tes características: a) Un ''p.T''^®""ai,il1tan al participante para

matemáticas aplicadas y experimentación elección, b) Un
seleccionar y llevar a cabo un P™srama resp escogidos por el
grupo de materias, algunas con ls5°"""-„terés profesional. Un mínimo de
participante y su asesor de ?cuerdo a su in aquellas que ofrece el
tres de estas materias deberá ser ¿3 Postgrado y el resto se se-
Departamento de Ingeniería Mecamca ® 3^3 ofrecidas por la Facultad
leccionara del conjunto de Atenas de r a ^ 3., participante
de Ingeniería, c) Un proyecto de Grado qu selecciona sus materias,
el objetivo de sus estudios, alrededor de
y que posee el valor académico equivaiem-c

Duración

,  .. . . 4. nn Hpberá ser superior a cinco años aunqueLa duración de los estudios completo podrá terminar el programa
regularmente un participante de tiempo ou
en tres semestres.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION

OBJETIVOS

Así como el interés de algunas ramas tradicionales de la Ingeniería basa
das en la Física es la utilización de la Energía, el^interés principal de la
Ingeniería de Sistemas y Computación es la información y el papel de la infor
mación en el control de los sistemas complejos. Comprende el conjunto de cono
cimientos relacionados con la estructura, organización, transmisión y trans
formación de la información. Entendemos los sistemas como susceptibles de es
tudiarse desde por lo menos dos puntos de vista: el energético y el de infor
mación. La componente de información de cualquier sistema conforma en si mis
ma un sistema que es el encargado de controlar el sistema total. La Ingeniería
de Sistemas y Computación estudia, pues, los sistemas de control y comunica
ción de información que impl i can el uso de transformadores de información. Un
ejemplo sobresaliente de los transformadores de información son los computado
res digitales y sus sistemas de programación.

interesado, entonces, enEl Departamento de Sistemas v Comoutarión está

CO deTXulador TlgUal! ^ información y en el estudio especifi-
Ingeniería de la Universidad de los Andes atenta al rápido

primera^lefi rnn ̂  tecnológico, ha establecido esta carrera en Colombia porM imera vez y con características únicas.

egres^rSL''! " 1° suficientemente flexible para permitir al
en las siguientes Profesional a satisfacer necesidades del paísy" ciiotib areas, entre otras:

íuaclón de eoufn/ ""^''^tión de sistemas de computación incluyendo eva-
desaríSllo centros de computación y escogencia ooesarroi io de los diversos conjuntos de rutinas necesarios.

apliS?iines de? sistemas de información para entidades ytivas de la iS^irmlucr®"" comerciales y administra-

c1as''sociales^Ttc^^i^^i programación en ingenieritemáticos en estudio TjlaL"-- utilizació
ciones; la simulación ei ° p"

v...^^cuu.u y Planeación. o en el control de procesos y opera

pstadíJti^°"' diseño y la optimización por computador; losanálisis estadísticos de datos económicos y sociales.

a, economía, cien
ón de modelos ma-
procesos y opera-

Las aplicaciones de sistemas combinados de comunicaciones, control y com
putacion que incluye hombres y máquinas, como son los de tele-proceso y
transmisión de datos.

1
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como ejemplos más específicos bancos''
en esta rama de la ingenien , P -^.¡Qg públicos en aspectos de mante-
de datos, la modelos en planeación pública y privada,
2rconrr¿lTortimifa'ción'Je"?os''arSfvi? en iSs bancos, tesorerías, etc.

programa DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Programa Común (Cursos obligatorios)

B. Cursos Obligatorios para Ingeniería
de Sistemas y Computación

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

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

Total créditos

C. Cursos Electivos

a. Humanidades
b. Especialidad
c. Otras técnicas. asi

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

74 créditos

54 créditos

2

3

3

2

3

3

3

0

3

3
3

3

3

3

2

3

3

2

1

3

3

54

42 créditos

6

12

12

¡¡^
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iiiM^ I

f

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

Otras técnicas sin restricción
(9 créditos)

d. Ciencias Sociales

Gran total créditos

12 créditos

170 créditos

PROGRAMA MODELO

primer semestre

Código Nombre Crédi tos

01111
03104
04

06

21101
24106

Pre-Cálculo
Química General
Humanidades
inglés o equiv.

Sistemas
Expresión Gráfica I

4

4

3

3

2

3

SEGUNDO SEMESTRE
19

01112

01116
04

06

24151

31101

Asebia ®
Humanidades
Inglés o equiv.
Diseño Básico
nincipios de Economía

4

3

3

3

2

4

19

TERCER SEMESTRE

01113

01114

02110

06

Sucesiones y Series
Calculo Vectorial
Física I
Inglés o equiv.

3

4

4

3

Código Nombre

Electivas en Sociales

CUARTO SEMESTRE

01126

01363
02120
21103

22111

Diferenciales

Conjuntos
Ecuaci ones

Teorías de

Física II

Introd. a la Programación
Mecánica de Sólidos I

quinto SEMESTRE

01367
02128
02130
21220
23104

I

Algebra Abstracta
Física Experimental
Física III

Computadores y Programación
Sistemas y Modelos I
Electivas en Ciencias de Ing.

sexto SEMESTRE

01361
02138
21221
23205
23291
25201

Lógica Matemática
Física Experimental II
Estructuras de Información
Sistemas y Modelos II
Teoría de Computación
Probabi1 i dad
Electivas en Sociales

SEPTIMO SEMESTRE

21211
21217

21223

23252
23254
25209

Sistemas Dinámicos Discretos
Análisis Numérico
Lenguajes de Programación
Introd. Electrónica Digital
Laboratorio de Téc. Digital
Introd. Invest. Operacional
Electivas Técnicas

166

Créditos

17

4

3

4

3

3

17

3

1

4

3

3

3

17

2

2

3

3

2

3

3

18

3

3

3

3

1

3

3

19

.  f'.v
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OCTAVO SEMESTRE

Código Nombre . Crédi tos

21203
21215
21222
25206

Estructura del Computador
Seminario de Metodología
Programación Comercial
Estadística I
Electivas Técnicas

noveno semestre

21316
21321

25203

Metodología de la Investigación
Intrgd. Sist. Operacional
Anal.^Décisi5n de Inversión I
Electivas Técnicas

DECIMO SEMESTRE

21300 Proyegto de Grado
Electivas Técnicas
Electivas Sociales

'i-

i-i'triii'

3
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3

3

6

15
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3
O
O

14

3

6

6

15
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OPCION EN SISTEMAS DE INFORMACION

Introducci ón

Dentro de la política de brindar al estudiante denlos An
dad en la determinación de sus programas académicos, la serie de cursos
des ha establecido un sistema que permite la escogencia
complementarios con miras a satisfacer el total de cree
una de las carreras.

de

ditos

La Universidad por intermedio de sus - 'asignar los cré-
opciones que podrán ser elegidas por los estudiant p

de sus materias electivas.

de las opciones es estimular ^"^J^Qj-IJ-gíto^de instrumen-
nacionales o de profundizar en el logra además,

El propósito __ -r- -
de los problemas nacionales o de profundizar en el ^°"?^^|^'aí'^se logra además,
tos de análisis aplicables en varias disciplinas, con conocimientos es-
que las materias opcionales correspondan a senes lógicas oe cu
tructurados.

El estudiante conserva la posibilidad de organiza J^gHgy.nativa adicio
como lo ha venido haciendo hasta la fecha pero ' -pondientes a una
nal, escoger algunas de las nuevas opciones imnlica necesariamente un
cierta orientación de sus estudios; lo ° requerido para fmall
aumento en el número de créditos ni en el tiempo normal requerí
yar u Carrera.

anterior espíritu se ha creído privada es una
ue .... ...... dentro de una opal del estudiante.
herramienta muy útil en el desempeño profesional
de

Dentro del
i nformaci ón

OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA OPCION EN SISTEMAS DE INFORMACION
+«c

.  . X w I u vjo I X I 1 v.,nui ui>i uí- L-/-1

de diferentes disciplinas,Frecuentemente se observa en^investigacione investigadores encar-
problemas de manejo de información para ° capacitación en ciencias
gados de realizar el trabajo no poseen la suncier
de la información.

.. . . .-ontn del número de entidades, que en el paísAsimismo, el continuo crecimiento ^
requieren procesamiento de datos, nace _ ^
T  .. ^ ^ ̂  r*\v*oní
la

, 4. hsrp necesdr lu viv-^v. — —

-samiento de datos, nac adecuada y eficiente
dirección y operación se

un

todos ellos, como es la información,
recurso disponible y necesario en

C0.0 pane «e .a.so1uc16n a estos problemas, se Ja
dffé":ñ™r;?sc.'pHnas Sna .eoor capacitación, en manejo de Informa-

ci ón.
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PROGRAMA ACADEMICO

La Opción en Sistemas de Información está conformada por:

A. 10 créditos de materias obligatorias

B. 6 créditos de materias electivas

C.

0.

D.

2 créditos un curso de proyecto

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

Estos requisitos son:

Cursar y aprobar o validar, mediante examen, cuando el estudiante demue^
tre que en el pasado ha aprobado cursos semejantes, el curso de Progra
mación Digital (21102) o Computadores en la Administración (20115) con
su actual programa.

Cursar y aprobar obligatoriamente los siguientes cursos:

Computadores y Programación
01000 de Información¿1222 Programación Comercial

Seminario

3 créditos
3 créditos

3 créditos
1 crédito

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

21231

21350

21430

21214

21317

21450

25428

Empresa como Sistema
Sistemas para Manejo de Información (recomendada)
Diseño de Sistemas de Información (recomendada)
Modelos Cibernéticos
Modelos de Simulación
Diseño de Bases de Datos
Simuí ación

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

Un curso proyecto de 2 créditos o el proyecto de grado en su
cuando el Comité Coordinador asi lo considere, a solicitud d

reemplazo,
tud del estudiante.

E. Obtener un promedio igual o superior a 3.3 en las materias de la opci6n.
F. Terminar los cursos de la opción en un período no mayor de 6 semestres.

COORDINACION

La opción estará coordinada -^S^^Frdrín^eSirríairiilíLlSr,^
íompuració^íindrf unrperloSa'encargada del manejo de la opción ,ue tendrá a
SU cargo la consejería de los estudiantes.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION

Diligenciar el ° }jigeSi^^^^
Secretaría del Departamento de Ingenien

.  u 1 r. r-aiifirariones de las materias cursadas P1
2  Presentar una fotocopia de las

ra la opción.
.  - omncoipro disponible para los estudiantes

o  En el Departamento existirá un conseje
que estén interesados en la opcion.

DESCRIPCION DE CURSOS
1=, nnrión son los normales que dicta el Departa-Los cursos que componen la para sus estudiantes,

mentó de Ingeniería de Sistemas y Computación pa
21331
21231
20115
21102
21214
21220
21221
21222

21317
21350
21430
21450
25428
21103
21228
21225

Administración de Centros de Comp
Empresa como Sistema
Computadores en la Administrado
Programación Digital
Modelos Cibernéticos
Computadores y Programación
Estructuras de Información
Programación Comercial
Modelos de Simulación .>
Sistemas para Manejo de Informac
Diseños de Sistemas de Informad
Diseño de Bases para Datos
Simulación
Introducción a la Programación
Programación Aplicada
Programación Digital II
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MA6ISTER EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION

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

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

a.

b.

c.

d.

Compiladores y lenguajes de programación.

Sistemas operacionales para la muí ti programad ón y tiempo compartido.

Sistema de información y bancos de datos

Sistemas de control y comunicación en organizaciones.

usti-

"tudiantes pueden ¡¡ccgerotras S prii

áreas de aplicación
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DESCRIPCION DE CURSOS «■■y"'

20100 CONCEPTOS GENERALES DE ENERGIA 3-0-3

Descripción de las principales formas de manifestación de la energía y
su utilización. Presentación de la geografía energética de la tierra,
las posibilidades y los problemas asociados con el aprovechamiento, s
un curso introductorio a estos temas. Pre-requisito: Alumnos primer se
mestre. . . T«a,ic_
En Ingeniería es válido como electiva para la Ingeniería Civi ,
trial y Sistemas, con 2 créditos.

20110 COMPUTADORES CIENCIAS SOCIALES 3-0-3
Descrip-

emátlca de orooiemas; ei ; i

del computador; perspectiva histórica y S£
jes de programación; ejemplos. Aplicación del computa . crédidales. Descripción de paquetes. Pre-requisito: ^aber aprobado 60^cr^_
tos. No ser estudiante de Ingeniería. Se dicta en e g

Definición sistemática de problemas; el concepto de '^^soritmo
ción breve — r,av^cnort1 va histórica y composicio

20115 COMPUTADORES ADMINISTRACION 3-0-3

Evolución histórica de los computadores.
operación. Resolución de problemas median . ,. ^ gg ¿q planeamiento.
Impacto dejos computadores en a
0>"ganizacion, Ejecución y. ¿e Sistemas y Computación. Se

de

operaci

créditos. No
dicta en el

ser estudiante de Ingeniería
primer semestre.

20200 LA ENERGIA EN COLOMBIA 3-0-3

je la energía, ao ■ . - —
c--:k-; 1 Qo nrptende con este curso iniciar el estu
dio p k^p éstos temas sentando bases realistas y acor-
di^ innal Pre-requiSÍtos: 02130, 25203. 110 credi-
tos; válldorcomS'electiva de'ingeniena para todas las especialidades.

20210 TRABAJO EN VACACIONES I 2 créditos
Cualquier actividad remunerada de tiempo completo en la cual existe unarelación de empleador y empleado. Pre-requisito; haber aprobado 85 ere
ditos, emplearse primera vez. Autorización del Departamento.

20230 TRABAJO EN VACACIONES II 3 créditos
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Cualquier actividad remunerada de tiempo completo, en la cual es estu
diante desempeña^labores directamente relacionadas con su especialidad,
re-requisito: mínimo 85 créditos aprobados. Autorización del Departamen
to.

20250 TRABAJO SEMESTRAL EN LA INDUSTRIA 6 créditos

n  rabajo de tiempo completo durante por lo menos cuatro meses continuos

diantP ^p^^^^^^^.^l^^ctamente relacionada con la especialidad del estu-
Departám créditos aprobados. Autorización del

20281 ESTADISTICA POR COMPUTADOR
2-1-3

ceptos dp'pSLí^^^ computador y cómo se utiliza. Revisión de los con-
gencia PruPhpQ descriptiva. Cruces de variables. Tablas de Contin
de correlación at "^"^drado. Uso de tablas estadísticas. Coeficientes
torial. * pruebas no paramétricas. Regresión. Análisis fac

final del
de estas tprniür!° estudiantes adelantarán una aplicación de al
j  - ^^^niCdS Pn I - 1 1 _• í nto: en el área dal
dos.

guna

menos
e su interés y la analizarán. Pre-requisi-

1  riiv^ • -• uc su inuerci y la "cv^uibi-curso introductorio en Estadística y 100 créditos aproba-

MINARIO de DESARROLLO RURAL Y URBANO 2-0-3
Este seminario .v •
de ingeniería pr hacia la aplicación de disciplinas y técnicas
Clones de problpm°'^°T^ ̂  otras áreas afines al planteamiento^de solu-
ct^ecimiento urbann^ i zonas periféricas o rurales del país o del
teorías, ensayos d' Pc^i^ticipantes estudian y son expuestos a algunas
y analizan crítira P^'^^^ción y realizaciones concretas en estas áreas
sat"rollan alternat^^"^^ algunos trabajos. Como actividad principal de-
de servicios o en problemas específicos en el área de prestación
mini-probieiTiflcM . ® búsqueda de soluciones tecnológicas apropiadas a

npariX.^ .. de mn\/ =—i . _ __ ■, -la pía-

•  • I un dItGrnaf* urauajui). uumw u i v i k*
de servicios o en problemas específicos en el área de prest
mi ni-problemas" h búsqueda de soluciones tecnológicas apropiadas ineación y administ^ amplia incidencia; o en algún aspecto de la p

valid a para el desarrollo urbano. (Electiva de pregrado
profesor. ^ tgrado). Pre-requisito: cuarto año. Aprobación del

20382 VOLADURA DE rocas 3.1.3
Conocimientos básiVnsu manejo y empleo d diferentes explosivos que se conocen,
ceberas, construcciñ campo de la explotación de canteras y re-
sito: autorización carreteras y perforación de túneles. Pre-requice 1 Departamento de Ingeniería Civil.
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21101 INTRODUCCION AL ANALISIS DE SISTEMAS 2-2-2
Se presenta una introducción a la «^odologia^de^sistemas,^a^^^
algunos patrones básicos, comunes en indnrrión v deducción, recur.
lugares geométricos y patrones cartesia » aolicación de esta metodo-
sividad, etc. También se dan rudimentos U api cacion de e^^logia a los problemas que tienen que ver ^on manejo de nfomacio
troducción a sistemas y algoritmos. Pre-requis

21103 INTRODUCCION A LA PROGRAMACIONilN I KUUULLiUlN rt LH rrLUUt\Mi-inoiv>.»
3-0-3
s. - -

El objeto de este curso es com^^^
solucionar problemas que puedan ser ayuda y acelera la
inicia al estudiante en su uso como herramienta que ayuu j
resolución de problemas.resolución de problemas.

Igualmente se busca que se adquiera i cuitad y que a
aprender cualquier lenguaje de programado . . ^ gi lenguaje PASCAL.
ra de aplicación se llegue a poder usar con propiedad el leng
Pre-requisito: 01116.

21102 PROGRAMACION DIGITAL 3-0-3i  rKUUKrtl'lHV^iUlN UiUllMU

El objetivo de este curso es iniciar ^pígjg^ia^pgsolución de
tador como una herramienta que ayuda ^ cierta propiedad
mas. Igualmente se busca que llegue a hábil i dL necesaria para poderel lenguaje FORTRAN y que adquiera la naoi i
aprender otros lenguajes sin dificulta .

Los temas que se desarrollan en el curso son.
Ha la solución de un problema porDefinición de "problema" y expresión piementos básicos de un compu-

medio de algoritmos; Presentación de gp^g^bladores; estructura basi-
tador; lenguajes simbólicos yj®"? de los conceptos mas impor-
ca de los lenguajes de alto ""'vel» e nivel, teniendo como ejem
tantes de un lenguaje de Pro?ramacio instrucciones de entrada/
pío el FORTRAN: diferentes tipos variau.^ ;ectores y matrices, sub-salida, instrucciones^repetitivas. m auxiliares (cintas y discos),
programas, introducción al uso ae mei
Pre-requi si to: 01116 o su equivalente.

3-0-321203 ESTRUCTURAS DEL COMPUTADOR
1 móntales y básicos; estructuras deEsquemas de computación elementales y ■ •ción elementales y ; ..ptrol, sistemas sin-

datos y de procedencia operadores, controlar esquemas
crónicos y asincrónicos. Diseño , arouitecturas de computado-
de computación. Estudio de las multiregistros
res por medio de esquenas. Máquinas de registro simple, muii.
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•ibución por medio de tubos (pipeline), organización de pilas (stack)
;  de Petri y su aplicación en la conceptual izaci ón del control digi-
Mr\rr>/-vv^-í-%^ . • «- • __ ni'

distri
Redes
tal. Memorias, entrada y salida, comunicación con periféricos. Micropro-
gramación, estudio de máquinas reales: PDP/11, Burroughs 6800, IBM 370,
ATLAS CDC CYBER 70, UNIVAC. Pre-requisitos: 23252, 21221 y 23291.

21210 METODOS DE COMPUTACION 3-0-3
Este curso tiene como objeto estudiar las técnicas numéricas para resol
ver problemas matemáticos utilizando como herramienta el computador y
practicar el uso en el lenguaje FORTRAN IV.

Los temas incluidos son: errores y cifras signi
SlSL0m3'rT7^r'ir\n • ! __

b i 1 yt i I
D i f

I i cati vas , propagación y
finitas, evaluaciones de funcio3  ̂ 1 werenci asríes, interpolación rvas. Repaso de matrices yajuste de curaproximaci ón

riñn n7,r.r- ^ ecuaciones diferenciales, integrac
Simultánea-^ilZe!''^'" ^1 computador. Pre-req

21211 SISTEMAS DINAMICOS DISCRETOS 3-0-3
El *" *

elementorv°^i^+^^^^ curso es dar las bases para el análisis dinámico de
sis en comnnno + control, comunicaciones y computación, con énfa-
iineales cnmni"- ^ discretos. Incluye técnicas de análisis de sistemas
bloque y reonv^'^^^' i^cansformación de Laplace y Fourier, diagramas de
básica de computación analógica y variables de estado. Teoría
nación Z cont'^°i ^^^'^icas de análisis de sistemas discretos, transfer
idas, pulsos mnH°i ^i^creto. Conversión discreto-continua. Señal es ^di scre
telGproce<;nc ^'^dós y codificación, consideraciones de aplicación enquisUc: 0ri2Í^^35°fol Laboratorio de computador analógico. Pre-re-

Z1212 ANALISIS NUMERICO
Un curso
dad
nicas

comp
I  3-0-3

utac?nnN^Í^'^° presentar con rigor matemático y practi cabi 1 i-s. ' '°s métodos más usados en aplicaciones científicas té£
Los temas matemáti
lución numérica h "incluyen evaluación de funciones usando series; so
numérica; inteqra lineales, interpolación, diferenciación
ferenciales ordin^^°'^ numérica y solución de sistemas de ecuaciones dierror y su propaa^*^^- aspectos computacionales incluyen tipos de
de aceleración de 1^°"' consideraciones de tiempo y memoria, técnicas
rriturs Ho Convergencia. Uso de programas de bibliotecas y escr-nura de programas. Pre-requ1sito: 21102. 01126. -
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21228 PROGRAMACION APLICADA 3-0-3

taíef'comfFOr^NTSui' Adicí™

métodos numéricos, estructuras lineales de da
xiliar. Pre-requisito: 21103.

21231 ANALISIS NUMERICO II 3-0-3

Continuación de 21212 ^yg^^oíe^ J^solución nu-
ecuaciones lineales, (matrices, valores y vectores y
mérica de problemas, solución de ecuac^ cni?iriñn de ecuaciones diferen
cia con condiciones mixtas de cuadrados- algunos méto-
ciales parciales; ajuste de curvas por mínimos cuadrados, aig
dos de análisis estadísticos. Pre-requisito. 2121 .

21214 MODELOS CIBERNETICOS 3-0-3
Objetivos: Este curso busca ^gg^je^ia^teoría^cibernética;
en sistemas complejos, logra de muchos aspectos tecncos
también la integración que esta ceona y
que él ha estudiado previamente.
Contenido: Modelos y su ^"'9"''J"'í®5°:g^J;JaSisión^^Va^^^ información
jo. Sistemas con entrada y modelos teleológicos y control. In-y modelos de transmisión incesante. , (manejo). Sistemas adap-
formacion presentacional ^ Rre-requisito: 21211.
tativos, implicaciones de la ciberne

21215 SEMINARIO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2-0-2

•  -I - j 1= nrp<;pntación de algunos de los principalesUn seminario dedicado ^ ^ de Sistemas y Computación. Pre-r
temas de investigación en ingeniería
quisito: 80. semestre.

21217 ANALISIS NUMERICO 3-0-3
^  ̂ , í,,nH;impnto matemático de diferentes métodos oObjetivos: Presentar el lean para resolver problemas, median

procesos de aPFoximacion que se e P computador algunos de es
te operaciones aritméticas. P^ogra problemas relacionados contos métodos para analizar su J <je la convergen-
el error y su propagación, las técnicas de aceleración ae
cia y, el tiempo y la memoria empleados.
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Contenidos: La aproximación: clases de funciones, aproximación polinomial,
La interpolación: Lagrangiana, Iterada (Aiken), Newton, Gauss, Stirluig,
Bessel; interpolación inversa; interpolación de thermite. La diferencia
ción numérica; métodos deducidos de la interpolación, análisis del error.
Cuadratura e integración: Gauss, Chebyshev, Newton; extrapolación de Ri-
chardson; integración de Romberg. Ecuaciones diferenciales ordinarias;^
Método de Runge-Kutta. Ecuaciones no lineales: Newton-Raphson, iteración
en una raíz múltiple, raices de polinomios, métodos de Graeffe^y de la
división sintétir.a. Fruarínnoc i-inosioQ -íimul táneas: Formulación matri-

21220 COMPUTADORES Y PROGRAMACION
3-0-3

El objetivo de este curso es presentar un amplio programa de los computa
dores y su programación, que parte de las diversas estructuras de máquina
ntc.L ®^t!:"ctura de lenguajes de alto nivel, y sistema operacional,Pasanan nnv" loe- . . _ . _nacanHo oo -I 'c'iyuajei ue a i uu n >

ensambladores, macroensambladores , lenguajes operaciona-
V  procedimientos y compiladores. Pre-requi si tos: 21102y 70 créditos.

21221 ESTRUCTURAS DE INFORMACION 3-0-3

aimacensllLJ® 5"? « el estudio de las diversas estructuras de
sobre ellas ° "'^formación y de los algoritmos para hacer operaciones

algoritmcKí desarrollan en el curso son: conceptos generales sobre
les, reore^i^nl^ - lineales, algunos conceptos de teoría de grafos, árbo
de reqistrorí^^"!®" ̂  búsqueda de registros de información, ordenamiento
ción de la ^"fonmación, estudio de diversas técnicas de representa-

nmación en medios auxiliares. Pre-requi si to: 2i220, 01367
21222 PROGRAI'IACION COMERCIAL 3-0-3

análisis curso es desarrollar actividades para efectuar el
mas de inform^^-- aplicaciones comerciales con el fin de crear siste-
vos mediante el " ayuden en la solución de problemas administrati-
el lenquaie eficiente de un computador electrónico. Se presenta
chos Sistemas i/ herramienta útil para 1 a _construccion de di
sido desarrolladas metodologías de análisis y diseño que han

Ademas se discuten las aplicaciones típicas del computador en la empresa
y  la Torma como se analizan, diseñan y construyen. Se tratarán temas com
plementarios tales como: control, auditoría, organi zaci en, programias uti
litamos, etc. Pre-requisitos: 21221 o 120 créditos.

( - 17S -

21223 LENGUAJES DE PROGRAMACION 3-0-3

El

en

curso es una continuación de "Introducción a la Lógica y se tratarán
detalle los siguientes temas: definición de lenguajes formales.mas

tipos de lenguaje y su representación por medio de gramáticas y autóma
tas, lenguajes de contexto libre, máquinas de Turing y algunas nociones
de cal cu 1 abi 1 i dad y decibilidad. Pre-requisitos. 01361, 21221.

21225 PROGRAMACION DIGITAL II 3-0-3

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

En el curso se desarrollan los siguientes temas:

Nociones de SPL, listas lineales, representación secuencial. representa
ción encadenada, listas circulares. ]istas doblemente encadenadas, arre
?)°ctírir^S^t?eí?^aSe^a^:s.\1?gracn;^]¡micl^d°e«

do para ingenieros de sistemas.

21226 APLICACIONES DE LA PROGRAMACION 3-0-3
El objetive de este curso es el de afianzar los conocimientos adquiritó^
por el estudiante en el curso de programación digital, ̂ ando e al mismo
tiempo un buen conocimiento del lenguaje PL/1 ^ ipnnuaie de
proporciona el sistema operacional (programas u . 9
control).

En el curso se desarrollan los siguientes temas.

Descripción de la sintaxis de un lenguaje de programación, factores de
los lenguajes de programación que dependen de la maquina, representación
interna de'la información, estudio de algunos conceptos avanzados de
FORTRAN: manejo de tipos complejos y caracteres, argumentos de subprogra
mas e instrucción Common. formatos, facilidades de chequeos óe pr g .
documentación de programas, estructura basica de PL/1, estructur
ques operadonales de entrada-salida, subprogramas ..., manej r-ontrol,
formación sobre archivos y dispositivos periféricos,^lenguaj •
programas de utilidad. Pre-requisito: 21102. No es valido pa . 9
ros de sistemas.
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21231 EMPRESA COMO SISTEMA 3-0-3

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

una

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

21300 PROYECTO DE GRADO 3

Trabajo individual de los estudiantes de último año que consiste en el
estudio de problemas especiales, bajo la dirección de un profesor asesor

campo de la especialidad de cada estudiante. Pre-requisitos:
¿iilb y ultimo año.

21304 MINICOMPUTADORES

Descripción de

2-0-2

oficinr^rnnc® mi croprocesadores y mi ni computadores
ciones.'prP^!ní^'"^-''°"®^ costos y compatibilidad, principales api i,

de

Clones PrpcíP . uk costos y compatibilidad, principales aplica-
mercado Ani? detallada de un mi ni computador típico. Análisis del
^os estudippff^^^n'^^^ ̂  ejecución de proyectos específicos por parte detes. Pre-requisitos: 130 créditos aprobados y 21220.

21305 MICROPROCESADORES
2-0-2

Mi ero-

masa.

de micron¡^nn'^^ curso es el de presentar una visión general del área
cimientnrn . ̂  el de dar a la persona interesada los cono-ecesarios para la utilización de un microprocesador.

El curso cubre los siguientes temas:

Presentación de un
programación amnT+rs 4.
lenguajes, ejemolord. transmispíos de aplicaciones. Pre-requ"

proyecto MODELOS DE COMUNICACION PUBLICA 2-0-2
Investigación multíHi
comunicación insti+ sobre diversos sistemas de control y
tivos en áreas dp ^'í^les. Orientación sobre los problemas investiga-
gruDos sobre modeln^H^^^^'^^'®" ̂  control. Trabajos de investigación en
sector nuhii-r-n n eación aplicados a problemas reales en el

'  '^^"i'equisito: 95 créditos aprobados en cualquier carr^

microprocesador, Sefware, funciones Hardware, M
itectura, memorias, transmisión, las memorias de
'S de aplicaciones. Pre-requisito: 23252.
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21314 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 3-0-3

El propósito de este curso es la exposición de una serie de técnicas de
clasificación de patrones con base en la teoría de decisión estadística.

El curso cubre los siguientes temas:

Teoría de decisión de Bayes, estimación de parámetros y aprendizaje su
pervisado, técnicas no paramétricas, funciones discriminantes 1^"®^ ? '
conocimiento (aprendizaje) no supervisado y agrupamiento. Pre-requisitos.
25201 y 21102.

21316 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2-0-2

Con este curso se busos desarrollar la capacidad
di ante hasta el punto de ser capaz de elaborar P P - jQ-ig exige,
gación con todos los requisitos que una propuesta de

Para ello se busca desarrollar la capacidad de
el punto de vista de la Ingeniería de Sistemas y C p ' con cU
modelos, manipular información, planificar los ' . análisis, etc.
ridad los conceptos, usar correctamente los instrumentos de análisis,
Pre-requi si tos: 134 créditos aprobados y 212i .

21317 MODELOS DE SIMULACION 3-0-3

1) Sistemas, modelos y programas de_computador. Relaciones de modelaje
y simulación. Validez y corrección.

2) Descripción Informal de modelos. Componentes.varlables descriptivas e
interacciones.

3) Elementos de modelaje. Sistema real. Marco experimental. Modelo base.
Modelo Agregado. Computador.

4) Descripción formal de modelos. Modelo
como sistema discreto. Modelos cerrados,

5) Simulación de un sistema discreto.

el j mrnriQinc Suoresión de componentes. Variables descrip.6) Simplificación de Restricción del rango de las variables

deLrlptívas^^Aqrupaclón de componente, agregación de variables. Ree^
plazo de Íariablerdeterminísticamente controladas por variables alea
tori as.

7) Generación de variables aleatorias. Principios fundamentales. Varia
bles uniformes, métodos de Lehmer y Tausworth, n-dimensionalidad.
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8) Criterios deseables en los generadores. Máximo periodo. Th. Greenber-
ger; Uniformidad. Pruebas prácticas. Chi cuadrado. Series, Gap. Prue
bas teóricas de correlación. Espectro.

9) Variables aleatorias de otras distribuciones. Método fundamental, va
riables de algunas distribuciones encontradas en la práctica.

10) Sistemas de eventos discretos. Representación deterministi ca de mode
los probabilisticos. Representación formal de modelos de eventos dis
cretos. Prototipo de simulación para modelos representados como siste
mas de eventos discretos.

11) Introducción a los lenguajes de simulación GASP, GPSS.

12) Introducción a modelos de base de tiempo continuo. Diagramas de blo
que, CSMP.

13) Revisión del marco experimental. Simplificaciones válidas. Homorfismo.

Pre-requisitos: 25205 y 23105.
21321 INTRODUCCION A SISTEMAS OPERACIONALES 4-0-4

temas^o0erLiL^r^ " introducir los conceptos básicos sobre sis-
por el complementar los conocimientos básicos adquiridos
tura del Compitad^ computadores y programación y estruc
El curso cubre los

siguientes temas:

r^n!. h^stonco, importancia de los sistemas operacionales, estructu-
riP on+ ? computador, programación de interrupci enes , programación
mnrip "lanejo de la memoria: funciones del manejador de me
en^aalnTH asignación de memoria, memoria virtual, cargadores yncaaenadores; manejo de procesos y del procesador; manejo de periféri-

dispositivos de entrada-salida; distintas maneras de
políticas de servicio, periféricos virtuales;

información. Pre-requisitos: 21203, 21220.
21323 SISTEMAS DE TIEMPO REAL 3-0-3

fos'^sfstLas'^dP y temas relacionados. Componentes básicos de
de procesamientn tiempo real. Caracteristicas de la unidad
auxiliar FunH ^9 Periférico. Organización de datos en memoria
•  trancmi — ̂ ^stema operacional. Unidades de entrada y sslida,sistemas de transmisión de datos. Estimación de los requisitos de memo-

ria y de la capacidad de las lineas. Consideraciones de diseño. Pre-re-
quisitos: 21211, 21221. Simultánea 21203.
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21326 ESTRUCTURA DE LENGUAJES 3-0-3

Estudio de los conceptos básicos asociados con la representación e ínter,
pretación de lenguajes de computación. Cálculo lambda y avaluación de
Opresiones aplicativas. El modelo LISP. Nociones de las bases fundamen
tales de las bases encontradas en los lenguajes: procedimientos,
sión, asignación, condicionales. Poder lógico de los ^®'^9u3jes e
tación. Revisión de la estructura de algunos lenguajes: PL/1, PAbLMt,
ALGOL. Pre-requisito: 21223.

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

El objetivo del curso es brindar a estudiantes avanzados de Ingeniena^d
Sistemas la posibilidad de familiarizarse con las con el
ra el establecimiento y administración de Centros com-
diseño, establecimiento y mantenimiento de^sistemas de
putarizades y con los métodos de supervisión y educación de P
sistemas. Durante el curso se estudian modelos de
luación de Computadores. Pre-requisitos: 21222, 21203, ¿o¿u .

21350 SISTEMAS PARA MANEJO DE INFORMACION 3-0-3

Se estudian las técnicas de organización y manejo ^^°r3^^g5cogidas
diversos mecanismos de acceso, haciendo para cada un ¿g Tas
(secuencial, directa y secuencial con .P"" gción y análi-
bases que la fundamentan, descripción de la forma de p
sis de las características, ventajas y desventajas.

Se estudian además los sistemas de archivo de ^P^Jg^ng^Qg^^otras
procesadores de archivos, sistema para el manejo . . fí-koipc 'lis-
Organizaciones y métodos de acceso en al
tai invertidas, etc.) diferentes a la secuencial, directa y secuencial
con índices. Pre-requisitos: 21221 o 21225.

21360 CURSOS ESPECIALES

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

21381 PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos

21383 Temas especializados desarrollados por estudiantes interesados con la
tutoría de un profesor. Trabajos especiales desarrol adcs en empresa,
también con supervisión del Departamento y presentación 4e u
final. Pre-requi si to: Autorización del Consejo de la Facultad.
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21410 APLICACIONES DEL ANALISIS DE SISTEMAS 3-0-3

El objetivo de este curso es mostrar al estudiante graduado avanzado, la
apiicabi 1 idad de los conceptos de análisis de sistemas dinámicos en una
variedad de casos discutiendo igualmente los pre-requi si tos prácticos de
utilidad de los modelos. Requisitos: 23220, 33122 o 21211.

21420 COMPILADORES 3-0-3

El objetivo de este curso es estudiar la solución de los problemas encon^
trados en la compilación de un lenguaje. Repaso de estructuras de lengu^
jes; sintaxis, semántica, metal enguajes, tipos de gramáticas. Partes de
un compilador: analizador lexicográfico; analizados sintáctico, métodos
ascendientes descendientes; generación de código y su optimización; pro
blemas de expresiones mixtas. Asignación dinámica de memoria con bloques
y subprogramas recursivos. Introducción a temas adicionales: compilado-

compiladores, y escritos en su propio lenguaje paraescribir compiladores. Pre-requisito: 21223.
21241 CONCEPTOS AVANZADOS EN SISTEMAS OPERACIONALES

ilustrandn^rn^^^'^'^ algunos conceptos avanzadosI lustrando con ejemplos prácticos su implantaci

3-0-3

en

ón

sistemas operacionales

en sistemas modernos.

Programa: Manejo de procesos
Memoria virtual
p nejo de nombres
rotección en sistemas operacionales

Maquinas virtuales

Pre-rpnin-c-:+^ supervisorestos: 21321, 21203. Simultánea: 21240.

3-0-3
21422 DISEÑO DE COMPILADORES

Diseños'"rip^ 1 técnicas existentes para producir compiladores,
particinanj- algorítmicos y construcción de compiladores. Lospantes deben construir un compilador. Pre-requisito: 21420.

21430 diseño DE SISTEMAS DF TNFnDMñrinM

Sitos: 21322 y 21450

21450 DISEÑO DE BASES DE DATOS 3-0-3

Complementar los conocimientos adquiridos en sistemas para manejo de in^
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fornación y estudiar aspectos relacionados con las construcci6n de bases
de datos. Conceotos avanzados de los tres modelos de beses de tleto , J_
rárquico, red, relacional, lenguajes de definición de bases de datos.
Lenguajes de acceso y manipulación. Interpretación vs. compilación. Ti
pos de memoria. Comparación entre paquetes ofrecidos en e mercado. In-
?rgriLdrprivacidad y seguridad. Bases de datos para aplicaciones espe-
cificas. Pre-requisi tos: 21350 y 21420.

21493 TESIS I

Se espera que los estudiantes seleccionen un área de
fí?afSx^ensiOas^recoircción'd^^ y'Sna Tfinición concreta
del problema, metodología y objetivos '"P^^J^Í°%utoHa de '
Tanto Tesis I como Tesis II deberán s^
un profesor que comparte el - -i-. cursos pre-requi si tos
nado. Pre-requisitos: tener aprobados todos los cursos pre req
del ingreso al programa de postgrado y propuesta aprobada.

21494 TESIS II 0-0-5

Conti nuaci ón
de Tesis I yde Tesis I y

de Tesis I. En ningún caso Tesis II podrá ser í"dependiente
jesis II sea la culminación del trabajo dese espera que Tesis i se. - reglamentación

investigación emprendido en Tesis i. mnpnipria Requisito:
especial existente para proyectos de grado en Ingeniería. Kequ;pec

21493.

1 a 3 créditos21498 PROBLEMAS ESPECIALES

Para estudiantes que deseen realizar trabajos^av^^
una investigación especial de ^ trabajo se desarrolla bajo
algún curso y que no califica Unieres del estudiante en
la dirección de un profesor dación del Jefe del Departamento,
el tema seleccionado. Requisito: aprobación aei oeic

21499 PROYECTOS ESPECIALES 1 a 3 créditos

cursos especiales dictados por profesores vi« reroe!''
Créditos y requisitos variables, tequian- h-
partamento.

22102 INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL 3-0-2
denonpral V los diferentes cambios de acciónííien rrífc vií a rcS ía Metodología de la Ingeniería, la idea

ie "prayecto" J lo^procesos
ción y solución de problemas. Obligatorio
primer semestre.

de
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22103 SEMINARIO DE DIBUJO EN INGENIERIA CIVIL 1-2-1

Intersecciones: método de giro; secciones cónicas y sus aplicaciones; d^
sarrollo de sólidos y superficies; aplicación de los conceptos anterio
res a problemas de geología, vías, tuberías, revisión de criterios gene
rales en dibujo estructural , de instalaciones, programación y control;
lectura de planos arquitectónicos. Pre-Requisito: 24106.

22111 MECANICA DE LOS SOLIDOS I 3-0-3

Sistema de fuerza en equilibrio estático. Fuerzas concentradas y distri
buidas. Esfuerzos y desformaciones axiales. Análisis de cerchas e intro
ducción a la teoría
Requisito: 02110.

de flexión. Esfuerzo de informaciones en vigas. Pre-

22112 MECANICA DE LOS SOLIDOS II 3-0-3

Análisis Análi si s de vigas.
Mohr esfuer-

finST • ®^®stico de cables. Torsión y rozamiento.
dos y tres dimensiones. Círculo de^

^"t^oducción al análisis de columnas. Energía de defor-
álV pZ '"^""oducción al análisis de cuerpos estáticamente indetermina-aos. Hre-requisitos: 22111

y 24111
22120 ingeniería GEOLOGICA (Geología)

Origen
3-0-3

materiales y estructuras terrestres; aguas sub
geoloqía- geológicos de Colombia; métodos de exploración; foto-
niería Pre ^ deslizamientos, aplicaciones a proyectos de Inge-

•  '^'^^■'^equisito: 03104.22211 ANALISIS DE ESTRUCTURAS I 3-O-3
Repaso de estátir-a
terminación y estahi ^Energía de deformac 6n í'
de Maxwell. Línea^i • ^^O'^emas deLineas de influencia.

materiales. Grados de libertad. De
apoyo. Principio del trabajo virtual
Castigli ano. Ley de Betti y Teorema

Cálculo de Defiovín
to. Método de la "^^^odo de trabajo . . . .viga conjugada. Segundo teorema de Castigliano.virtual. Método de Are a Momen-

Análisis
Unitaria indeterminadasza Unitaria. Primpr i- '"uecerminadas: hiexiDi iia

tos. Rigidez-Método de Castigliano. Ecuaci
mación. Distriburión ^ desplazamientos unitari
requisito: 22112 ^ comentos. Método de Cross,

22220 MECANICA DE SUELOS 3-0-3

Flexibilidad. Método de la Fuer^
ón de los tres momen-
os. Pendiente de defo£

Método de Kani. Pre-

Introducción a las propiedades índice y sistemas de clasificación de lossueíof Características de sistemas particulados Naturaleza fisico-qui-
mica de las partículas aisladas. Métodos de investigación del sub-suelo.AnSli^s de distribución de Esfuerzos. Relaciones esfuerzo-deformacion1  Roe "i <;tpnri a pn suelos. Método del camino de esfuerzos. Efecto
de la iíisenc a Sel agua y de 1^facilidad de drenaje durante la aplicación de carga en la resistencia del suelo. Compresibilidad-teoría de la
consolidación. Pre-requisitos: 22120 y

1-2-122221 LABORATORIO DE SUELOS
Introducción al Laboratorio de Suelos. Pc°pledades de_Fase: Porosidad,
contenido de humedad, ° '-i-stencia de Atterberg. Compacta-
tamizado e hidrometría. Limites de . . . Compresión inconfinada
ción -Proctor y Harvard Miniatura-, "«"ten"'. ^^e. De-5 corte directo. Permeabilidad: cabeza ""Atante y cabeza var
mostración de ensayos de consolidación y de compresión crio
tánea: 22220.

22230 HIDRAULICA 3-1-3
-  • • .4 rícnrs dp los fluidos; conceptos básicos delNotas históricas: propiedad f;isica de uniforme y no uniforme enmovimiento de los fluidos; anal sis de j ¿e tubería; es

canales abiertos; análisis de flujo en tu ^ maquinaria hidrau
tructuras hidráulicas; introducción
lic^y modelos hidráulicos. Pre-requisito: 24221.

22240 TOPOGRAFIA 2-3-3
Fundamentos sobre mediciones; estudios, observaciones^
de registro de dato; estudio de los y volómenes; trian
tos para medir y localizar ®"9ulos, Especificaciones parabulación; principios de ?®°^®^i^/4auisitos- 21102, 22103. 35 créditos,
levantamientos planimétricos. Pre-requisicub.

22241 TRANSPORTES 3-0-3
Introducción a las características del P^Ptor Inventariosen Colombia. Evaluación rdest^nS! capacidad. Es-
de infraestructura y equipo. generación, distribu
tudios de flujos de cargas y ; tarifas y subsidios, distribución y asignación. '"'^.requisito: 25203.
Ción modal y caminos vecinales. Ere m

22249 GEOGRAFIA ECONOMICA 3-0-3

Interrelación medio geográfico-hombre. El ico. El 01^1^9^^^
Colombia: determinantes geográficas. Relieve, hidrogra y
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colombiana. Regiones geográficas.

Crecimiento urbano. La visión regional. El epi centri sino urbano. La divi
sión político-administrativa. Utilización de la tierra. La geografía eco_
nómica de las comunicaciones en Colombia.

El desarrollo económico. La industria manufacturera. La producción agro
pecuaria. La producción industrial. La energía eléctrica. Los recursos:
hierro, carbón, cemento, petróleo, sal. La industria química. El café y
la vida colombiana. El comercio exterior. Requisito: 110 créditos aproba
dos. -

22250 PLANEACION Y CONTROL 2-0-2

Introducción a algunos métodos de planeación y control de proyectos de
ingeniería, aplicados a problemas prácticos. Requisito: Aprobación del
Departanento. Se dicta en el segundo semestre.

3-0-3
22310 ANALISIS DE ESTRUCTURAS II

drirriai'dp'"^^T^^ estructuras: repaso de álgebra matricial. Método
zamipntn I¡"ansformación de coordenadas. Relaciones fuerza despla-
ción del'mótnH^^^^? matriz de rigidez. Sistemas de carga. Aplica-
AnáliQic J rigidez. Método de flexibilidad. Matrices C y B."UdiisiS de P<;triir-f-,.,r.,o 4 .L-,. . - j_ -_.u u,- .

ción Hpi j ^ matriz de rigidez.
Análisis dp f ""igidez. Método de flexi . o ̂
ca Mptndnc isostáticas. Análisis de estructura hiperestáti
Método ripi P'"°^"'mados de análisis: método de Newmark. Método Portal.
Diseño nis Método de Lambertie. Método del código de la ACI.
de columnr. del equilibrio. Método de los mecanismos. Pandeo
22211 matemáticos. Métodos de Energía. Pre-requisito:

22311 HORMIGON I
3-0-3

esfuer7nc^^n^° "^acánico del hormigón sometido a cargas de formaciones y
la rotur ' refuerzo. Estudio de flexión y tracción diagonal a
■flexión l9^''0"es. Diseño de elementos estructurales sometidos a
turas dp diagonal y flexocompresión. Diseno límite de estruc-

Artir 1*'^^®°"* "^^todo del trabajo virtual y líneas de rotura en píaplásticas. Introducción al estudio del hormigón pr^
nalisis de la sección. Luz crítica. Rendimiento. Trazado de

•^equisito: 22310 y 22320.

cas

esforzado,
cables. Co-

22312 HORMIGON II
3-0-3

rnmnnpItrf^^^-~'^r^'^^"'Pic)s básicos, selección de la sección, seccionescompuestas, diseño Último, estructuras hiperestáticas .
Puentes Tipo de puentes, cargas, aspectos económicos, losas en

una
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dirección, losas en dos direcciones, métodos de las líneas de rotura,
método del pórtico equivalente.

Factores de seguridad - Introducción a la teoría probabilística_del dis£ñ^esífuctur^! evaluación de la probabilidad del colapso, diseño proba-
bilístico de estructuras de hormigón.
Riaidez del Concreto Reforzado - Comportamiento de secciones de concretore firzLo! derraSLión de la rigidez, redistribucián inelastica de es-
fuerzos, ductilidad, capacidad de rotación.

Diseño Límite -^Diseño límite de vigas de concreto, diseño límite de por
ticos de hormigón.

niSstiro V Retracción de fraguado - Características, efectos en es
t™¿turas hiperestáticas, juntas de construcción y temperatura.
Conexiones - Diseño y análisis de conexiones "J^fabrícados.
zona rígida, diseño y análisis de conexiones de elementos pre

corrinn

Muros de cortina - Definición, métodos de análisis, diseno de la sección,
interacción cortina-pórtico.

Pre-requisito: 22311. Se dicta en el primer semestre
22313 DINAMICA ESTRUCTURAL 3-0-3^

Sistemas de un grado de ^^"j^bríione^tra^^ métodos
de libertad, tipos amortiguam en ibraa Traspuesta, intro-
numéncos de evaluación de la re5put;:> ,
ducción a los sistemas no lineales.

j  i'Knv-faH TflpalizaciÓn estructural, formu-Sistemas de varios grados de de Laqrange, solución de la ecua
lación del modelo matemático, ecuación de Lagrange,
ción, análisis modal, métodos numéricos

j 1 ráncQñn dp<;Dlazamientos modales máxi-Análisis Espectral. Espectro del di se , P ^ ^ componente verti
mos, combinación de los desplazamientos, eteccosue
cal del movimiento, torsión de toda la es
Vibraciones aleatorias. Función ®TeStacióraleatoria!^vi^^^temas de un grado de libertad a ^ de libertad.
aleatorias aplicadas a sistemas ae var lu y

Ejemplos de diseño. Ejemplos de diseño utilizando dinámica estructural.
Sistemas inelásticos. Introducción a los métodos de
inelásticos. Variación de la matriz de rigidez, tecmc

' - • • liTIBüni
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Pre-requisito: 22211. Se dicta en el segundo semestre.

22314 LABORATORIO DE CONCRETO 1-2-1

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

Diseño de mezclas y ensayos de control. Co-requisito: 22311

22315 DISEÑO DE ESTRUCTURAS METALICAS 3-0-3

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

22320 CIMENTACIONES 3-0-3

de trabajo de la Geotecnia Aplicada. Concepto del

irnrlL ^"^lisis y diseño de muros de contención; efecto de
caraa AnSi? ■ ^ drenaje durante la aplicación de la
Dprmicihifc. ^ diseño de cimentaciones superficiales: asentamientos
ao Dla7n. qp ̂ spacidad portante; cálculo de asentamientos a corto y lar^H  , erecto de la presencia del aqua y de las condiciones de drena
íp duranfo 1 iT Fiebfcjncia oe 1 agua y ae las t-unu i e
Drnfí.nd^c !! ̂P]^caciÓn de carga. Análisis y diseño de cimentacionesí  asistencia por punta y por fricción lateral; asentamientos;profundas
ensayos de
tPQ ^ carga; fricción negativa; efecto de grupo en pilo

Pre-requisito^^22220 diseño y control. Ejemplos de diseno.
22321 presas de TIERRA

3-0-3

de anrn\/2 h desarrollo de un proyecto. Función de la presa en proyecto
Tinos j y de recursos hídricos. Dimensionamiento del embalse,
bosadprnc'^'^nk^^ ^ cstructuras complementarias. Obras de desviación. Re-
vectn<; toma. Presas de tierra y enrocado. Análisis de Pro-
en el primer^ — Colombia. Pre-requi si tos: 22320 y 22330. Se dictaen Colombia,

semestre

22322 GEOTECNIA DE PRESAS
-w,

.

3-0-3O-U-O

Tónelps^a envuelven el módulo de deformación de la roca.
' Pt^esas de arco, fundaciones de puentes de edificios

Geología de presas,  y embalses. Inyecciones por parte y por empaques,
de contado, de consolidación y radiales. Dinámica de suelos. Condicio-
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cales. Análisis
Se dicta en el primer semestre.

22323 DISEÑO DE PAVIMENTOS 3-1-3
.  • 4.-- • a Fiintinfia del diseño de pavimentos. Aspectos geoté^Evolución histórica. Fp°50fia "f' construcción para pavi

22340.

22324 FOTO-INTERPRETACION 3-0-

La Fotografía aérea. Cámaras bóreas. Visión binocu|ar El
metria de la Foto aérea. Plf roara'iSerpretación. Principios
gulación radial. 22240. 110 créditos,
de interpretación geológica. Pre-requisi

22330 HIDROLOGIA 3-0-3
'Tifie Aa rrprientes: formulas

Ciclo hidrológico, hidrometría, datos y ana especiales. Pre-
V análisis hidrometereologico, hidrograros.

25206. Co-requisito: ¿¿¿-iu.
y anál
requi si to:

22331 IRRIGACION 3-0-3
j  Qiinprficial y subterránea, conducción.Fuentes y almacenamiento de sup ^ irnga-

relaciones suelo-agua, salmizacion, operación. Pre-requi
ción, drenaje, distritos de negó,
sito: 22330. Se dicta en el primer seme

22333 SEMINARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS 3-0-3)  oi_l

j  niinc de recursos hidráulicos. ProyectosImportancia social de ""os desarrollo ^^^,5303 y rural, hidroelectrici-
de propósito único en suministro de g nación. Proyectos de^pro
dad, control de inundaciones, ̂ ontro sistemas en la planeacion
pósito múltiple. Introducción al ^na 22330, 25203. Se dicta en el
de recursos hidráulicos. Pre-requisitos. zzddu,
segundo semestre.

22335 INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE RIOS
3-0-3

X Trtrfía Introducción a las teorías de tran^
Clases de flujo en ríos. ign y defensa. Mediciones en nos.
porte de sedimentos. Obras de P^°^^/^5pitas Introducción al modelaue fiProblemas especiales en estuarios Y deltas. ̂
sico en los nos. Navegación fluvial. Pre q



-  193

de la cal i dad de las soluciones presentadas por los estudiantes. Pre-re-
quisito: 135 créditos. Se dicta en el primer semestre.

22411 SISMOLOGIA 3-0-3

Composición y estructura de la tierra. Tipos y causas de terremotos. In
tensidades y magnitudes; escalas. Mecanismos de falla. Energía almacena
da, liberada y residual; fuentes y propagación. Ondas. Instrumentación.
Movimientos del suelo. Sismicidad general y el caso colombiano. Análisis
trecuencial de los temblores. Pre-requisito: Autorización del Departamen
o. Se dicta en el segundo semestre. ~~

22412 DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS 3-0-3

Computadores a la Ingeniería Estructural . Lenguajes
memnri'í^ Pi^ogramas que exceden la capacidad deí  presentación de programas existentes en el Departamento.

2. Teoría de Placas y Cascaras.

cionales? » análisis de placas planas, cilindricas y rota-
0  E S

i^zos de contacto y vigas y placas sobre apoyos elásticos.
S o 1 *

tas. analíticas y soluciones por el método de diferencias fini-

4. Estabilidad de col
umnas y marcos

métnHne^^^ pandeo de elementos, estabilidad de toda la estructuramétodos aproximados P-delta.

equisito. 22310. Se dicta en el segundo semestre.
22413 INGENIERIA SISMICA 3-0-3

"tectónica olob^i 4- —
campos de esfupr ^^^tonica regional de Colombia, El astodi námi ca de los
res. fuerzas de fricción, características de los temblo-

Propagación de la en •
bno para Estados el'*"?^-^ sísmica por la tierra, ecuaciones de equili
bra. Historia sísmir^^a propagación de la energía sísmica en Colom

•^'^'iiica ae Colombia. —

cación^del contenidn^l° la propagación de la energía sísmica, modi-i
esotra! de níton al, funciones de transferencia, densidLi"espectral de potencia, espectro de respuesta.

l
- 194 -

Temblor de diseño, el caso de Colombia.

n-!c^ñn <íismo resistente de edificios de concreto reforzado, diseño deuisenu ^ ra ^ infraestructura, comportamiento dinámico elástico y nosupérese y -jos sistemas estructurales de concreto reforza-

sísmicas, interacción de suelo estructura.

•  - <;ismo resistente de puentes, empuje de tierras sobre los estribos,^omportamiento del conjunto superestructura-infraestructura sometido a
cargas aleatorias.

•  • císmico de terraplenes y enrocados, análisis sísmico de vivien-
'mica. Pre-requisito: 22313. Se dicta en el primer semestre,

da econu

3-0-322415 ELEMENTOS FINITOS
•  -inc básicos: Principios del trabajo virtual. Principios de la mí-

^im^eSe^gía potencial. Método de Reyleigh-Ritz.
j  ñn a la teoría de elasticidad, materiales homogéneos, ortotró-Introduccio Ecuaciones de equilibrio en coordenadas rectangula-

piares. Definición de función de esfuerzos y su aplicabilidad en
posibles problemas.

,  Hp los elementos finitos: discretización del continuo y matrices
/^bálisis en dos dimensiones: esfuerzos en un plano, defor-eiementales. Elementos básicos: triángulos, rectángulos /elL

■:°"®ToDaraniétricos. Análisis en tres dimensiones; elementos tetral-""""l^rís^paramétr
Sricos y hexaédricos

del comportamiento no lineal de solidos usando elementos
-1 -í + r» "1 nn

fini

22421

íofr'métodos de iteración.
de los elementos finitos a problemas estáticos y dinSm-'^Pl^'=f'.ríurL y suelos. Comparación entre distintas idealiaMnñen estructuran semestre. '^^^ciones.py.e-reqLnsn^"-
de suelos avanzada 3-0-3

cnbre los fundamentos de los criterios de clasifiDiscusión ^ Química de las arcillas- Procedimientos de -In
troduce! ^.jstemas disponibles; criterios de diseño de mueí?
y muestre • ^ -p^g y planteamiento de Programas de Investíselección en suelos arcil osos; teorías y ensavof'^''""
campo '-..°;qvr)s con deformación controlada y gradiente contrni ^°"^®ncio

en y Q;
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de las condiciones de drenaje; método del Camino de Esfuerzos; Curvas
vectoriales de presión de poros; criterios de selección de ensayos y pa
rámetros de resistencia en situaciones reales. Pre-requisito: 22320. Se
dicta en el primer semestre.

22422 DINAMICA DE SUELOS , 3-0-3

Conceptos básicos: comportamiento dinámico de sistemas de uno o varios
grados de libertad; revisión de los conceptos de onda; análisis sismoló
gico: tipos de temblores y definición de fallas activas.

Dinámica de Suelos: determinación de las propiedades dinámicas: análisis
en el campo y en laboratorios. Efecto de nivel de deformación en el mód^
o de corte y el coeficiente de amortiguamiento. Respuesta sísmica de e^

la suelo: teoría de amplificación de una dirección. Análisis de
npQ 1 ^ espectros de entrada y salida. Influencia de las condicio-
tadnr°on i! potencial de daños sísmicos. Uso del compu-tador en la resolución de problemas típicos.

nes^parruí! acoplamiento entre rotaciones y translacio-
cia Masas i^igido y determinación de sus frecuencias de resonan-
daciones- espacio semi-infinito. Vibraciones de fun-
suelo-estnirfnÍ°^.j maquinaria existente en la estructura. Interacción
conjunto y métodos'^'"^'^^^ temblores: métodos de análisis integrado delaproximados de superposición

aDrnví^mfül laboratorioanroyirriAda laoorarorio y métodos de análisis.
dSnS ^ potencial de licuación. Análisis y diseño

Determinación
dinámico de fun

durflnfQ^I^"^k?° Presas de Tierra y Enrocado: estabilidad de taludes
mark- ansi - ^"^Usis pseudo-estático de presas; análisis de.New-análisis dinámico. Casos prácticos. t

dura'^^r^ ocas: vibraciones por explosivos; criterios de daños; vola
ta en casos prácticos. Pre-requisi tos: 22320, 22310. sé dic
"  segundo semestre.

estabilidad DE TALUDES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION 3-0-3

con estabilidad a - . ? " Resistencia al corte de suelos en relaciói.
ción de desli7am~ de estabilidad - Prevención. Control y corree
Prp-rpnin'cii-r,. ^ ~ '^^etodología para estudios de deslizamientos,tequisno. 22320. Se dicta en el segundo semestre.

22424 CIMENTACIONES ESPECIALES
3-0-3
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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 problemas relacionados con procesos
de excavación. (Discusión de algunos conceptos sobre estructuras de cojx
tención). Análisis de pilotaje por métodos de energía desarrollados re
cientemente. Evaluación de ensayos de cargas en pilotes. Aplicación de
los computadores en los diferentes temas. Presentación de casos. Pre-r^
quisito: 22320. Se dicta en el primer semestre.

22425 GEO - MORFOLOGIA 3-1-3

Geología estructural, procesos de estratificación y
ceses morfológicos, Fotogrametría, fOtogeologia. Pre-requisi
Se dicta en el segundo semestre.

22430 MODELACION MATEMATICA EN HIDRAULICA 3-0-3

Técnicas numéricas en la solución de problemas hidráulicos.
nes a flujo inestable en tuberías (golpe de ariete) ,__flujo no
inestable en canales, modelación de ríos con fondo "9°^ 9i?in
dimensiones modelos de calidad del agua. Pre-requisitos: ¿¿¿¿ >
o 23104; Postgrado*. Se dicta en el primer semestre.

22431 MODELOS LLUVIA-ESCORRENTIA 3-0-3

Lecturas dirigidas sobre modelos determinísticos
cipitación escorrentía. Identificación ̂  optimizaci
Uso intensivo del computador. Pre-requisito. 22330.
mer semestre.

22432 HIDRAULICA DE COSTAS 3-0-3

Hidráulica marítima; teoría de ondas; -"'jPnndas^-°ondas^e^
rión de ondas reflexión refracción y difracción de ondas, ondas espe-cion ae onaas, reriexion, rerr marea Trabajos marítimos:
cíales, fuerzas producidas por las ondas, marea. ^ or,nc-t-vM.r-/~-¡nn
procesos de costa, obra de defensa, estudio de pue , airta
puertos, sistemas y guías de navegación. Pre-requi
en el primer semestre.

22434 ECONOMIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 3-0-3

El marco institucional. Conceptos básicos de
del Bienestar, maximización del^beneficio social. iniindarin-
cio-costo. Técnicas de evaluación de proyectos de control , . . ,
nes, suministro de agua, generación de^energia y control de
agua. Análisis financiero y distribución de costos. Pre-requisitos.
25203, 22333. Se dicta en el segundo semestre.
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22435 SEDIMENTACION Y MORFOLOGIA EN RIOS 3-0-3

Lecturas dirigidas sobre tópicos avanzados de transporte de sedimentos
y morfología de ríos. Presentación y discusión de artículos bajo la di
rección del profesor. Aplicación a problemas específicos. Pre-requisito:
22335. Se dicta en el primer semestre.

22436 AGUAS SUBTERRANEAS 3-0-3

Existencia y movimiento del agua subterránea, hidráulica de pozos. De
sarrollo y utilización del recurso. Investigaciones superficiales y su^
superficiales. Recarga de acuíferos. Problemas de intrusión. Pre-requi-
sitos; 22330, 22220. Se dicta en el primer semestre.

22437 ANALISIS DE SISTEMAS DE RECURSOS HIDRAULICOS I 3-0-3

Introducción al análisis de S"
Auto-al imantación. Funciones Oc h'uuucl;iuíí y ^

análisis marginal. Técnicas de investigación operacional
dpncaaas al análisis del sistema de recursos hidráulicos. Modelación

dirfl^. ? recursos hidráulicos. Pre-requi si tos: 22333, 25209. Seaicta en el primer semestre.

3-0-3
22438 ANALISIS DE SISTEMAS DE RECURSOS HIDRAULICOS II

Introducción a modelos estadísticos, series de tiempo, correlogramas y
^^®^Psctral, modelos markovianos y teoría de colas aplicado aanáii ~ " liiuutíios estadísticos, senes de tiempo, uur r c 1 uyr aiik

r^i3 j modelos markovianos y teoría de colas aplicado
oi c recursos hidráulicos. Pre-requi si to: 22437. Se dictaei segundo semestre.

en

22442 TRANSPORTE URBANO
3-0-3

Modelación_y evaluación del Transporte Urbano. Revisión de las técnicas
estudios de Transporte Urbano, valor del tiempo y costos de opera-

n urbanos. Base económica de los modelos. Análisis de Costos y Bene-
efectos de la incertidumbre, congestión y política de graváme-

y subsidios. Pre-requisito: 22441. Se dicta en el primer semestre.

22443 ECONOMIA DEL TRANSPORTE
3-0-3

B/C Alte ^ "^^rceptos de Análisis de Decisiones de Inversión. VPN, TIR.
cioñes excluyentes e independientes bajo restric-
firins pn Determinación de tasas de descuento, costos y bene-
rpnfns Hp ''^'^^P^rte. Valor del tiempo y vida. Curvas de Demanda y con-
rlnlnnipc del consumidor. Costos a corto y largo plazo. Meto-oiogias para la elaboración de funciones de costos y producción. Con
ceptos de evaluación social de proyectos. Precios sombra, componente

nacional y extranjero. Impuestos, tratamiento de subsidios y gravámenes.
Análisis del tiempo óptimo para realizar una inversión. Metodología de
ejecución de estudios de factibilidad. Relación del transporte con el
medio ambiente y el desarrollo. Estudio de casos para diferentes modos
7situaciones. Pre-requisitos: 25203, 22241. Se dicta en el segundo se
mestre .

22470 TESIS I 4 créditos

Trabajo individual de los estudiantes de Pcstgrado, que L
investigación de problemas de Ínteres a la comunidad; bajo la f
de un profesor asesor, dentro del campo de especialidad del ftudiante
y de US líneas y recursos investigativos del Departamento. En este cur
so se deben sentar la metodología, bases teóricas, factibilida
cución, plan de trabajo y resultados preliminares, á
minar la investigación con Tesis II. Reglamento especial. Oblig . xg_
todos los estudiantes del programa de Postgrado. Pre-requisito. P
ción escrita del Departamento.

22471 TESIS II 5 créditos

Trabajo final de investigación del participante en PTog"™. Este^
trabajo comprende: Revisión del conocimiento en el area d ^ ^ „^fi.
hípótLis y teorías originales, su desarrollo y si requiere
cación experimental, la presentación de los '"«¡¡"^'"'^-.í'fí'TeqUmeKíorrconclusiones, por escrito y verbalmente, de acuerdo a la reglame_
tación. Pre-requisito: 22470.

22481 PROYECTOS ESPECIALES I crédito

22482 PROYECTOS ESPECIALES 2 créditos

22483 PROYECTOS ESPECIALES 3 créditos

Temas especializados desarrollados por estudiantes con
profesores en el campo de interés. Autorización del Departamento.

22490 CURSOS ESPECIALES

Cursos especiales dictados por profesores^visitantes o de la Facultad.
Créditos y requisitos variables. Aprobación de la Decanatura.

23100 INTRODUCCION A LA INGENIERIA ELECTRICA 2-0-1

Curso introductorio al análisis de problemas de ingeniería, energía y
trabajos, sus fuentes de producción y transformación. Su aplicación
la producción de bienes y servicios. Máquinas simples hidráulicas de
calor y eléctricas. Transmisión de energía.
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Obligatorio a los estudiantes de primer
mestres.

semestre. Se dicta todos los se-

23104 SISTEMAS Y MODELOS EN INGENIERIA I 3-1-3

Esta secuencia tiene como objetivo familiarizar al estudiante con la fojr
mulación de modelos matemáticos de sistemas lineales y no lineales, por
aplicación de los principios básicos de la ingeniería, la física, la ec^
nomia. etc.nomia, etc.

Así mismo estudiar los principales métodos analíticos y numéricos de
análisis del comportamiento de los sistemas. Dentro de este contexto se
presentan, analizan y utilizan métodos y programas de computador.

Los temas específicos tratados son: Sistemas, modelos, análisis entrada-
salida; estado. Clasificaciones de sistemas -continuos- discretos linea
les no lineales: variables-invariables, estáticos-dinámico: adoptivos
o no. Señales escalón e impulsos; usos de éstos en análisis de sistemas.

(modelos) estáticos: redes, sistemas digitales, otros; ecuacio
'es, nodos y mallas: soluciones (casos lineales y no lineales)

tinnnc^m P?"".c""i^cuitos lineales y no lineales de sistemas dinámicos con
tenriL hidráulicos, eléctricos. Impedancia operacional. Ob-■j ® ecuaciones diferenciales, función de transferencia operacio-

de circuitos, cut-set, análisis matricial. Solución de
ciaipc- .d^^erenciales lineales; problemas de las condiciones ini_
clones' ^"^^^^^dad y su uso correcto incluyendo circuitos con interrup-

estado, deducción de las ecuaciones, relación con entrada-
-j- modelaje por ecuaciones diferenciales, sistemas economices, bi£
mpn+ai^ ^^9unos casos y técnicas; ideas de identificación experi-•  P'^e-cequisito: 21228. Simultánea: 02130; 01126.

23205 SISTEMAS Y MODELOS EN INGENIERIA II (Modelos II) 3-1-3

cálculn^H *^1 ®^^^do de sistemas continuos, solución deee la matriz de transición, valores y vectores
las ecuaciones;
propi os.

ción de Jí discretos; herramientas, básicas de modelaje; solu-
cuitos- diferencia; variables de estado y solución. Cir-
ladas 'fin 1^^^ excitaciones senoidal y compleja,^fuentes contro-
variadnc "®®' ''dad (repaso y profundización): convolución; 1 inealización;sos de modelaje a lo largo del curso.

ecuaciones diferenciales lineales y no lineales Runge Kutta.p  c or - corrector: Uso de computador analógico y de CSMP: solucio-

1

1
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nes de las matrices continua y discreta de transición y de variables de
estado; ceros de un polinomio. Matriz de incidencia y análisis con excj_
taciones complejas. Simulación de un sistema discreto. Pre-requisitos:
02130, 23104.

23112 ELEMENTOS DE SISTEMAS DE POTENCIA 3-0-3

Componentes básicos de un sistema de potencia. Líneas de transmisión,
parámetros y representación: diagramas unifiliares. Sistemas normaliza
dos. Componentes simétricas. Introducción a flujos de potencia, corto
circuito y estabilidad. Problemas principales de los sistemas de poten
cia. Pre-requisito: 23113.

23113 ANALISIS DE CIRCUITOS I 3-1-3

El curso está orientado a familiarizar al estudiante de Ingeniería con
la teoría básica de circuitos y cubre los siguientes temas: Análisis en
el dominio del tiempo. Elementos físicos de circuitos (R, L, C).^Rela
ciones de voltaje-corriente, conceptos de potencia y energía, análisis
en dominio de la frecuencia. Elementos de transformada de^Laplace, s
ción de circuitos con el método de la transformada, función de trans e
rencia. Polos y ceros, condiciones de estabilidad. Northon, evenin,
superposición, compensación, redes de 4 terminales.
Análisis en estado estacionario senoidal, fasores, operación aplicacio
nes en circuitos redes monofásicas, redes trifásicas.

Circuitos magnéticos: propiedades, análisis con excitación AC y D...
Transformadores, monofásicos, trifásicos, autotransformadores. Pre-re
quisitos: 23104, 02130.

23214 ANALISIS DE CIRCUITOS II 3-0-3

Elementos de teoría de grafos, cálculo de las matrices de incidencia,
cálculo de las matrices circuitales, algoritmos para la formación de
las mismas.

Transitorios en circuitos RC, RL, RLC. Respuesta, en el dom.inio del tiem
po, de redes sometidas a diversas excitaciones: impulso, escalón, senoi
dal, etc. Dispositivos circuitales, no tradicionales de dos terminales.
Estudio de las relaciones voltaje/corriente para: resistencias, induc-
tancias, capacitancias lineales pero^variables en el tiempo. Resistencii
no lineal (Diodo de juntura. Diodo túnel). Condensador no lineal (Diodo
varactor). Inductancia no lineal (Fenómeno de Histeresis).

Algunos dispositivos de cuatro terminales, el
amplificador ideal. Amplificador operacional:

transformador ideal y el
descripción y estudio de
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varios modelos para el amplificador operacional. Transformada al Fourier.
Análisis por el método de la Transformada, Resonancia, Filtros. Empleo
del Amplificador Operacional en: Computación Analógica, Síntesis de Fil
tros y Generación de funciones lineales y no lineales. Pre-requisito:
23113.

23115 LABORATORIO DE CIRCUITOS Y TECNICAS DE MEDICION 2-0-1

Laboratorio orientado a adquirir experiencia en la utilización de los
instrumentos de Medición tales como VOM, VTVM, osci 1 oscopios, Generado
res^..., etc., y las técnicas propias de laboratorio. Además se compro
baran los teoremas básicos de circuitos Pre-requisi to: 23113. Simultá
nea: 2311A.

23116 TALLER Y MATERIALES ELECTRICOS 1-1-1

líiqeniprÍTpi- al estudiante con los elementos básicos deIbs siguientes temas: Identificación de com
S  ̂^"'bolos y nomenclatura. Soldadura de montaje mecani-
Dl^nnl í ! impresos, diseño, fabricación y protección. Lectura de

23W0 ESTADO SOLIDO Y SEMICONDUCTORES 3-0-3

laresTpropi^aH«^^'"®"tica y física estadística, vibraciones reticu
metales; teSría íf- de los cristales; teoría de electrón en lo
dicas; semi-conrin electrones en estructuras cristalinas peno
conductores- equilibrio; fenómenos de transporte en semi-de efecto de camnn^Tr ' diodo y transistores de unión, transistoresampo ic. Pre-requisitos: 02130, 01126. Simultanea: 02140.

23250 ELECTRONICA ^ -
I  3-1-3

Tecnología de disn
transistores de efprt^^lí°^ semiconductores; modelos de
circuitos de polari^í^-- ^ampo; modelos increméntales d
cuencias. Ranqo '"^^puesta frecuencial a altas
23114, 23140. Simultán^°-'^ eficiencia de amplificadores.

diodo de unión,
de transistores;
y bajas fre-
Pre-requi si tos:

23220 SISTEMAS DINAMICOS Y CONTROL
3-1-3

Modelos de sistemas ^ ^
Sistemas con varias entv-^^ énfasis en instrumentación y control.
ción, fuentes controlaHao accionamientos, transductores, lineal i z
lineales: transformación á análisis de sistemas dinámicos
Estabilidad diaarainac ^ Laplace, polos y ceros, diagramas de L>ode
larinn analóoica fonro^ '^ioque, reogramas, variables de estado, simlacwn analógica. Conceptos generales de instrumentación y practK mu-
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laboratorio sobre análisis dinámico y modelaje de instrumentos simples
y compuestos. Problemas y técnicas de control industrial (Introducción).
Análisis de la frecuencia y por polos y ceros. Pre-requisito: 23205.

23231 TEORIA ELECTROMAGNETICA Y APLICACIONES 3-1-3

Ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda; características de la onda
electromagnética, líneas de transmisión; propagafción en medio isotrópi-

de onda, resonadores, radiación y antenas. Laboratorio. Pre-
02140, 23205.

co, guias

requi si tos:

23241 DISPOSITIVOS DE ESTADO SOLIDO Y SUS APLICACIONES 3-0-3
Elementos de cristalografía; superconductividad, diamagnetismo y para-
magnetismo; ferromagnetismo; resonancia magnética; fenómenos opticos en
aisladores y en semiconductores. Dispositivos de película delgada; uni£
nes metal-semiconductores y otros efectos de interfase. Láseres solidos
y gaseosos. Pre-requisi to: 23140. Simultánea: 23150.

23251 LABORATORIOS DE CIRCUITOS ELECTRONICOS 1-2-1
Una serie de experimentos que complementan y amplían los diferentes te
mas teóricos presentados en los cursos 23150 y 23253. Los experimentos
comprenden: medición de parámetros en dispositivos semiconductores: cir
cuitos a base de diodos; polarización de transistores bipolares y de
efecto de campo; diseño y construcción de amplificadores
de potencia y sintonizados, circuitos digitales. Pre-requisitos: 23150,
23114. Simultánea: 23253.

23252 INTRODUCCION A LA ELECTRONICA DIGITAL 3-1-3

Un curso de electrónica dirigido particularmente al área de computadores
V sus equipos auxiliares. Unión P-N; circuitos no lineales en base a
diodos, transistor bipolar; transistor de efecto de campo; modelos de
transistor; el transistor como elemento de conmutación; lógica satura
da; lógica no saturada; familias de lógica, compuertas típicas; compa
tibilidad de familias. Sistemas de memoria: Flip Flop, SR, OK, JKMS,
contadores, registros, memorias RAM, ROM, PROM. Sistemas de grabación;
discos, cinta. Líneas de transmisión, modelo de la línea, característi
cas de atenuación distorsión y ruido, tipos de modulación. Pre-requisi
tos: 23104, 23291.

23253 ELECTRONICA II 3-0-3

Amplificadores de etapas múltiples, amplificadores sintonizados; ampli
ficadores con retorno. Operación de transistores fuera de la región ac
tiva; circuitos digitales lógicos y de conmutación; teoría no-lineal
de osciladores. Elementos de diseño de circuitos electrónicos; circui-
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tos integrados. Pre-requisitos: 23150, 23291,

23254 LABORATORIO DE TECNICAS DIGITALES 2-0-1

Experimentos y diseños prácticos para profundizar y complementar el mate^
rial presentado en el curso 23252. Implementación con circuitos integra
dos TTL, de problemas de lógica combinatoria y secuencial. Trabajos con
microprocesadores. Diseño de interfases. Pre-requi si to: 23291. Simultá
nea: 23252.

23261 CONVERSION ELECTROMECANICA DE ENERGIA I 3-1-3

f.m.m., par de

tores, toma de carga, circuito equivalente, factor de potei
ciones. Motores de inducción polifásicos: circuitos equivalentes, carac
terísticas T-n, arranque, control, máquinas de corriente continua: ac
ción de conmutador, embobinados, ecuaciones básicas, tipos de máquinas,
características de los motores; arranque y control, comportamiento din4
mico, reguladores de voltaje y velocidad Motores monofásicos, control
estático de potencia. Pre-requisitos: 23104. 23113.

23280 SEÑALES Y COMUNICACIONES
3-1-3

dp c 1®*^: señales moduladas. Transmisión de señales por medio
nuos V Mr Li!®^ Sistemas de modulación y demodulación conti-
de sistLa<; Sistemas digitales; codificación. Ruido. Comparación
rLóí drsPñ.i ™^"l^ción y de codificación según potencia requerida,
diseño V ODPrL?/^ Identificación de problemas de planeación,
01128 Ilación en comunicaciones. Pre-requi si to: 23231. Simultánea:

23290 COMPUTACION ANALOGICA E HIBRIDA
1-3-2

romoutación OP^i^ación repetitiva. Programación iterativComputación híbrida. Ejemplos típicos. Pre-requisitos: 23220 o 21211

23291 TEORIA DE CONMUTACION
2-1-2

^^K^^'^dp^Boole^^Min?^ • ^"^"'"'sis y síntesis de circuitos compuestos. Algebra d • nación de circuitos combinacionales. Análisis de
c4.r,ionr-!=i circuitos comoinacio .circuitos se uenciaies. Sistemas numéricos y códigos. Unidades aritméti

cas. Circuitos con programa almacenado. Pre-requisito: 23104.

N

Energía en el campo magnético, contactor electromagnético, fuerza, disp^
sitivos múltiplemente excitados, ecuaciones dinámicas.

Máquinas rotantes: elementos constitutivos, voltajes, i .m.ni., k"-
fuerza, campo rotante. La máquina sincrónica polifásica: alteradores, mo^
tores, toma de carga, circuito eauival ente, factor de potencia, aplica-

í
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23301 PROYECTO DE GRADO 0-0-3

Trabaio individual de los estudiantes de último año que consiste en el
¡studio de problemas especiales, bajo la dirección de un profesor ase-

r, dentro del campo de la especialidad de cada estudiante. El traba-y dentro del ,campo de ¿a P i„novativa al estado de la Ingenie-sor ^

jo debe constituir
ría Eléctrica en Colombia.

Reglamentación especial. Pre-requisitos: último año y propuesta aproba-
da.

PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos23302

13304 Temas especializados desarrollados por
rrír^prfviraSíoH^ííórrc^rsuprrvUión de.parte del Departamento
y présLtación de un informe final. Pre-requisito: Aprobación del Conse
jo del Departamento.

23307

a

23309

CURSOS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Hor Drofosores visitantes o de la Facultad.Séd?Lrrrrqu]fnoZ«rfab?:s^%probacian del Consejo de la Facultad.

23313 CIRCUITOS DE PULSOS 3-0-3
^  rin oi.icnc V línea de retardo; amplificadores de bandaTransformadores d p ^ g^o^-gs; circuitos restauradores y de con-

ancha; j-ecortadores ̂  "^P^I'^^^teñcia negativa y su uso en circuitos
mutación, dispositiv tiempo; compuertas de muestreo;
de conmutación; , osciladores de bloqueo; sincronización y
contadores ̂  temporizadores. ose a
división de frecuencia. Pre-requis

23321 CONTROL 3-1-3

.4 ^ KScnmc; ÓG sistcmas dinámicos. Problemas principa-

l^d^ fon ^r ^'Spe^ncfónl diseño de sistemas lineales de control.
^  , •- .• moHirión V control industrial, estudio de

¡na íecf log!-rdefompenladores; PI PD, PID; caso neumático. Sistemas
-¡n-ir-iá^ioQ V ce análisis por el método del primer armónico. Vana-

Cíes de estadf observabilidad y control abil i dad. Laboratorio. Pre-re-
quisito: 23220.

23322 SISTEMAS CONTROL Y OPTIMIZACION 3-0-3
Introducción a la teoría de optimización y sus aplicaciones incluyendo
consideraciones prácticas de representación y modelaje de sistemas
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optimización, diseño y
analíticos, de Newton

convexidad. Com-

scretos, inclu-

ones de igualdad
Kuhn Tucker, mé-
programación li-
acionales de

cuadráticos. Se

dustriales, operativos y otros. Relaciones entre
control. Optimización sin restricciones, métodos
Raphson y de gradientes conjugados. Consideraciones de
pensadores digitales, optimización de otros sistemas di
yendo sistemas Markovianos. Optimización bajo restricci
y desigualdad. Multiplicadores de Lagrange, teorema de
todos de funciones de penalidad y otros. Principios de
neal. Programación dinámica, métodos variacionales , ecu
Pontryagin; control de sistemas lineales con criterios
dicta el primer semestre. Pre-requisitos: 25201, 23205.

23323 PROYECTO CONTROL 2-0-2

^eño B Í0VOStÍgací ón en control de un procesoindustrial. Pre-requisitos: 23220, 23261.
23324 PROYECTO APLICACIONES DEL ANALISIS DE SISTEMAS 3-0-3

mas^'linpailc^^"^^ técnicas intermedias y avanzadas de análisis
áreas de lineales, deterministicos y probabi 11stieos,
cluve tamhis» ^^®'^tificaci6n, optimización, sistemas adaptivos. In
aplicacicnprar?^®"^®^^®" casos que ilustran específicamente las
comparativa anteriores (23110, 23220), y la discusión
sistemas PníL . puntos de vista (cibernética, enfoque de
— - ' nfoque de contml -Fni^maiac l on plniinn«; ra«;n'í I

de siste
en las

sistemas enfL puntos de vista (cibernética, enfoque
casos se'conrp control, enfoques formales) en algunos casos
tne como: modPi en temas variables de semestre a semes
planeación mnH°i ^^lc]ógicos, modelos discretos de uso de recursos en
23220, 23205 ^ dinámicos probabi1ístieos,

de uso ^
Pre-requisi tos: 25201,

23332 MICRO-ONDAS
3-1-3

introducción* ■frorneas y guias'dp |j®'^cias, técnicas y aplicaciones de micro-ondas; lí-
mentos pasivos . ^^^ctangulares, circulares y superficiales); ele-
reccionales (desafadores, aisladores, acopladores di'
diodos varactor ®'®f^®ntos activos (klystron, tubo de onda viajera,
gación, considp^^'- 'túnel, de Gunne e Impatt) antenas, ruidos, propa-
miero-ondas . de diseño de sistemas. Otras aplicaciones de' tliferentes a comunicaciones.
Laboratorio: medir"
naria, frecúenri;» potencia, atenuación, impedancia, onda estacio

»  longitud de onda, etc. Pre-requisitos: 23231, 23280.
l  MTORnFI FrTDriMT23354 MICROELECTRONICA

2-0-2
Técnica de produrriñn ^ a.
tos intporadnc .^0 transistores. Técnicas de producción de circui
FET V MOS térnir lógicos. Transistores de los tipos binopo'  de construcción y aplicaciones. Pre-requi si to:

¡ar.
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Simultánea: 23253.

23355 PROYECTO DISEÑO ELECTRONICO 2-2-3

Diseño y experimentación en el desarrollo de un sistema electrónico, tal
como un sonar, transmisor de radio, convertidor análogo digital, etc.
Simultánea: 23253.

23352 CONVERSION ELECTROMECANICA DE ENERGIA II 3-1-3

Se avanza en el estudio de las máquinas sincrónicas de polos^salientes
y en condiciones de saturación. Comportamiento dinámico de máquinas siji
crónicas y de corriente continua. Motores monofásicos y máquinas de coji
trol. Se cubren los siguientes temas. La máquina sincrónica de los polos
salientes. El motor de reluctancia. Efectos de la saturación en máquinas
sincrónicas. Comportamiento dinámico de las máquinas sincrónicas,
sis
valentef
boratorio. Pre-requisito: 23261.

Análi-

de motores monofásicos para componentes simétricas. Circuitos equi-
;ntes. Máquinas para aplicaciones de control. Siete prácticas de la-

23363 DISEÑO DE DISPOSITIVOS MAGNETO-ELECTRICOS 3-1-2
Curso orientado a estudiar aspectos de diseñó le transformadores y niá-
quinas eléctricas y que incluye proyecto de dicha índole. Pre-requisito.
23261.

23370 ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 3-0-3
Estudio riguroso e investigativo de los^siguientes temas de sistemas de
potencia: flujo de carga, despacho económico y selección de unidades,
estabilidad, protección y control. Uso extensivo de programas de compu
tador digital en problemas típicos, y estudio de las metodologías más
avanzadas para el análisis de estos problemas. Pre-requisitos: 23112 y
23205.

23371 PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL 2-0-2
Investigación sobre aspectos técnicos, económicos, sociales^organizati-
vos, promocionales o industriales, de la electrificación fuera de las
grandes ciudades. Pre-requisito: 23112.

23372 PROYECTO DE DISTRIBUCION 2-0-2

Investigación en la aplicación de técnicas matemáticas y de computación
digital en el diseño de redes o sobre adopción de una tecnología dada
en el diseño o en planes regionales o nacionales. Pre-requisito: 23112.
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23373 PROYECTO PROTECCION 2-0-2

Trabajo de diseño o investigación en coordinación de aislamiento, pro
tección de líneas, puesta a tierra de sistemas, aplicación de relevos,
eyección de carga, redes de distribución. Pre-requi si tos: 23112, 23370.

23374 PROYECTOS CENTRALES 2-0-2

Trabajo de diseno en protecciones y controles de una central térmica o
hidráulica. Pre-requisitos: 23112 y 24231.

23375 PROYECTO OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE POTENCIA 2-0-3

en Dr aplicación de técnicas matemáticas y de computación
hiH^ despacho de carga, selección de unidades, operacióno ermica y decisiones de planeación. Pre-requisitos: 23370, 23322.

23376 proyecto TRANSMISION DE POTENCIA
2-0-2

de corona^ diseño en el área de líneas de transmisión. Incluye estudio
6structurac^"^+-í^'^^'^^^^' consideración de cables, nivel de aislamiento,
ción en al ~ cimentaciones, ruta de la línea, etc. Optimiza-diseño. Pre-requisito: 23112.

2-0-2
proyecto TRANSMISION DE DATOS

Trabajo de as ~ •
enlaces dan sistemas y evaluación de alternativas, modulaciones,
23220. ' necesidades de transmisión. Pre-requisitos: 25203,

23382 RROYECTO n
^ DE diseño de sistemas DE COMUNICACIONES 2-0-2

Diseño de
'Enecuencia'^" sistema de microondas; sistemas múltiples por división de
Propagación P'"?Oramación para sistemas de radio enlaces, mediciones de
fniento v ni= ^ cálculo de frecuencia; ruido, repetidores, enruta-

neamiento de la red. Pre-requisitos: 23280, 23231.
23385 DISEÑO nt- o

E CIRCUITOS DE COMUNICACIONES 3-1-3

Este curso ofvor.
de análisic; presentación razonablemente rigurosa de criteriosde análisis v prescnuau lUH r a¿.uiiau icmcn I V.I lucr iu:
dos en sistema principales circuitos electrónicos emplea-
una serie de bi '^Of^unicaciones. Se hace énfasis en la creación de
temas completn<^°'^ri^ básicos que luego se integran para estructurar si¿
amplificadore? Programa incluye entre otros los siguientes temas:
de fuentes redes de acople para bandas ancha y angosta. Estudio
mezriaHoy^ac no-lineales. Diseño de aisladores senoidales,
AM V FM n' -^'^P ^"Picadores superheterodinos de RF e IF. Modulacióny  . uiseno de generadores, receptores y amplificadores de potencia.

1
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Pre-requisi tos: 23253 y 23280.

24100 SEMINARIO DE INGENIERIA MECANICA 1-0-0

Conferencias de profesores de la Universidad sobre temas generales, como
organización interna, programas, reglamento, investigaciones, funciones
del Ingeniero, películas y transparencias.

Obligatorio a todos los estudiantes de primer semestre.

24101 INTRODUCCION A LA INGENIERIA MECANICA 2-0-1

curse introductorio al análisis f
p;:??equís;?0- ̂ sfa^Sricolado en primer semestre de

ingeniería. Semestre en que se dicta: primero y según o.

24106 EXPRESION GRAFICA I 2-4-3

Uso de instrumentos; dibujo a mano J^g^^^cadoner^Proyeccio^
ción: líneas, puntos, planos, ̂ htersecaones ap icaciones^
ortográficas, proyecciones gp gpe se dicta: primero
nes. Pre-requisito: Primer semestre. Semest q
y segundo.

24111 MATERIALES DE INGENIERIA 3-2-3

Propiedades físicas, químicas y eléctricas de los principales matena-
les empleados en Ingeniería; interrelacio , . pre-requisito:
propiedades; prácticas experimentales en ̂  laboratorio, rre requ
03104. Semestre en que se dicta: primero y segundo.

24151 DISEÑO BASICO 2-0-2

rso introductorio al ° ílidbíí^dad! fl^Í^del'di-
lacion con el medio, diseño preiimwtdr y «cnar-íf-imc Prp-rpoui-

de casos específicos

Curs

re

seño y análisis enfocado
sito: 24106. Semestre en

a la solución
que se dicta:

. Pre-requi•
primero y segundo.

24161 DINAMICA 2-1-3

Cinemática y cinética Hp nartículas y cuerpos rígidos en el plano. Fue_ry cn.et.ca de particui y cantidad de moví-
za, masa y aceleración. Metoaos ue -!l_i .. uaviahip.w..— - ^ ^ , I -I

imiento. Introducción al movimi
Pre-requisitos: 02110 y
gundo.

22111.
ento tridimensional y de masa vanaoie.

se Semestre en que se dicta: primero y -
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24221 MECANICA DE FLUIDOS 3-1-3

Propiedades^de los fluidos, hidrostáti ca , .
jo, leyes^básicas para volúmenes de control ;

[  • "F1 I I T íH \/*r\ • L n J- ̂  ̂  ^

fundamentos de análisis de flj¿
«-, .- j ,v^uo paiQ vuiuiiietit;:^ ut; cuiiuiuli flujo irrotacional y poten-
cial; fluidos reales incomprensibles, teoria de capa limite, flujo lami
nar y turbulento, aplicaciones. Laboratorio. Pre-requi si to: 01126. Se
mestre en que se dicta; primero y segundo.

24222 MAQUINAS HIDRAULICAS
3-2-3

Teoria y práctica sobre maquinaria de potencia mecánica, máquinas hidrá^
ncas. Laboratorio. Pre-requisitos: 24221 y 24231. Semestre en que se
dicta: primero.

24231 TERMODINAMICA
3-1-3

"I^ Termodinámica; entropia y disponibilidad,ades dp ^ gases perfectos, aplicaciones a cicl_
Pre-requisitos: 01114 y 02110. Semestre en

o

nrñnT;^^ . ̂ la Termpropiedades de liquides, vapores,
^ refrigeración. Prrque se dicta: primero y segundo

s

24232 TRANSFERENCIA DE CALOR 3-1-3

radlacifin^ básicos de transferencia de calor; conducción, convección,
numéricos' ón encestado estable e inestable; métodos analiticos,
sicac -pi'^- ? y análogos. Convección y capa limite; ecuaciones b^
numéricos aráfÍ"'''"''°" estable e
sicas fli'iin 1 ^ análogos. Convección y capa iimi ce; cí-uquiunes
Radiación Ani ^ turbulencia, convección libre, forzada y mixta
mestre pn'n..^ Laboratorio. Pre-requi si tos :en que se dicta: primero. 24231. sé-

2«41 practicas en ajuste 0-4-1
Ejercicios nrár-n
metálicas- pí encías operaciones básicas del ajuste de piezas
requisito- sn básicos en la fabricación de piezas en torno. Pre-

•  créditos aprobados.
24242 SOLDADURA 0-4-i

Ejercicios nrári--
ca. Pre-rpnn-io-i operaciones de soldadura autógena y eléctri'•®R"isUo: 60 créditos aprobados

24243 PRACTICAS DE FUNDICION 0-4-1
Ejercicios práctimc n
bre diseño v manup 4.^'^ fundición de piezas metálicas; nociones so-
aprobados. ^ctura de modelos. Pre-requisitos: 21111, 60 créditos

24244 PROCESOS INDUSTRIALES 3-0-3

í

(
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Introducción a los procesos de manufactura; procesos prácticos, maquina
do, soldadura. Pre-requisito: 24111. Semestre en que se dicta: primero
y segundo.

24245 PRACTICAS EN MAQUINAS HERRAMIENTAS 0-4-1

Ejercicios prácticos en el manejo de máquinas herramientas y la fabrica
ción de piezas maquinadas. Pre-requisito: 24241. 60 créditos aprobados.

24252 DISEÑO GRAFICO 1-3-3

Normas de dibujo mecánico; métodos gráficos de^análisis, integración,
derivación, polígonos de fuerzas; representación de elementos de ra
misión, levas, engranajes, tornillos, etc., poleas, acoples, normas s
bre ajustes, acabados superficiales, proyecto. Pre-requisito.
mestre en que se dicta: primero y segundo.

24253 INTRODUCCION AL DISEÑO 3-1-3

Energía almacenada por deformación en tracción, torsión, flexión, ciza-
11 amiento, combinación de los anteriores. Teoremas de Castigliano y apil
caciones; impacto, criterios de falla bajo cargas estáticas y variables,
concentración de esfuerzos; fatiga; selección de materiales, diseño de
elementos de máquina: tornillos, uniones, chavetas y pasadores, sóida j.
ra, diseño de columnas. Proyecto. Pre-requisito: 24262. Semestre en q
se dicta: segundo.

24262 MECANISMOS 4-0-3

Cuerpos rígidos, movimiento relativo, velocidades y aceleraciones, ana
lisis dinámico, fuerzas inerciales, balances de maquinaria, volantes,
efectos giroscópicos, análisis dinámico de levas, síntesis de mecanis
mos. Pre-requi si to: 24161. Semestre en que se dicta: primero.

24312 METALURGIA 3-1-3

Diagramas térmicos y curvas de enfriamiento; composiciones; compuestos
intermetálicos, aleaciones; metales ferrosos; propiedades^y tratamiento
térmico; metales no ferrosos: propiedades y tratamiento térmico. Labora
torio. Pre-requisitos: 24111, 24244. Semestre en que se dicta: segundo.

24313 PLASTICOS 2-0-2

Una introducción a los polímeros, incluyendo propiedades físicas, químjL
cas y mecánicas. El comportamiento en estado sólido y en solución; mé
todos de obtención y de procesarlos, maquinaria industrial requerida y
usos. Pre-requisito: 24232.
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24322 MAQUINAS TERMICAS 3-2-3

Aspectos teóricos y aplicados en las áreas de termodinámica, mecánica
de fluidos y transferencia de calor, seleccionados de los temas de re
frigeración y aire acondicionado, combustión, combustibles,
calderas, compresores, turbinas, soplantes, ciclos de vapor
termoeléctrica. Laboratorio. Pre-requisito: 24232. Semestre
dicta; segundo.

motores,
y generación
en que se

24325 LUBRICACION 2-0-2

Definiciones y conceptos de rozamiento: ecuaciones hidrodinámicas bási
cas; cojinetes ideales y reales de zapata; cojinetes cilindricos idea-

aceite en los cojinetes; equilibrio térmico; priji
selección de lubricantes; principios de selección de rodamien

tos. Pre-requisito: 24221.

24326 ACCIONAMIENTOS HIDRAULICOS
3-0-3

Aplicación prácticos para máquinas de desplazamiento positivo,
alta Drpc-ió! control y operación de movimiento con equipos depresión. Circuitos hidráulicos. Pre-requisito: 24221.

diseño de instalaciones HIDRAULICAS 3-0-3

Kaplan^^nic^- sobre plantas hidroeléctricas. Turbinas Pelton, Francis y
ariete' Rp ^í'^^PSional de centrales. Tuberías de carga. Golpe de
tiempos dp^*^ velocidad y estabilidad de frecuencia. Relación de
auxiliaren ""nercia hidráulica y mecánica. Estaciones de bombeo. Equiposes. Pre-requisitos: 24222, 140 créditos aprobados.

24328 TEORIA DE ALAS 3-G-3
F1

qadas en dos dimensiones. Teoría lineal izada para formas del-
de Prandf 1^^*^^^^^ ' momento y arrastre. Alas tridimensionales. Teoría
quisito- 24222^^^^^^°"^^ molinos de viento y turbomaquinaria. Pre-re-

3-1-3
24335 maquinas DE COMBUSTION INTERNA

factores de ^ Diesel de aire -combustible y ciclos reales;
pos; combustihi'^^ ^ barrido en los motores de dos y cuatro tiem
Pre-requisitnc o P'^oP'iedades de la gasolina, carburación e inyección,°s: 24221, 24231.

24337 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 3-0-3

Principios de refrigeración: sistemas de refrigeración; compresores; si¿

l
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temas de refrigeración por vapor de agua; bombas de calor; sistemas deíeíriqeración por absorción; Refrigeración en aire acondicionado; prin-
Rip'ifSriaíefacción; ventilación y aire acondicionado; transferenci a
de calor en edificios; sistemas de aire acondicionado; diseño de conduc
tos y tubería. Pre-requisito: 24232.

24346 ANALISIS DE PROCESOS 3-0-3

ProDiedades físicas de los materiales; flujo plástico. Aplicación delis propieLderfia geometría de los procesos para la determinación de

Pre-requisi tos: 22112, 24244.

24347 TECNICAS DE MEDICION 3-2-3

Datos experimentales; introducción medición- normas lineales
cación y regresión; distribuciones aplicadas a medición, (:
de tolerancia y de calidad superficial, ensamblaje y 25201,1
tos de medición lineal, prácticas de laboratorio. Pre-requisitos. )
25205.

2-0-224348 FUNDICION

Temas escogidos sobre solidifación, diseño de ^jg^'^y'^^odelos
tadores, fluidez del metal, métodos de producción en fuñ-
materiales para moldeo; optimización, aleaciones composi
dición y tratamiento térmico; fases en los metales, ̂  -
ción química, control, hornos de fundición. Pre-requ • >
24312.

24349 MECANICA DE LA FABRICACION 3-0-3

Organización de planta; inventarios y teoría de colas; "
ríales; sistemas auxiliares. Diseño de producción ^
ergonomía. Pre-requisito: 24212. Semestre en que se dict . p

24354 DISEÑO DE ELEMENTOS MECANICOS 3-2-3

Curso basado sobre un proyecto de un conjunto cuyas partes se discuten^
y diseñan a lo largo del semestre, terminando en un ensamble. Cubre s
lección de motores eléctricos, el diseño de ejes, embragu y
engranajes, soportes y otros temas especiales. Pre-requis
Semestre en que se dicta: primero.

24363 VIBRACIONES 2-0-2
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Elementos de un sistema mecánico, modelo: análisis de modelos de uno y
dos grados de libertad, velocidades críticas, excentricidad y transmisión
de energía. Análisis de sistemas mecánicos. Pre-requi si tos: 01126 y 24262
Semestre en que se dicta: segundo.

24373 PROYECTO DE GRADO 0-0-3

Trabajo individual de los estudiantes de último semestre; consistente en
el estudio de problemas especiales, bajo la dirección de un profesor ase
sor y dentro del campo de la especialidad de cada estudiante. Reglamen
tación especial. Pre-requisito: último año y propuesta aprobada.

24380
a

24382
PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Temas o problemas resueltos individualmente por estudiantes bajo la tu
toría de profesores en el campo de interés. Pre-requisito: aprobación
del Consejo del Departamento.

24390 CURSOS ESPECIALES

Créditorrrpm!?^-í^^^^^°^ profesores visitantes o de la Facultad,
to. variables. Aprobación del Consejo del Departamen-

24406 TECNICAS DE EXPERIMENTACION
2-2-2

mentales^ errn^°^* Planeación de experimentos, análisis de datos experi-^
zamiento' veln ^ estadística. Mediciones básicas: Despla-
cionp«;. -Fi,,^! °'_®^®''eración, fuerza, presión, temperatura, vibra-

;n: autorización del Departam.ent(
ciones fluin e aceleración, fuerza, presión, temperatura, ^5  etc. Pre-requisito: autorización del Departam.ento

2W5 MECANICA DE FLUIDOS 3-O-4

viscoso, capa linite, flujo turbulento,
unidimensional ^ei ^°"ceptos termodinámieos, flujo estable comprensible
cada tópico p' .^^^Persónico. Aplicaciones y ejemplos selectos en•  rre-requisito: autorización del Departamento.

24426 HIDRODINAMICA 3_o-4

Propiedades generai^c .4 ,
de los fluidos in - ^ fluidos, estática, cinemática y dinámica
estudio de transient'^'^^"^^"^^^^ régimen estable. Fundamentos para el
analíticas a la dp-í ■ alternante. Aplicaciones de herramientas
transientes. Pre-rp^'"^-'^^^'°" flujo, cálculo de empuje y arrastre y

equisito: autorización del Departamento.
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24427 TERMODINAMICA Y TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA MECANICA DE FLUIDOS
3-0-3

Combustión y combustibles, transferencia de calor por convección. Capa
iím?trrnn transferencia de calor. Transferencia de calor en aire conf¡n6menordrraífíerencia de masa (agua). Secamiento acondicionamien-
t^de aire, etc. Hornos, calderas, reactores y combustión en motores.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

24422 HIDROMAQUINAS 3-1-4

Transferencia de energía en mecánica Snlís^La'p^s?
r°An¡tÍIif dí^^nsíSn^rrHncípfos 5 Similitud, conceptos de velocir
dad específica y escala en maquinaria de bombeo.

-iñr-ic Hol mmoortarniento interno de máqui-Aspectos de construccion y ontrol de descarga en bombas, sellos,
ñas rotodinamicas y . ...¡dad cavitación, corrosión y ero
acoples. Efectos de la viscosidad, autorización del Departamento,
sión en sistemas de bombeo. Pre-requisito. autorización

24428 SISTEMAS NEUMATICOS 3-1-4

Sistemas de compresión de aire Compresores ̂  ^g^^iticos.
centrífugos. Compresores reciprocantes. D • autorización
Diseño de sistemas de transporte neumático. Pre requisiio.
del Departamento.

24471 TESIS I 0-0-4

X  - 1 Tv^AihFiio individual de investigación bajo la di-Reglamentacion especial. Trabajo inaiviuu
rección de un profesor asesor.

24472 TESIS II 0-0-5
,  nr u -i-nHividiial de investigación bajo la di-Reglamentación especial. Trabajo individu

rección de un profesor asesor.

25201 PROBABILIDAD 3-1-3
•  u. al estudio de los fenómenos en queEl objetivo del durso es introduc r a espacios muéstrales. Probabilidadinterviene la incertidumbre; se cubre.^^^^P.^^^^^.^ variables de azar.

condicional. Teorema de Bayes. . . -i , discretas y continuas y para
Funciones de probabilidad para v ^ f^j^Q-jones generadoras.
variables compuestas. Transformaaas y ' Markov. La desigual-
Procesos probabi 1 ísti eos de Bernoulli, de distribución normal.
dad de Chebyshev. La ley de 1°= 01126.
El teorema del límite central. Aproximaciones. Pre requisito.
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25103 INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL I 3-0-2

Facilitar al estudiante su adaptación a la organización a la Universidad,
la Facultad,y el Departamento. Presentar el desarrollo histórico de la
Ingeniería, en especial de la rama industrial. Dar una visión de las di
ferentes áreas que conforman la carrera, tratando en lo posible de com
plementar las explicaciones teóricas con su aplicación en la realidad.
Presentar una visión del campo de trabajo y aplicación de la Ingeniería
Industrial. Pre-requisito: Admisión al Programa.

25104 INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL II 3-0-3

Este curso tiene por objeto enfrentar al estudiante a la necesidad de
aplicar exitosamente los principios científicos, analíticos y técnicos
de^problemas de la comunidad. Trata también de enfrentarlo a preguntarse

el papel de la Ciencia y la técnica en el desarrollo de la Comu
nidad. Aunque no se resuelve esta problemática, se trata de observarla
desde el punto de vista de la Ingeniería Industrial como Ciencia Aplica-
Qdi •

replantearse preguntas acerca del trabajo,
la Técnica y la Ciencia; acerca de la ac-
quienes realizan el trabajo.

El estudiante es enfrentado a
en relación con la

tud que se debe asumir ante qu

rnmnl'írí® Plantea la importancia de satisfacer las necesidades de lacomunidad y establecer las prioridades.

el'^temfl^'^^1 objetivos se deberán realizar lecturas^adecuadas sobre
tivo in ^ estudiantes deberán realizar un trabajo práctico descrip-
estos .^^^""^e.Por parte de los estudiantes. Se tratará de orientar
campo hacia detectar e investigar problemas de la ciudad o el
25103* ^ crabajo deberá realizarse en grupos de a dos. Pre-requisitto:

25141 ORGANIZACIONES
I  3-0-3

vas: Admini'^+-^ crítica de las teorías organizacionales y administrati-
laciones ^ ^ Científica, doctrina universalista, burocracia, re
de continaen^"^^^ Hawthorne al "Desarrollo Organizacional"), enfoque
tralizaciñn Problemas organizacionales; centralización -descen-
ciones staff-it^:;.^!"'
Investigaciónigación pnn'' naturaleza y
aprobados. ""Picica en una organización. Pre-requi si to:

relaciones de trabajo, c)
60 créditos

25203 ANALISIS DE DErisioMro . ̂ .
utCISIONES DE INVERSION I 3-0-3

Formulación del problema de asignación de recursos y discusión de la na-

l. --
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concep-

turaleta de las inversiones Medidas de f íííoí'presente.
tos de costo en el análisis de decisiones. Concepto d inver
Ordenamiento de alternativas mutuamente exc -ig^o de equipo. In-
sión. La financiación y el análisis ^conomico, reempUzo de .^sto
troducción al Racionamiento y presupuestacion cap tai.
de capital. Teoría de la utilidad y conceptos probab^^^ ^
para el análisis de inversiones con nesgo. x
31101 (para Ingeniería Industrial 25221 adicionalment ).

25206 ESTADISTICA I 3-1-3

Distribución de Gamma, t, y F; d^hipótesis. Análisis
estimación de intervalosde confianza Pj^^^as de^hipo
de contingencia y análisis de varianza.

25209 INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES 3-1-3 i
Breve introducción a las varianzas técnicas de y teoría
gramación lineal, flujo en redes y PERT, enfocados

inventarios, simulación y técnicas de optimización,de colas, inventarios, simulación y ■cecmcds uc ^'^''''-l^^jp'nólíticas óp
a  la formulación de modelos matemáticos y determinac proyecto fi-
timas. Los participantes en este curso deberán P^jodocir un
- del curso. Pre-requisitos: 25201, 21210 (no da crédito a aiumnal

Ingeniería Industrial-Pregrado).

25214 INVESTIGACION DE OPERACIONES I  3-1-3

Repaso de Algebra ®Sdordrba¡quedrsin"éstHÍ-
T Júaíiir.nS S^Plorblemas computacionales. Restricciones de g Y nroblema dede progra.Lión .imeal y el f todo x 1 - ^e^roble^^

transporte. Flujos en redes y su coneAiun v. a

y 21210.

25215 INVESTIGACION DE OPERACIONES II 3-1-3

Cadenas de Markov, el método de interación de políticas. Colas M/M/1;
M/M/C- M/G/r Prioridades. Sistemas deterministicos y probabilisticos
de inventarios. Simulación en computadores, el proceso de modelación,
métodos de Monte-Cario y nocion de lenguaje. Los participantes en este
curso deberán producir un proyecto final de curso. Pre-requisitos;
25106 y 25214 (no da crédito a quienes hayan tomado 25209).
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25221 SISTEMAS CONTABLES Y CONTROL 4-0-4

Introducción a la contabilidad general; libro mayor y de diario; bases
de interpretación de estados financieros. Elementos de análisis de esta
dos financieros. Contabilidad de costos; análisis de diferentes sistemas
de costos haciendo énfasis en los conceptos de presupuesto y control del
ejercicio.

25231 DISEÑO DE SISTEMAS DE OPER.ACION 2-2-3

El proceso de diseño de Métodos: formulación y análisis del problema,
búsqueda y evaluación de alternativas y especificación de soluciones.
Medición del trabajo; con el cronómetro, por medio de muestreo, y con
tiempos predeterminados (estándar). Diseño y distribución. Métodos ana
líticos en líí ^Py^nnv"liticos en^la solución de algunos problemas típicos (Programación Li

4- í- I . . .. . . . . función de diseño de sis-neal, teoría de colas). Administración de
temas de operación. Pre-requisito: 25141.

25242 ORGANIZACIONES II 3-0-3

a) Evolución y crítica de las teorías organizacionales (cont.): enfoque
gerencial, enfoque cuantitativo, b) Problemas organizacionales (cont.):
naturaleza y relaciones de trabajo (cont.): participación en perspecti-
y? (Cuba, China, Yugoeslavia); Psicología organizacional
riñn estilos de gestión, grupos, percepción, socialización, cambio organizacional); Investigación en organizaciones: análisis

investigaciones ilustrativas, c) Investigación empírica en una
nización orga-. Pre-requisito: 25141.

25250 DIRECCION DE PERSONAL Y RELACIONES DEL TRABAJO 3-0-3

leríi- personal. Estudio de los métodos de reclutamiento, se-
admini"/ refrenamiento de personal. Análisis crítico. Evolución de la
Oficio personal. Técnicas en la descripción y evaluación de^^'if'icación de méritos e incentivos organizacionales. Estruc
turas de «íslav-í^.. n , . , '

s en la aebur ipción y c

tura^^H* ^ ón de méritos e incentivos organizacionales. tstruc-
larin Aspectos sociales o políticos y económicos en las re
Invertía .er'^°~Patronales, sindicalismo en Colombia y luchas obreras,gacion empírica por parte del estudiante. Pre-requi si to: 25231,

25255 CASOS EN ADMINISTRACION 3-0-3

empresas r^P^cial, aspectos de gestión general y
=>-rpniiic-!+ énfasis en la estructura de la empres- requisito: 25242

Se

de general y de estructuras
la empresa en Colombia.

25267 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3-0-2

El problema epistemológico. Conceptos básicos: ciencia, teoría, hipóte

sis, marco teórico, marco conceptual, investigación,^problema, objeti
vos, etc. Métodos de Investigación: científico, dialéctico, histórico,
etc. Muestreo y diseño de experimentos. Observaciones directas, encues
tas, formularios. Consulta bibliográfica.

Diseño de una propuesta de investigación. Pre-requisitos. 25206, 25114,
25203, 25242.

25305 ESTADISTICA II 3-0-3

El modelo lineal; regresión, análisis de
za. Estadística no paramétrica. Presentación de la te ¿q trans
discusión de aplicaciones y modelos, principalmente
porte, mercados, economía y otras ciencias sociale .
25206.

25310 PROGRAMACION LINEAL 3-0-3

Ejemplos de programas lineales, desigualdades lineales, ̂ j'^sbra li
conjuntos convexos, el método simplex, el simplex el
la dualidad, análisis de sensibilidad, el problema del P ^g ]as
método primal-dual. Programación lineal paramétrica, e P
variables acotadas, con^ión de P.L. y los ón ení^ra.

■  principio de descomposición. Problemas de programación ente
gran escala. Pre-requisitos: 25209 o 25214.

I  2-1-3

red. El

Si stemas de

25320 CAMBIO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACION

Teorías de cambio social. Cambio planeado en la jg°n¿gsaprollo
y valores; elementos conceptuales; tecnologías,
Organizacional:. Pre-requisito: 25242.

25332 CONTROL DE PRODUCCION

ki«.r,^c Ao nroducción e inventarios. Mo-Estructuras de costos en producción. Programación
délos matemáticos para la pedidos. Balanceo de líneas,
de trabajos en empresas que trabajan " pre-requi-
Técnicas de control del avance de la pro
sitos: 25231, 25215, 150 créditos.

25333 ESTRATEGIA Y PRACTICAS ORGANIZACIONALES 3-0-3

k-^+-:„n apc;arrollar en el estudiante la capacidadEl .curso tiene como -gf^gs empresariales. El estudiante debe
de tomar decisiones ^^uac ones^
afrontar problemas, te „|,,>tivos y d desarrollo de planes para alean-
quieren la fijación de objetivos, y f Y kfki innráfi-
zarlos. Se utilizan casos, juegos, visitas e investigación bibliog
ca. Pre-requisito: 25332.
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25335 CONTROL DE CALIDAD 3-0-3

En este curso se presentarán los conceptos básicos de calidad, control
de la calidad, control estadístico y control total de la calidad asi co-

tn ""^strumentos estadísticos principales que se aplican a los conce£s de costos y enfoques administrativos que se requieren. Se busca con
sto que el estudiante comprenda las responsabilidades inherentes al
control de^calidad en la empresa, y se capacite para dirigir a cabalidad
esta tuncTon. Pre-requisi tos: 25206 o 25205.

25336 CONFIABILIDAD 3-0-3

tica de la aspectos básicos de la teoría y la prác-
interoretan '^°3d,^su significado, los modelos matemáticos que la
su medición'v '^^'^^cterísticas de calidad comprendidas en este enfoquey  US implicaciones en el diseño. Pre-requisi to: 25335.

PRTMriPTnc ni-

y sus impl . V.UV, , en ei aiseriu. rre-r equi

5337 PRINCIPIOS DE ACTUARIA Y ECONOMIA DE LA INCERTIDL'MBRE
Ho r» n r» -í

I  CLUiMUP'llA üt LA iNLLK I 1 UUntSKt

mas y^reservas"^'"^^^^ incertidumbre. Valor presente esperado. Pri-
^0 de la utiliriaH vida. Principio de Bernoulli (valor espera-
Muestreo econñm-i ? P^^sterencia). Selección de carteras de inversión,'"■'or. Decisinnoc^°' la información; análisis prelimi
Pajo incertiriiimK P'^^'^^bilidad desconocidas. Equilibrio de
rior. Decisiones r' información; anális
bajo incertidumhr I desconocidas. Equi . i i^i iw mercaa
dib

e-
del mercado

ilidad y probflh'i-^ supervivencia y los objetivos de la firma. Cre
decisión en senni^ subjectivas. Decisiones en grupo. Modelos deo y reaseguro. Pre-requi si tos: 25214 y 25203

'  DESARROi i n

nar-post

25340 desarrollo TECNOLOGICO 3-0-3

sarrollados.^Teorí"^^^ Pt^oblema desarrollo tecnológico en países subdefíiico e "ínterdenenHa^ ^ "Tiodelos de desarrollo técnico, desarrollo econó-
versión extraniov^.. Afectos sobre el desarrollo técnico de la in
de "jera de la esty<iir-t-Mw.o i, \/ rio loe
versión extranjera sobre el desarrollo técnico de la in-de insumes , capital estructura de la producción, y de los mercados
ei empleo, uso de i ^ ^""^bajo. Efectos de la escogencia técnica sobre
cados y concentradó^^!h°i ' productos, conformación de los mer-
gico en la industri " ingreso, relaciones entre desarrollo tecnoló-
Hoi la V en p1 Pre-requisi to: aprobación
gico en la induc+v.-: ingreso, relaciónbel profesor (loo cíéditSsK agrario

25350 TEORIA DE LA LOCALIZACION 3-0-3
Concepto matemático ripi un
o varias plantas que localización geográfica de una
mación Lineal, teorí ^V®"ben varios consumidores. Enfoque de la Progra
tico y programación p t optimización, procedimientos de tipo heurí^
entidades de servirin í-k?• Consideraciones económicas. Localización de
bomberos trance^ j Publico como hospitales, estaciones de policía yDomberos, transformadores eléctricos, escuelaL etc. El curso se desa-
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rrolla con investigación bibliográfica extensiva y se debe producir un
proyecto final. Pre-requisitos: 25209 o 25214.

25355 MODELOS DE PRESUPUESTACION Y POLITICA FINANCIERA 3-0-3

Políticas financieras y presupuéstales en la Administración Pública.
Análisis de diferentes teorías sobre el estado, la^política financiera,
presupuestal y su relación con la Administración Pública en Colombia.
Presupuesto por programa, el gasto público, control y ejecución presu
puestal . La planeación en Colombia. Pre-requisitos: 33121, 25220.

25360 SEMINARIO DE SISTEMAS PUBLICOS 3-0-3

Se presentan diferentes teorías y problemas del sector publico en areas
como educación, salud, nutrición, transporte, vivienda, justicia,
cultura, etc. Se enfatiza en el punto de vista del sistema y se trabaja
en proyectos seleccionados de acuerdo a los intereses del profesor y
los estudiantes. Se espera una búsqueda bibliográfica y trabajo de campo
extensos. Pre-requisito: 130 créditos.

25371
a

25373
PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Estudio e informe sobre un problema especifico de Ingeniería In u
seleccionado por el estudiante con la tutoría de un profesor c P
te el interés del estudiante en el tópico seleccionado. Este tra j
califica, por su extensión y profundidad, como proyecto de f^do. Pre-
requisito: aprobación del Consejo de la Facultad. Ver formulario esp
cial para el curso.

25330 CURSOS ESPECIALES a 3 créditos

Cursos especiales dictados por profesores^visitantes o de la universidad,
Créditos y requisitos variables. Aprobación del Consejo de la Facultad.

25390 PROYECTO DE GRADO 0-0-3

Trabajo del estudiante de último semestre que consiste en aplicación
de temas especializados en Ingeniería Industrial, a problemas en el go
bierno (servicios públicos, por ejemplo) en la industria y en otras
instituciones y el planteamiento de soluciones practicas pero creativasy  ■ r-n j_ _ v.v<-i11 a hain la a,,.

ri

,  I LUU I uiic:í j ci (j i aii L.cani i cii i-w — ' . ' . 7-"' «j

gurosas. El proyecto se desarrolla bajo la dirección de un profesor
que comparte el interés del estudiante en el tema seleccionado. Se debe
consultar la reglamentación especial existente para proyecto de grado.
Pre-requi si to: último año y propuesta aprobada.

25399 CANDIDATO A GRADO 0-0-0
Aquellos estudiantes que planeen graduarse al término del semestre, de-
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ben preinscribirse en este código.

25410 MODELOS ESTADISTICOS 3-0-3

Modelo clásico de regresión: teoría econométrica: ecuaciones simultáneas,
na nsis discriminatorio^ Estimadores no lineales. Presentación de teo-

ria seguida por discusión de aplicaciones y modelos, principalmente en
areas de transportes, mercadeo, economía y otras ciencias sociales.

Pre-requisito: 25305.
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25412 MUESTREO Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS
3-0-3

Teoría de muestreo, poblaciones finitas v nn finitas
tra y errores. MiiPst^nn y no finitas Di seno de 1 a mués

respuesta deir.nn J ^ interacciones confundidas. 1respuesta de la superficie. Pre-requisitos: 25206 o 25205.
25414 PROGRAMACION DINAMICA 3-0-3

determinísti^r dinámica de problemas de decisión
cortas; Dijkstra optimalidad, algoritmos de rutas más
Sistemas converaénfp^ a- búsqueda de óptimo de Fibonacci.
caciones e inventariL^ divergentes, problemas con incertidumbre, apil
en cadenas de Markov i' planeación, programación dinámica
nes.el principio rnávimn dinámica y el cálculo de variacio
nal de los problpmac a° Pontryagin. Enfasis en el aspecto computado
25214. Pi^ogramación dinámica. Pre-requi si tos : 25209 o

25415 PROGRAMACION NO LINEAL 3-O-3
Métodos clásicos de t"
mo de una función sin^r A''9unos métodos de búsqueda del ópti-
juntos de convexos p-. í"]^^''°"es. Geometría en N dimensiones y con
condiciones de Kohñ-Tiiif'^ (Programación Mo Lineal), las
drática. Algunos alaorit'"' de la dualidad. Problemas de PML cua-
de Placeo y Me Cormick planos cortantes, métodos
artículos claves en pi's ^ Y Wolfe Zontedijk. Lectura dearea. Pre-requisito: 25310.

•  I v- \»j

25416 FLUJOS EN REDES Y GRAFICAS 3-O-3
Gráficas dirigidas y no div-in-^
dos, circuitos, árboles f ^ ' conceptos de cadenas, ciclos, cod
eas planas, dual de una gráficas bipartitas, gráfi
náximo flujo y el corte máximn^ Pjana, flujo en una red,^teorema del

ciclos, cocí

í  5 QoiyiiuL»iuricS DlDíí "í "H ts r» L • j_ • j_
_  ty.;,ncnnw.+-^ T bipartitas,emas de transporte. Inventarios, etc. Metrode probl

de interés. Pre-requisito: 25310.

25417 SEMINARIO DE INVESTIGACION DE OPERACIONES 3-0-3
los estudiantes deberán escoger temas entre los contenidos en las dis
tintas publicaciones relacionadas con la investigación operacional, pa-r^haLr presentaciones completas en clase. La presentación no se debe
limitar a una repetición del trabajo original, sino una expansión de és
te, para hacerlo más claro y Útil. Pre-requisito: 9 créditos en cursos
de ' Investí gaci ón de Operaciones.

25420 TEORIA DE LA DECISION 3-0-3

Desarrollo de una teoría básica para tomar decisiones cuando hay Incer-
tidSmbre Conceptos de utilidad y del valor de a informac on perfecta.
¿1 enfoque Bayesiano al tomar decisiones. Su relación con la estadisti-

clásica Análisis Preposterior y diseño de experimentos para algunos
orocesos e¡tocásticos. Programación dinámica y teoría de juegos en la
EeSrirde la decisión. El enfoque de "Decisión de Análisis" de Howard.
py-e-requi si tos : 25209 o 25214.

25422 PROCESOS ESTOCASTICOS Y COLAS 3-0-3
F1 nroreso de Poisson. Teoría de renovación, cadenas de Markov Revisión
dP modelos de teiría de Colas como: M/M/1, M/M/C, Colas Markovianas, co-ÍL ?on distribuciones generales de servicio y llegadas. M/G/l/G/1 colas
con piioridades. Pre-requisito; 9 créditos aprobados en cursos de Inves-
tigación de Operaciones.

25424 TEORIA DE INVENTARIOS 3-0-3
Sistemas y políticas de inventarios. Propiedades de los sistemas de in-
v¡nSrios: Sistemas determinísticos. Sistemas de tamaño de lote. Siste
mas de nivel para ordenar. Sistemas combinados. Sistemas determinísticos
con demanda no constante. Sistemas probabilistieos. Con punto de reor-
Sen probabilístico. Con período aleatorio. Comparación de políticas de
inventarios. Pre-requisito: 25209.

25426 PROYECCIONES DE ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO 3-0-3
La función de las proyecciones. Calidad dé los datos. Promedios móviles,
suavización exponencial, Wintes, descomposición clasica, Box-Jenkins,
Métodos Muí ti vari ados, funciones de transferencia, indicadores adelan
tados. Cómo escoger un método de proyección. Pre-requisitos: 25206 o
25205.

25428 SIMULACION EN COMPUTADORES 3-0-3

Técnicas de la simulación con computadores. Simulación determinística
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y probabi1istica. La simulación utilizando modelos lógicos, numéricos y
de Monte Cario. Aplicación a la solución de problemas de inventarios,
de teoría de colas, de mercadeo y de áreas. Comparación con soluciones
obtenidas por otros métodos. Uso de lenguajes especiales para simulación.

25205°" varianza en la simulación. Pre-requi si tos: 25209 o 25214
25440 ORGANIZACIONES II 3-0-3

Una extensión de los^temas^tratados en el curso 25450. Construcción y
naV- teoría en áreas-problemas de comportamiento organizacio-
etc'. Enfasi oi^ganizacional, poder, relaciones inter-organizacionales,
y fámiii3^i7 Idealización de proyectos específicos de investigación
to; 25450 fuentes de literatura en el área. Pre-requisi-

25442 FINANZAS 3-0-3

de inventarinc; financiero. Estado de flujos de fondos. Control
y su costn *1 de reemplazo. Estructura financiera de la fir

món & Lewellen) de Miller & Modigliani, Gordon, Solo-~
tición de utilidad" de dividendos: crecimiento interno vs. repar-
Preferenciales a •' amiento de la compañía: deuda, accionesia compañía en'lin^^-n"^^— ' ̂detención de utilidades. Evaluación de
folios de inversiñ ^ operación. Análisis de riesgos y porta-
ble un curso introd Miller, Markowits). Pre-requisito: Recomendé

ouctorio de finanzas o experiencia en este campo .
25444^ ANALISIS DE DECISIONES DE INVERSION 11 3-0-3

crítica de 1os criterios tradicionales
proyec

inversiones en condi . ̂ '"•z^cion y eficiencia económica y anális
blema de la inflaría riesgo. Análisis de sensibilidad.
25203 y 253in Evaluación social de proyectos. Pre-requi25310.

El pro-
sitos:

25446 PRODUCCION 3-0-3

Principios de organix^r--
función de producción descontrol administrativo aplicado a la
aplicabilidad no solo' ¡í. de sistemas de control en cuanto -
dades de mantenimiento^ ¿5°! diferentes de producción, sino a acti
en la aplicación de función de producció- —
Recomendable un curso ^ estadísticos. Pre-req

' ̂ t POd U Chn Aci D v^/-\/H 1 1/-o "í r\ ovn

dades de mantenimiento^ diferentes de producción, sino a acti v

campo e

i-
pn la ani-í . -* Analisis de la función de producción con énfasis

; y estadísticos. Pre-requisito:

su

en la aplicación de mófra lunuiuo ue jjr uuul.«-1 un uun ci

Recomendable un curso ^ estadísticos. Pre-requis-
. 'ncroductorio de Producción o experiencia en ste

25450 INVESTIGACION EN ORGANIZACIONES: METODO Y TECNICAS 3-0-3

a) El problema del conocimiento en ciencias sociales. Objetividad neu-
tralidad e ideología en la ciencia. El proceso de abstracción. Dife-írniífs entre ^ienciafsociales y naturales. Relaciones entre teona
y método, teoría y práctica.

La lógica en las ciencias lógica formal y lógica dialéctica.

lección de muestras y diseño de experimentos, formas de análisis.

c) Estudio crítico de algunas investigaciones en organizaciones.
25460 CAMBIO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACION II

Consultoría en organizaciones: enfoques y "n j
bies organizacionales: enfoques y tecnología. Diseño o g '
foque y tecnología. Pre-requisito: 25450.

25462 TEORIAS SOBRE EL DESARROLLO 3-0-3

Análisis crítico de algunas teoríp del
eos ("modernización" difusionismo), enfoques psic g ,
las etapas del desarrollo económico
los y círculos viciosos"; teorías de la le ré-
Dominación económica, política cultural y sus mecanism • .
ferencia en el seminario: América Latina, Colombia. Pre-requisito. Apro
bación del Departamento.

25464 INDUSTRIA Y SOCIEDAD 3-0-2

Efectos socio-económicos del desarrollo de la "industria moderna . Ana
lisis crítico de marcos conceptuales para la interpretación histórica
de la revolución industrial, la revolución científico técnica y s" f®"
lación con el proceso del trabajo y desarrollo del capitalismo. Orígenes
de la administración y desarrollo de la tecnología y la mecanización,
efectos sobre el trabajador y la estructura de la clase obrera. Pre-re-
quisito: Aprobación del Departamento.

«'

25470 PROBLEMAS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Para estudiantes que deseen realizar trabajos avanzados o
una investigación especial de un problema no cubierto especificam
en algún curso y que no califica como Tesis. El trabajo se |g
bajo la dirección de un profesor que comparte el^interes del es u
en el tema seleccionado. Pre-requisito: Aprobación del Departamen
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25480 CURSOS ESPECIALES 1 a 3 créditos

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o de
Créditos y requisitos variables. Pre-requisito: Aprobación
Departamento,

la Universidad

del Jefe del

25491 TESIS I 0-1-4

Se espera que los estudiantes seleccionen un área de investigación de
trascendencia. Durante este curso se deberá hacer consultas bibliográ-

extensivas, recolección de información y una definición concreta
problema, metodologías y objetivos a ser completados en Tesis II.

im esis I como Tesis II deberán desarrol 1 arse bajo la tutoría deun protesor que comparte el interés del estudiante en el tema seleccio-
.  Kre-requisito: Tener aprobados todos los cursos pre-requi si tosnaHn D . comparte el interés del estudiante en el tema

del aprobados todos los cursos pre-reqi9  al programa de postgrado y propuesta aprobada.
25492 TESIS II 0-0-5

de tIÍíc T ningún caso Tesis II podrá ser independiente
inve^t Linx "ine Tesis II sea la culminación del trabajo de
esoecili ®n Tesis I. Se debe consultar la reglamentación
25491 ®^^^^®nte para proyectos de grado en Ingeniería. Pre-requi si to:

PROFESORADO DF LA FACULTAD DE INGENIERIA

Departa:"ento de Ingeniería Civil

Tiempo ccnipleto

Tiei ipo oarcT di

Profesores por cátedra

Total

3

1

27

31

Deoartamento de Inqeniería Eléctrica

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

8

2

11

21

Departamento de Ingeniería Industrial

Tiempo completo 3

Tiempo parcial 6

Profesores por cátedra 17

Total 26

Departamento de Ingeniería Mecánica

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

5

7

5

16
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áe Inaem'prfa de Sistemas

Tiempo completo 6

Tiempo parcial 2

P>"ofesores por cátedra 17

Total 25

Total 120

'Jti* í "

FACUDlLTiWi® ®E áfR^tlUITECTlUJIRA
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OBJETIVOS

La Facultad orienta su programa hacia la preparación de un profesional in^
quien debe interpretar las necesidades espaciales de una sociedad. Me-

tormacion analítica entiende la importancia de las variables socia
nv^o' Psi^ceptivas funcionales y constructivas que existen en elproceso de diseño.

riii + aa^"^^^K^^ capacitación básica en su disciplina, el estudiante de la Fa5  e e complementar su educación en otras áreas del conocimiento.

programa está dividido en tres ciclos de estudios:

Primer Ciclo (Básico)

manística estudiante una base de conocimientos en teoría hij
de análi^ic: -f, instrumentos iniciales en educación visual metodologíaa'Tsis, fundamentos del diseño e introducción a las áreas técnicas.

Segundo Ciclo

api-i-.icación de ln«; mío dna posición analítica con respecto a la
se caracteriza oor 9""J''®')tos adquiridos en el ciclo anterior. Este ciclo
objeto arquitectónirn el estudio de los aspectos determinantes del
(construrtivnc_oo+„ manera como estos se relacionan entre sí.
"Meto arqultectaíico rlnla «tiidio de los
(constructivos-p<;fv>i.o+ i manera como estos se re

estudian-

urales-teóricos y urbanos).
Tercer Ciclo

Como consecuencia Hp i -e
te está en capaciriaH ao • ^°'""iación en los ciclos anteriores, elt-Kioad de asimilar problemas de mayor complejidad.

Es posible profundi7ay
de información en los n i aspectos investigativos y de recopilación
ricos en diferente»; h-íc^- ^ utiliza como apoyo los seminarios y cursos teó-

" uisciphnas.

cual permiL^la^particií^ funcionan con una estructura vertical, la
alrededor de un mismo tem^^" equipos de estudiantes de diferente nivel

Los temas

prioritario en el desarroli^^^ énfasis en aspectos de interés
dos de acuerdo con los futnmc ^ ^ adicionados o reemplaza-
áreas de: Diseño llrhpnn n-l®! ''epuerimientos. En la actualidad eexisten las

tarios (salud, trabajo. ■eduí¡ci6n"; ^ Servicios complemen-Diseño Urbano, Diseño de ví.
).

Proyecto de Grado

Es el trabajo final elaborado por el estudiante de Taller de Diseño X

,51310). como tal , pretende ^er.una^sIntesis jj-'P^Í^-traídlnecSó-
nícfenm'aícado en alguna de'las tres grandes áreas de estudio del Tercer Ci-
do.

Cursos Electivos y Seminarios

ba Facultad de Argüítectura ofrece^numerosos^semin^
IZ a! menSrcuatro di los^prim^ros, teniendo libertad para tomar los según-
dos dentro de su cupo académico normal.

Por otra parte la Universidad contempla en sus P"f™ft,ftu^°%on er"'"^j°'drLmpi™ln?rr1:s^conSmfentSr ^Jell s el estudiante alcanza el cu
po en materias electivas exigido por la Facultad.

Materias Obligatorias de otras Facultades

Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura están obligados a cursar
y aprobar un total de 23 créditos de su formación básica, en cursos ae
Facultad de Artes y Ciencias.

Cursos de Vacaciones

Ocasionalmente la Facultad ofrece en vacaciones mitad de año, cursos m-
velatorios intensivos en algunas áreas teóricas de su curriculo.

Títulos Otorgados por la Facultad

La Universidad de los Andes otorga a través de la Facultad de Arquitec
tura el título de Arquitecto a los candidatos que hayan cursado y aprobado
todas las materias profesionales del pénsum vigente y complementen un total
mínimo de 180 créditos entre materias obligatorias y electivas.

Investi gaci ón

Existen adscritos a la Facultad dos Centros de Investigación especiali-
zada:

Centro de Planificación y Urbanismo C.P.U.

Fundado en el año 1964, tiene como objetivo la investigación de proble
mas de tipo regional, metropolitano y urbano a nivel nacional, referidos
especialmente al medio físico.
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PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios pretende explicar el programa semestral de acuerdo
a los diferentes niveles de la carrera, se indica el número de créditos por
semestre exigidos para ingreso a cada uno de los cursos dentro
do de dicho plan.

de cada ci-

PROGRAMA MODELO

PRIMER CICLO

PRIMER SEMESTRE

-  9°. Nombre

51101
51111
51151
01103
04

06113

Taller Arquitectura I
Principios Arquitectura I
Expresión I
Matemáticas Fundamentales I
Humanidades
Inglés

SEGUNDO SEMESTRE

51102
51112
51162
01104
04

06114

Taller Arquitectura II
Pnncipios Arquitectura II
Expresión II

Fundamentales
Humam dades
Inglés

TERCER SEMESTRE

51103
51121
51131

51140

51163

06115

II

Taller Arquitectura III
Construcción I

Descrip"vr ' Arquitectura
Inglés

Crédi tos

5

3

2

4

3

3

20

5

3

2

4

3

3

!Ü'

1

2

3

2

2

3

19
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SEGUNDO CICLO

CUARTO SEMESTRE

Códi qo

51204
51213
51222
51232

51241
51264

quinto SEMESTRE

51205
51214
51223
51233
51242
51251

sexto SEMESTRE

51206
51215
51224
51234
51243
51252

Nombre

Taller Arquitectura IV
Teoría Arquitectura I
Construcción II
Estructuras I
Historia Arquitectura I
Perspectiva y Sombras

Taller Arquitectura V
Teoría Arquitectura II
Construcción III
Estructuras II
Historia Arquitectura 11
Urbanismo I

Taller Arquitectura VI
Teoría Arquitectura III
Construcción IV
Estructuras III
Historia Arquitectura
Urbanismo II

TERCER CICLO

SEPTIMO SEMESTRE

51307
51316
51325

51327
51344
51381

Taller Arquitectura VII
Teoría Arquitectura IV
Construcción V
Instalaciones

Historia Arquitectura IV
Seminario I

Créditos

7

2

2

3

3

2

19

7

2

2

2

3

2

IB

1

2

2

2

3

2

IB

8

2

2

3

3

2

20"
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OCTAVO SEMESTRE

C6di go Nombre

51308

51317

51326

51345

51381

11

Taller Arquitectura VIII
Teoría Arquitectura V
Construcción VI
Historia Arquitectura V
Seminario II

Electiva

NOVENO SEMESTRE

51309

51381

11

Taller Arquitectura IX
Seminario Proyecto de Grado
Electiva

DECIMO SEMESTRE

51310
51381
11

Taller Arquitectura X
Seminario IV
Electiva

Materias Electivac n-p
ofrecidas por la Facultad

K 1 00151291
51292

51293
51294

Fotografía
Cine I
Cine II
Dibujo Artístico

134 -

Crédi tos

Total de SédUos Serias eleS" ̂
Total de rríHit-rir- electivas
Total mínimo de crSitoí^^ Fac de Arquitecturacréditos requisito de grado
o Talleres Verticales

Areas: Diseño Urbano
Vivienda

Complementarios

8

2

2

3

2

3

20

8

2

3

13

8

2

3

13

2

2

2

2

23

9

148

180
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DESCRIPCION DE CURSOS

AREA: TALLERES DE DISEÑO
PRIMER CICLO (Tres Semestres)

•  pntre los estudiantes por medio de la cre^Pretende lograr una nivel información básica, y la dotación de instr^
d^ o se ha e , tasis especial eo el .étodo co^

mo medio de aproximación a los problemas

51101 TALLER DE ARQUITECTURA I  0-12-5

a. j- ■!-« ri nn rriterios de orden visual, aplicadosFamiliarización del campos tridimensional y bidimensional.
a la forma no figurativa, en los campos
Py-0_^equisito: Alumno Arquitectura.

51102 TALLER DE ARQUITECTURA II 0-12-5

Capacitación_del ""pSr^'Ldii del^Sisi^y fa'produLión'de
pranífaJ^rto? ^^^orfarpiresrcLíutal. focal y espacial. Pte-te,riSi
to: 51101.

51103 TALLER DE ARQUITECTURA III 0-12-8

„ manpín del espacio y sus componentesProfundizadón en el la capacidad de análisis, diseño y
físicos por medio ^p^miento específicos. Pre-requisito:
expresión en la solución de planteamiento esp
51102.

segundo ciclo (Tres semestres)
51204 TALLER DE ARQUITECTURA IV 0-12-8

Enfasis en la labor programática anam
uniSd'rrruUectbnica. Pre-repuisito: 51103. '

nos a

51205 TALLER DE ARQUITECTURA V 0-12-8

.u- rioi ón-FAciQ del semestre anterior, con un mayor rigor cien-Continuaci desarrollo de proyectos que contemplen el estudio de
iihv^oc: externos a nivel de agrupación de unidades árquitectóm-

ito: 51204.
espacios libres
cas. Pre-requis
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61206 TALLER DE ARQUITECTURA VI 0-12-8

externos a nivel
Definición de programas que contemplen espacios wav-TahiPQ
de sector, para concluir en propuestas en donde toda estén
(constructivas, funcionales estructurales, volumetric ,
contempladas y resueltas. Pre-requisito: 51205.

TERCER CICLO DE TALLERES

adquiera un
de sistemas

^  Procura que el estudiante al completar su ón de sistemas
método de diseño enfocado hacia la producción y "'Atería izacion de sistemas
complejos de ocupación espacial a nivel urbano, los cuales abarcan desde la
Identificación y enfoque del oroblema hasta la formulación de una propuesta
concreta.

AREA DE DISEÑO URBANO

Desarrollo de proyectos de cierta complejidad aue se prese^
tan^ ^^ifbana. Hay énfasis permanente en las interrela , „ esenciaTtan entre los proyectos y la ciudad, como elemento metodológico esencial
en el proceso de diseño.

AREA DE VIVIENDA

Producci'°" ̂  aplicación de una metodología de ^g°^s^°cas^bási^i  enífcT! l^cnfco- o r tUSs amblentales, etc ) socio-economieos, tecnicu oui _

(Saíud! Iraülpirte'^Td'"^"^-'*''"'^ - t 1
P  te. Educación, Recreación, etc.)

consecuencia^H^"° debe culminar en una análisis
identifira metodología que contemple los pa nroarama^'f^cacion de problemas y recursos, y formulación de programa.

51310 TALLER DE ARQUITECTURA X (Proyecto de Grado) 0-12-8

tSdasTaf? '"■""^'t^rtónico completo, en el cual deben íi^«r síntesismarr;,r)I 5 teóricas y prácticas de la carrera, cuyo tema esta enmarcado dentro de las áreas'de esíudio del Tercer Ciclo. Pre-requi si to:

AREA DE EXPRESION

El área de expresión busca desarrollar la capacidad de expresar gráfica
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U- ^ , ocn^rins arouitectónicos, entendiendo esta expresión comosfntls^sfía sL drunf realidad observada, o de un proceso de diseño.
51161 EXPRESION I 0-4-2

1  -:rawcpct-inariñn de Dosibles soluciones del manejo de ele-re^lirgríflcol ^orfíí^ll'Sntfy^extura. Pre-requisito: Alumno ArquJ-
tectura.

51162 EXPRESION II 0-4-2
Representación ordenada y Xe-íequi^itof5116^
sus aspectos generales hasta sus detalles.

51263 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 2-2-2
Estudio de los elementos 9eométricos como ele^nt.S™rdrrrÍírcr^sMs"trtfzádL^%-requisito: 51163.

51264 PERSPECTIVA Y SOMBRAS 2-2-2 ^ ^
Representación de forma y 51263!^''"'"' especific
pectiva, luz y sombra. Pre-requisito.

AREA DE CONSTRUCCION

El apoyo técnico diseño, ^bjetraniit^^^^^ ^ea realizable
técnicas y procesos. Para lograr q
en forma racionalizada.

51121 CONSTRUCCION I 4-0-2
.p.m-i 11;,rizar al alumno con materiales, herra-Curso introductorio para 'familiariza

mientas y equipo. Pre-requisito: 511U .
51222 CONSTRUCCION II 4-0-2

•  • + nrnrpso constructivo en su fase preliminar.Obra Negra. Conocimiento del . Pre-requisito: 51121.
Haciendo énfasis en diferentes técnicas.

51223 CONSTRUCCION III 4-0-2
.  n rnnstructivo en su fase final; hacien.Acabados. Conocimiento del ^ p^g-requisito: 51222.

do énfasis en la calidad del acabado. Pre requi



- 238 -

51224 CONSTRUCCION IV 4-0-2

de sistemas in-Análisis y Diseño de sistemas constructi vos^_ Información
dustrializados existentes. Propuesta de un
riales. Pre-requisito; 51223,

51325 CONSTRUCCION V 2-0-2

-1 ^r.ir-\/->vionfp«; de 1 os 1 tems deAnálisis de precios unitarios. Desglosar 1°^ .^^^gs. Pre-requisito:
un presupuesto; en especificaciones, cantidades yespeci
51224.

51326 CONSTRUCCION VI 2-0-2

Elaboración del Presupuesto. Organización por sito-
Costo indirecto. Iniciación a la práctica profesional. Pre requisixo.
51325.

51327 INSTALACIONES 4-0-3

Bases teóricas para la identificación de Pre-requisi
proyecto arquitec • —

AREA DE ESTRUCTURAS

Objativo General cn t i ^ "n-ícoño Estructural , entendién
dose por tal la Q ~ alumno en el P^^en^ aronseiable, dentro de
una g^a de ^^P° estructural mas acons El
tipo estructural problema ^nquitec Estructural y
Sistema rnnc+!^ define como: Forma Estructural, mateConstructivo, Dimensiones Generales.
51131 PPaNciPios ESTRUCTURALES

2-2-3

Analítica, Vigas, Columnas,mas de Mnml ^ Analítica, Vigas, Columnas, Porticub
OIIOa! 51102 y Fuerza Axial, Deformaciones.

51232 ESTRUCTURAS I 4._o_3

Ant'?íísl?n'^®D°' ^^^as. Columnas, Placas, Pórticos, Cimientos , .
51131 P^eesforzado, Bóvedas, Membranas y Laminas. Pre-requisito,

Di seño

51233 ESTRUCTURAS II 4_o-2

Estructuras metálicas y de madera. Diseño de Miembros a Conp. Flexión,
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Corte y Estudios combinados. Pre-requisito: 51232

51234 ESTRUCTURAS III 4-0-2

Estructuras Metálicas, de Madera y Mixtas. Diseños_ de Miembros a Comp,
Flexión, Corte y esf. combinados. Pre-requisito. 51233.

AREA TEORIA DE LA ARQUITECTURA
r-i - . Tonrífl Pstá dirigida hacia la formación de bases conceptuales

Hin fírorlSica de la arquitectura. Aún cuando no existe actualpara el estudio V tal, es posible aproximarse al estu
mente una Teoría olanteanientos conceptuales de los movimientos
^ÍSeírorrconí¡mrofsfeo^°5 enfogues^artícuíares de los componea
tes del espacio habitable y de su conformación.

El área de Teoría abarca actualmente siete cursos que se dictan a partir
(jel Primer Semestre. Estos cursos son los siguientes.
51111 PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA I 4-0-3

^«míenlos rrqSurcS^como fclivfraS! Vre^íIqu^rtorAUno
Arqui tectura.

51112 PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA II ^-0-3
. . .. , npnpral de conocimientos arquitectónicos

Busca la definición la producción del espacio habitable,
y estudia diversas actitudes hacia la pruuu
Pi-e-requi si to: 51111.

51213 TEORIA I 2-0-2
^  -i +r,r. onnrpntiiales de los movimientos modernos de laEstudia los fundamentos conceptuales

arquitectura. Pre-requisito: 51112.

51214 TEORIA II 2-0-2

Estudia las influencias de los movimientos modernos en la arquitectura
profesional colombiana. Pre-requisito. bi¿iJ.

51215 TEORIA III 2-0-2

Estudia las tendencias más recientes en la arquitectura profesional des
de sus planteamientos hasta sus realizaciones. Pre-requisito: 51214.
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51316 TEORIA IV 2-0-2

Esboza un planteamiento teórico acerca del pensamiento y del lenguaje^
arquitectónico, desde el punto de vista de su aprendizaje. Pre-requisito:
51215.

51317 TEORIA V 2-0-2

Mediante análisis y evaluación de temas de actualidad,
en el estudiante la aplicación crítica de los conocimientos
cedentes. Pre-requisito: 51316.

busca desarrollar
teóricos pre

AREA HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA

Las Historias Integradas del Arte y la Arquitectura proveen referencias
culturales con que enriquecer la actividad de diseño de los estudiantes. Pa-
ra este^propósito se cubren las principales manifestaciones artísticas, ar-
quitectonicas y urbanísticas del mundo occidental. Metodología: clases ma-
rnq rn discusión y elaboración de proyectos interpretativos y críticos con respecto a casos históricos.

51140 INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA IIn un nr\i^ui I LO I UKtt li

El concepto de ciudad como escenario físico analizando los elementos que
la componen. Análisis de la respuesta física de cada cultura y cada épo
ca Pwni ""^'Tsis de la respuesta risicaClon cronológica del espacio urbano

51241 HISTORIA DE U ARquiTECTURA I 4-0-3

hisDámVn Egipto. Greta. Micenashispánico ¿n Mé
Neolítico. Arquitectu

xico
ra y n ^... cíclades. Periodo

Arte Antiguos
j. Períodi

América Central y Sur América Pre-requisi to:

Asia
Pre-

51242 historia DE LA ARQUITECTURA II 4-0-3

ríodos prearcaicos, ar

51241.

con

51243 historia de LA ARQUITECTURA III 4-0-3

^árbaras en el occidente de Europa aRomano. Formas culturales en las artes plásticas.
la caída del Imperio
el sistema feudal, la
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atomización del territorio y las relaciones 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 existencia.
Factores geográficos, económicos y culturales. Grandes manifestaciones
de arqui tectura, urbanismo y arte. Pre-requisito: 51242.

51344 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IV 4-0-3

El Barroco y sus implicaciones religiosas y políticas. Formas arquitecto
nicas, 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 urbanización.

Nuevo concepto de la ciudad. El nacimiento de los nuevos estilos. Arte,
arquitectura y urbanismo contemporáneos, (hasta 1950). Pre-requisito.
51243.

51345 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN COLOMBIA 4-0-3

Período prehispánico. Período Hispánico. Periodo Republicano, Siglo XIX
V Siglo XX. Principios de restauro de núcleos urbanos. Principios de re^
tauro de monumentos. Levantamientos, criterios y planteamientos de dise
ño. Trabajo de campo. Pre-requisito: 51344.

i

AREA DE URBANISMO

Los cursos del Area de Urbanismo proponen:

Entregar al alumno conocimientos básicos sobre los conceptos de ciudad
y de lo urbano.

Analizar algunos modelos y teorías sobre estructuras urbanas, su organi
zación espacial, y sus procesos de cambio y evolución.

Enseñar una metodología de análisis urbano sistemático,

AREA DE SEMINARIOS

Con el Area de Seminarios se busca alimentar las tendencias o aficiones
,.4-: an + o moHian+o la i mnl PiTipn tacl On 06 CUrSOS rediiriHoQ Imáyimo l5 ̂



'T'. T, • •

Í42 -

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

i-).
•í5 1 vjá/í,''.' 'I

V '

'■ t(8

'' t 1 \ ,

.  . I-

3

16

42

61

Fí^iClllILTAIII íE derecho

■"u

,1 '<

** i *

■M''



DECANO

Eduardo Alvarez Correa

SECRETARIA ACADEMICA

Teresa Martínez de Echeverría

CONSULTORIO JURIDICO

Di rector:

Carlos Alzate Hernández
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EL PROFESIONAL DEL DERECHO

Se hace énfasis en 1a preparación del profesional del derecho en el <^6sa-
rrollo de criterio y capacidad de razonamiento jurídicos; en una pala ra, e
mentalidad jurídica, como resultado de un sistema de enseñanza que estimula
la investigación personal.

Concebimos el derecho como medio para lograr un orden social y justoy
para promover el desarrollo económico y social. Es común entender la juris
prudencia como conjunto lógico de normas, definiciones y clasificaciones.
Sin olvidar este aspecto formal, debe insistirse en^la finalidad del derecho.
De otra manera, los estudios tenderían a ser
f^os a la realidad nacional.

,  r CM

cada día más abstractos y aje—

El análisis de tratadistas y de sistemas jurídicos foráneos es util.
1 uestro derecho, en muchos ramos fundamentales, se deriva del de la Europa
continental y muy particularmente del francés. Sin embargo, es importante
evitar excesos en este punto, que han llevado frecuentemente a perder de
VIS a la realidad del país y sus propias normas jurídicas y que han contri-

1 0 a acentuar el carácter abstracto de la enseñanza del derecho. La for-
debe guardar estrecha relación con la situación, proposi-

Princin^ ^ idealizaciones nacionales, y desde luego con las normas,píos e instituciones jurídicas que los encarnan.

han InrSi!" propiciarse el estudio de problemas y áreas del derecho que
el derprhr,°-°4.^^® cobrado importancia recientemente. Asi , por ejemplo,
tivo a inc ^"^^rnacional y nacional de carácter económico, el derecho rela-
recho nilhi naturales, el derecho comparado y ciertas ramas del de-
y a la forma, se vincula más el alumno a la realidad actualen que en ella cabe desarrollar al derecho.

derechS^lr"!®' estudiante debe apreciar con claridad que la misión del
prevenirlo-; Principalmente decidir litigios y conflictos, sino
ticulares Ta de organizaciones adecuadas, tanto generales como par-oiencia del derecho no termina en litigantes y jueces. Compreri

de disposiciones generales que establezcan y promuevan el
•  • - de contratos entre per-

así como negocia-

Ho 1. cienciade la redacción

sonas Driupná estatutos de empresas particularess que organicen adecuadamente sus relaciones
Clones al ni vel internacional.

FINALIDADES

Derecho, de conformidad con los conceptos básicos de susfundadores, tiene las siguientes finalidades:

1.

2.

3.

4.

5.
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Formación jurídica: Cultivar en el estudiante el "criterio jurídico', es
to es, la habilidad de identificar la esencia de un problema jurídico en
una situación de hecho, y de determinar la solución adecuada según el or
denamiento jurídico vigente.

Formación i nvesti gati ya: Adiestrar al estudiante en el uso de las metodo-
logías de investigación jurídica.

Información jurídica: Informar al estudiante sobre los principios funda
mentales de las principales ramas del derecho.

Metodología jurídica: Desarrollar en el estudiante la hábilidad^de expre
sión oral y escrita para lograr la necesaria claridad y precisión en el
uso del lenguaje jurídico.

Muí tidisci pl inariedad: Adiestrar al estudiante en el manejo de principios
generales de otras áreas de las ciencias sociales y naturales afines a
derecho, con el objetivo de que tenga presente los hechos determina
de la conducta jurídica.

5. Humani smo: Infundir en el estudiante un hondo sentido humanístico
permita ser plenamente consciente de que el hombre^es no solo el pn
nista sino el destinatario último del quehacer jurídico.

7. Etica profesional
conceptos
sus actos

Desarrollar

personales y
en

e

n
entre sus

morales

un sentido de responsabilidad.

 el estudiante una coherencia
1 derecho, y por ello estimular en todos

medios GENERALES DE CUMPl^IMIENTG

En los últimos semestres la mayor preocupación del Consejo de Faculta
ha sido el desarrollo de una metodología pedagógica coherente que cumpla c
las finalidades de la Facultad. Esa metodología tiene las siguientes caract^
rísticas:

1. Estructura del programa de estudios.- El programa de estudios de derecho
obedece a las necesidades usuales de pre-requisitos, que en la Facultad se
respetan más que en otras Facultades (v.gr.: el derecho de personas se ense
ña después de introducción al derecho, y no simultáneamente), sobre la base
de que el estudiante avance lógicamente de una materia a otra. Esta estruc
tura tiene influencia en el desarrollo del criterio jurídico, que es mas u
consciencia de lo jurídico que un acto de memoria.

Al mismo tiempo, el estudiante es llevado por tres fases
su carrera. En la primera fase (primeros tres semestres) el estudian ® P
de a expresarse y a escribir en términos jurídicos, y el manejo de pr P
generales. En la segunda fase (3o a 8o. semestres) se hace énfasis en e _
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lisis y síntesis jurídico tanto teórico como casuístico. En la tercera fase
(9o. y 10o. semestres) se pone en práctica las técnicas aprendidas en los
cursos de metodología y practicadas en los cursos de sociolocía, en cursos
optativos de investigación.

2. Formación humanística. El desarrollo de estudios en metodología pedagógi
ca y sobre la estructura académica de la carrera condujo a la fomación del
área de "instrumentales" que reúne metodología, sociología, lógica, historia,
filosofía y humanidades. Esta área se caracteriza por su importancia como
área de experimentación pedagógica y de desarrollo de conceptos filosóficos
respecto de la enseñanza. Su contenido específico es humanista.

En efecto, los dos cursos de humanidades para los estudiantes de derecho
han sido convertidos en dos cursos (2o y 3o semestres) titulados "Filosofía
y Derecho" ofrecidos por la Facultad dé Filosofía. El estudiante aprende las
bases filosóficas del derecho en la historia. En cuarto semestre la Facultad
de Filosofía le dicta otro curso: Lógica de las Ciencias Sociales. En 9o. y
100. semestres se completa la serie con Historia del Derecho, Filosofía del

tnanínn/ °®°"^ología Jurídica. Estos cursos se combinan a su vez con las metoüoiogias y las sociologías

3.
del

en

Jurídico. Conscientes de que a pesar
de la FaciiltaH Derecho' que venia otorgándose al graduado, la form,ación
de laF^ í constituye un licenciado en derecho,^ei Consejo
diante, al ladn ^ ̂ '^^^stido en un elemento práctico de la formación del estu-
incluye elempntnc^l teórico. En términos generales un licenciado
derecho constitm/^ básicos y práctica, mientras que un doctorado (y  prueba de investigación científica y teoría avanzada.

tica. En primer i organizado tres formas de la enseñanza de prác-
constituyen rflc;nc salvo casos especiales, todos los interrogatoriosj' Ldsnc , veces contra

derecho sus-
stos juicios

a distintos ni ve

tad ha orqanizarin elemento de competencia. En efecto, la Facul-
con periodicidad ̂  simulado entre facultades de derecho de Bogotá
Washington, D.C? ^ en el Juicio simulado internacional en
compiten entre plinc organizar dentro de la Facultad 2 o 3 clubes que
POS. Juicios simulados, con premio para los mejores alum-

se organizan usualmente i
les, pero también exi^L^ cursos de derecho procesa^

^ • o USn COmn o 1 amQn -f- r\ r\n rrimnci "f" ED

el manejrdfíasofnéalL'^°n"^''?''H°•  DI estudiante de Derecho tpor semestre. Esto explica qiip^Ia S^i
(,-íA cn '=^P''Ca que 1 OS créditos delno hayan sido aumentados de 3 a 5, n

una práctica diaria en
ramita de 15 a 20 casos

primer semestre en consulto-
aunque el número de horas semanales que

dedica el estudiante es superior a 20.

Además de dar una formación a estudiantes de pregrado en noveno y déci
mo semestres, el Consultorio forma egresados que cumplen en el con su año de
j udi catura.

4. Formaci ón muí tidi scipl inaria. Sobre la base del concepto según el cual
el Derecho es una disciplina que depende de otras, por cuanto organiza y re
glamenta los hechos de la sociedad, la Facultad forma al estudiante de mane-

que tome conciencia de los hechos objeto de reglamentación.ra

Esto se logra en parte en los cursos de sociología, pero es especialmen
te la finalidad de los cursos de profundizadón^entre 7o. Y IDo- semestres
en cualquiera de las siguientes áreas a selección del estudiante. Derecho
político. Derecho económico. Administración » Y Derecho interna-

-  • - ctualmente la posibilidad de añadir una quinta:ci onal. La ■- ■— j -i
F ilosofía,
cidos por Ciencia Política, Economía

Facultad estudia acuua .• i- -- —
Salvo algunos cursos dictados en la Facultad, la mayoría son ofr^Administración y Filosofía.

Se hace una distinción entre multidisciplinariedad e interdisciplinarie-
dad. Se considera que el estudiante no puede lograr la aplicación de distin
tas metodologías con los pocos cursos que tiene en su profundizacion^(8 cur
sos para 24 créditos), y que por lo tanto no se urata de una formación inter
disciplinaria. Su formación es multidisciplmaria, por cuanto tiene concien
cia de las realidades de otras disciplinas, sin ser por ello experto en
ellas. Se busca formar un jurista advertido, y no un i rido profesional.

5, Participación del estudiante. Durante varios semestres se ha venido fomen
tando el interés del estudiantado en su faculta . e e o ha surgido reunio
nes sociales y participación en pequeños trabaj _ acuitad de índole
administrativo (v.gr.: orientación de estudian ® semestre). De es
pecial interés ha sido la preocupación del estu para mejorar la Fa
cultad. Los estudiantes han colaborado con cursos acti
vos y para la organización de la Facultad. . ^^^stablecido un
vínculo entre los exalumnos y alumnos, por mt fichero de empleo
que administra la secretaría de la facultad.

PROGRAMA GENERAL DE LA FACULTAD

El programa de la Facultad se divide básicas:
básico de diez semestres, y los cursos de esp izacion.

el ciclo
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EL CICLO BASICO

El ciclo básico consta de diez semestres exiaidos por ley^en las ramas
generales de derecho privado, derecho público, derecho procesal y cursos ac
cesorios. El total de cursos da un total de horas cursadas en cinco anos de
3.670 con un total de 200 créditos.

De ese número de horas se distinguen: 3.286 horas de cursos obligatorios
y^384 horas de cursos optativos. Los cursos optativos se^ofrecen desde el
séptimo semestre en áreas de profundizacion (derecho político, derecho econó
mico, derecho internacional y administración de empresas).

Por la naturaleza de ciertos cursos, estos se han convertido en cursos
de servicio para la Universidad. Es especialmente el caso de los siguientes:

Introducción al Derecho (Ciencia Política)
Teoría general del Estado (Ciencia Política)
Derecho Comercial I y II (Administración)
Derecho Laboral II y III (Administración, Ingeniería, Economía)
Derecho Tributario I y II (Administración)

exámí^üi terminar los cinco años de cursos, el estudiante deberá presentar
Lñhny P'^sparatorios inteorados en Derecho Público, Derecho Penal, Derechooral y Derecho Privado. Cada examen es oral y con duración de media hora.

de título de abogado el estudiante deberá completar un ano
base dp 1 ° especial ización, o redactar un trabajo sobre laase de investigación.

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Código
Nombre Crédi tos

60111

60116

60112

60118

01103

Introducción al Derecho
Teoría general del Estado
Derecho Romano
Metodología jurídica
Matemáticas

3

3

3

3
4

19

SEGUNDO SEMESTRE

Código Nombre

60121

60126
60128

04

06
01104

I
Derecho de personas
Derecho constitucional
Sociología I
Humanidad (filosofía y derecho)
Lengua
Matemáti cas

TERCER SEMESTRE

60131
60136
60133
60138

04

31

Derecho de bienes
Derecho constitucional II
Teoría general del proceso
Metodología jurídica II
Humanidad (filosofía y derecho)
Mi croeconomía

CUARTO SEMESTRE

60241
60246
60243

60245

31

Derecho de obligaciones I
Derecho administrativo I
Derecho procesal civil general
Derecho penal I (general) _
Lógica de las ciencias sociales
Macroeconomía

OUINTO SEMESTRE

60251
6025;

60256
60253

60255

60258

31

Derecho de obligaciones II
Derecho comercial I_
Derecho administrativo II
Derecho procesal civil especial
Derecho penal II (especial)
Sociología jurídica II
Historia económica (gen. o col)
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Créditos

3

3

3

3

3

4

19

3

3

3

3

3

4

19

4

3

3

3

3

4

20

3

3

3

3

3

2

3

20



SEXTO SEMESTRE

Código Nombre

60271
60261
60

60266
60

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Contabilidad

de familia

de contratos I
laboral I

administrativo III
procesal penal

SEPTIMO SEMESTRE

60272

60262
60270

60253
60276

60278

Derecho de contratos
Derecho comercial II
Derecho laboral II
Derecho probatorio
Hacienda pública
Metodología jurídica
Optati vo

II

III

OCTAVO SEMESTRE

60281
60282
60280
60286

60284
60283

60288

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

de sucesiones
comercial III
laboral III
tributario I
procesal administrativo
procesal laboral

Sociología jurídica III
Optati vo

NOVENO SEMESTRE

60397
60396

60129

60393

Comercio Internacional
Derecho tributario II
Historia del derecho
Consultorio Jurídico I
Optativo
Optativo
Optati vo
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Crédi tos

3

3

2

3

3

3

20

3

3

3

3

3

2

3

20

3

3

3

2

2

2

2

3

20

3

2

2

5

3

3

3

21

b

f
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DECIMO SEMESTRE

Código Nombre Créditos

60302

60301

60308
60309
60303

Derecho comercial IV
Derecho internacional privado
Filosofía del derecho
Deontología jurídica
Consultorio Jurídico II
Optati vo
Optati vo
Optati vo

3

3

3

1

3

3

3

3

22

'ñ'

5 ' • ̂  .

TOTALES:

Créditos por curso
Horas por semana
Horas cursadas en 5 años

200

232

3.670

Horas

Horas

cursadas obligatorias
cursadas optativas

3.286

384

CURSOS OPTATIVOS

Desde su séptimo semestre el estudiante podrá escoger una de las cuatro
áreas de profundizacion y cursar dentro de ella ocho cursos (24 créditos).

Los cursos enumerados a continuación se dictan alternativamente. Aquellos
con asterisco (*) se estructuran para varias profundizaciones.

I Area de Derecho Político (1 curso 3 créditos)

Derecho administrativo IV (obligatorio para esta area)
Historia constitucional

Derecho constitucional comparado
Función pública (*)
Derecho urbano (*) _ .
Instituciones financieras nacionales ( )

Seminarios de actualidad (v.gr.: Estado de sitio, derechos humanos,
reforma constitucional, etc.)

Cursos ofrecidos por el Departamento de Ciencia Política y de conformi
dad con los pre-requisitos y créditos de ese Departamento.
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II. Area de Derecho Económico (1 curso = 3 créditos)

nacionales (*)
internaci onales

Derecho y desarrollo (*)
Instituciones financieras
Instituciones financieras

Derecho urbano (*)
Derecho de la integración
Comunidades económicas europeas (*)
Derecho de transportes (aeronáutico
Derecho agrario

(*)

(*)

marítimo) (*)

Cursos ofrecidos por la Facultad de Economía y de conformidad con los
pre-requisitos y créditos de esa Facultad.

III. Area de Administración de Empresas

Seminario de Derecho Laboral

Seminario de Derecho de Sociedades
Seminario de Derecho Tributario
Derecho administrativo IV (contratos administrativos) (*)

Cursos ofrecidos por la Facultad de Administración y de conformidad con
los pre-requisitos y créditos de esa Facultad, a saber:

Contabilidad de costos (3)
Finanzas I (4)
Finanzas II (4)
Oi^ganizaciones I (3)
Oi^ganizaciones II (3)

Mel-catel (3)
Mercados II (4)
Juego gerencial (4)

Función Pública (*
)

IV. Area de Dgliech^intern ación al (1 curso = 3 créditos)

esta

esta

área)
área)Derecho Público II (obligatorio para

Derecho Intern^oñal para
Derecho de los
Derecho de la Integración (*)

(aeronáutico, marítimo) (*)Instituciones Financieras internacionales (*)
instituciones internacionales (organizaciones internacionales)

Empresas transnacionales
Comunidades económicas europeas {*)

Cursos ofrecidos por el Departamento de Ciencia Política y de conformi
dad con los pre-requi si tos y créditos de ese Departamento.

LAS ESPECIALIZACIONES

de especial ización están reglamentados por ley. El nuevo de-
iqyq dpia psa oraanización al ICFES. Los requisitos básicos pe

-

icos pa
Los cursos

creto 3200 de

ra que

tres horas de clase por día de lunes a viernes inciusye, v i 'i un °''u
ses , (iii) una monografía relacionada con un tema de la especia iza

CUIIC:! I U WVA V-* j-fv./ I » • »- « . ,

3200 de 1979 deja esa organización ai ICFES. Los requisitos bás
e  la especi al i zaci ón pueda escogerse como requisito de grado
horas de clase por día de lunes a viernes inclusive, (11) un s"
/ • - -N xí, 1 />r>n iin fpma de 1 a esoecial 1 zaci01

La Facultad ofrece cuatro especializaciones con dos
los candidatos a un título de abogado, y para las personas con

J-- - - T. [r« cQnimdn ra<;n 50 trata ae

Jara lao ^

versitarios interesados en la materia. En el segundo caso se ^ g*"
ción o educación continuada. En los dos casos se otorga un cer icación continuada. En los dos casos se otorga un cer
quien haya
bada por e

obtenido un promedio de 3.5, y haya redactado una mo g —
1  director de la especi al ización y dos jurados.

Las especializaciones ofrecidas son:

1.

de 1<

Derecho Público Económico, vigente desde 1974, pero que ^
980. Se piensa estructurar otro tipo de especializad

2. Derecho de Familia, que in1c16 en el segundo
es esencialmente multidisciplinario, por toante se es u^^ .Homáses esencialmente mu itioi scip linar lu, -- -- además

gicos, políticos, económicos, sociológicos, b'°1°9^9CS de la famil a
L los jurídicos. El curso es popular con jueces de menores y funcionarios
del Bienestar Familiar. (Tiene 20 estudiantes;.

3. Derecho Comercial. Esta especialización se Farnltad^'^^p aol'ica el
de 1980. Dictado por profesores de medio tiempo AHpmáQ dp qu dopu-
curso activo a un nivel más alto que en el ciclo básico. Ademas de su popu
laridad, el curso tiene interés para la Facultad como exp
nejo de una pedagogía jurídica a alto nivel. Tiene 4 e u lan

4. Empresas
a profesional
presas, ésta
mi té de Empre
los experimen
muí ti di sci pli
mentó de Cien

del curso en

de 1 a Univers

Transnacionales. Especialización destinada casi exclusivamente^
es cuyo trabajo se relaciona estrechamente con este tipo de en
fue iniciada en el segundo semestre de 1978 con asesoría del Co
sas Transnacionales de las Naciones Sobre la base de
tos iniciales el curso ha sido organizado sobre la base de la
nariedad. Actualmente la Facultad de Administración el DeParo,
cia Política y la Facultad de Derecho se reparten enseñanza^
módulos característicos de cada disciplina, y las t
idad designan en común las políticas por seguir en el cu
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DESCRIPCION DE CURSOS

60111 INTRODUCCION AL DERECHO 4-0-3

Los conceptos jurídicos fundamentales, con especial énfasi s en la nocion
de derecho, sus diferencias y relaciones con otros órdenes normativos, y
fuentes materiales y formales del derecho positivo. Se^estudia también
el funcionamiento del derecho mediante la interpretacion y apl icación oe
las normas y la integración del sistema. Pre-requisi to: No tiene.

60112 DERECHO ROMANO 3-0-3

Las instituciones fundamentales del Derecho privado ^
to, personas, bienes, sucesiones y obligaciones) con el fi
capie sobre el concepto y el manejo de los principios gene
cho civil colombiano. Pre-requisito: No tiene.

en-

fin de hacer hiii
rales del dere-

60116 TEORIA GENERAL DEL ESTADO 3-0-3

Conceptos básicos del derecho público y nociones fundamentales sobre
5 organización política, con énfasis en el análisis de lospos de democracia. Pre-requisito: No tiene.

los

gran

^  60118 METODOLOGIA JURIDICA
3-0-3

en la^críti^^ estudiante en la estructura lógica
tación de mediante el ensayo expositiLesis. Pre-requisito: No tiene.

de la argumentación y
-  el ensayo de susteiivo y

60121 OERECHO CIVIL I - personas - 3-0-3

"tudiante en el derecho civil y análisis de lo relativo
persona naí derecho, atributos de la personalidad, existencia de la
e^su personas jurídicas y patrimonios autónomos
60112. Smbito del derecho privado. Pre-requisitos. 60111,

60126 DERECHO CONSTITUCIONAL
I  5-0-3

nlnlnír" evolución constitucional colombiana a partir de
titición v?Z2- asimismo los títulos III y iV de la Gons-
los Srinriüíof® i-elativos a derechos humanos y libertades publicas, y
requis to eoilf"^'"®^" referidos a la jurisdicción constitucional o

Pre

60128 SOCIOLOGIA JURIDICA I 3-0-3

Introducción a los conceptos sociológicos básicos y a los principales
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enfoques teóricos de la sociología jurídica. Pre-requisito: No tiene.

60129 HISTORIA DEL DERECHO

Evolución del derecho público y del derecho privado dividida en las si
guientes partes: I. Derecho arcaico (ejemplificado en el derecho consue
tudinario africano actual); II. Derecho de la antigüedad (Oriente, Gre
cia y Roma); III. Derecho europeo ( germánico, feudal y moderno); IV.^D£
recho hispano-indiano; V. Derecho contemporáneo (sistemas romano-germá
nico, common law y socialista). Pre-requisito: 60112.

60131 DERECHO CIVIL II -BIENES- 3-0-3

Visión de los bienes, de los derechos reales y de la posesión. Pre-requi
sito: 60121.

60136 DERECHO CONSTITUCIONAL II 5-0-3

Estudio de la parte orgánica de la Constitución Nacional, particularmente
la estructura de las ramas del poder público. Pre-requisito. 6012 .

60138 METODOLOGIA JURIDICA II 3-0-3

Práctica, análisis y crítica de la legislación y de la doctrina y espe
cialmente en el análisis y resumen de providencias. Pre-requisito. büii .

60241 DERECHO CIVIL III -OBLIGACIONES I- 3-0-4

oción y fuentes (el contrato, el enriquecimiento, sin causa y 1 a respon^
abilidad extracontractual) de la obligación. Pre-requisito. 6 1 1.

60242 DERECHO COMERCIAL I

Evolución del derecho comercial; su separación del derecho civil, e co
merciante; el registro mercantil; el fondo de comercio, los actos come^-
ciales.

60243 DERECHO PROCESAL I -GENERAL- 3-0-3

Nociones fundamentales del derecho procesal; pasos básicos de todo P¡"0-
ceso, con particular énfasis en el proceso civil. Pre-requisito: 60133.

60245 DERECHO PENAL I 3-0-3

Teoría general del delito; el esquema clásico de considerarlo como una
acción típica, antijurídica y culpable. Queda complementado con un es u
dio esquemático de las nociones de imputabilidad y punibilidad. Pre-re
quisito: No tiene.
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50246 DERECHO ADMINISTRATIVO I 3-0-3

Aplicación de los principios y disposiciones constitucionales; organiza
ción administrativa colombiana; análisis estructural de la administración
central y descentralizada, tanto territorial como por servicios, Pre-re-
quisito: 60136.

50251 DERECHO CIVIL IV -OBLIGACIONES II- 3-0-3

transmisión y extinción de las obligaciones. Pre-requisito:
50241.

50252 DERECHO COMERCIAL II 3-0-3

50241^° distintos tipos de sociedades comerciales. Pre-requisito:
502.3 DERECHO PROCESAL II -PROBATORIO- 3-0-3

prueba y sus aplicaciones a los procesos civil, pe-y laboral. Pre-requisito: 60243.
^0255 DERECHO PENAL II 4-0-3

Penal^^h delictivos contemplados en la parte especial del Código
cia pñ especial hincapié en aquellos delitos de mayor ocurren-®  iTiedio social colombiano. Pre-requisito: 60245.

60256 DERECHO ADMINISTRATIVO II 3-0-3

tuÓción^ H 9°'^P'^®5sión de los principios que fundamentan las nociones de
bia han Jr-'l^strativa y acto administrativo, y desarrollo que en Colom-temdo dichas nociones. Pre-requisito: 60246.

50258 SOCIOLOGIA JURIDICA II 3-0-2

teoria^a'^^í'^^^^^®'"®^ problemas socio-juridieos en aplicación de las®  19 Sociología Jurídica. Pre-requisito: 60128.

60261 DERECHO CIVIL V -CONTRATOS I- 3-0-3

tos'^ínL^^ ]• ^°'^P'^a-venta, el mutuo, la permuta y el arrendamiento, vi¿
60251 ^ en el derecho civil y comercial. Pre-requi si to:

60262 DERECHO COMERCIAL III 3-O-3

Elementos, clasificaciones, garantías y circulación de títulos-valores;
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letra de cambio, pagaré, bonos, bono de prenda, certificado de depósito,
carta de porte, conocimiento de embarque, factura cambiaria; tutela del
derecho incorporada de un título-valor; procesos cambiarlos. Pre-requisi
to; 60251.

60263 PROCESAL PENAL 5-0-3

Diversos procesos civiles contemplados en el procedimiento civil colom
biano. Pre-requisito: 60255, 60133.

60463 PRACTICA FORENSE CIVIL

Práctica en la redacción de memoriales y el manejo del procedimiento ci
vil dentro del marco de un tribunal ficticio compuesto por estudiantes y
relativo a temas sustantivos del derecho civil.

60266 DERECHO ADMINISTRATIVO III 3-0-3

Modalidades de los contratos administrativos; responsabilidad y bienes \
del Estado. Pre-requisito: 60256.

60 DERECHO LABORAL I

Ubicación del derecho laboral en la disciplina del derecho; el contrato
de trabajo en sus condiciones y efectos, el salario y la jornada labora .

60272 DERECHO CIVIL VI -CONTRATOS II- 3-0-3

Aspectos civiles y comerciales de los contratos de depósito, comodato,
representación, mandato, comisión, corretaje, agenciacomercial, agentes
y corredores de seguros, suministro de obra. Pre-requisito. 60261.

60271 DERECHO CIVIL VII -FAMILIA- 3-0-3

Matrimonio civil y canónico; efectos personales y patrimoniales del ma
trimonio. Pre-requisito: 60251.

60273 DERECHO PROCESAL IV -PENAL- 3-0-3

Concepto y contenido del derecho procesal penal; acciones emanadas del
delito; personas que intervienen en el proceso; el juicio; la ejecución
de las sentencias y las sanciones. Pre-requisito: 60133.

60267 INTERNACIONAL PUBLICO 3-0-3

Introducción al sistema jurídico que coordina las relaciones de los Es
tados entre sí y con las organizaciones internacionales, así como a .
normas e instituciones fundamentales de ese sistema. Pre-requisito: 60.-4o.
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60277 DERECHO LABORAL II 3-0-3

El derecho colectivo de trabajo, con énfasis en la ^"ijHdad^soc?¡l)
Clon colectiva. (Este curso del programa "A" incluye la segur social;
Pre-requisito: 60251.

60278 METODOLOGIA JURIDICA III 3-0-3

Métodos de investigación interdisciplinaria mediante las metodologías de
las ciencias sociales. Pre-requisito: 60138.

60281 DERECHO CIVIL VIII -SUCESIONES- 3-0-3

El derecho real dp hovonr.-;, n -,,,ca de muerte como modo
de fldnnicio-^ ae^nerencia y la sucesión por causa ae ' „
6025^ ' del juicio sucesorio. Pre-requisi to. 50271,

;al del trabajo

60283 PROCESAL LABORAL 3-0-2

distinql?Lí^?í^®''^'^^''c°s dominantes del derecho proce:
el derecho común. Pre-requisito: 60270.

60284 PROCESAL ADMINISTRATIVO 3-0-2

'"sos! legalidad, de la vía riusítcíraSni
nistrativa. Pre-re!!i!uo?To266''^ organización de

60280 derecho LABORAL III 3-0.3 "
La seguridad social tantn A^^ 4. j • 4-.^ -fonv-iro (-nmo del punto de
vista prártirn- t del punto de vista teorico ^' ̂6gislación comparada. Pre-requisito:

60276 HACIENDA PUBLICA 3-0,3

--.y tnibutaclé! fll°^r:?!raS!=^r:T!u!"to!!'"60246, OIIÓe! 33i!^
proceso

sumo

31103.

60288 SOCIOLOGIA JURIDICA III 302

de formar el estudiante a lalí'venigtóé" píe-requisito: 60258. 1 n

J

60301 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 3-0-3

La nacionalidad; los conflictos de nacionalidad y su solución; las órbi
tas de competencia legislativa y jurisdiccional de los Estados; reglas
y técnicas Generales de solución de conflictos de jurisdicción y de apli-
cabilidad concurrente de leyes de diversos ordenamientos jurídicos. Pre-
requisitos: 60281, 60282.

60397 COMERCIO INTERNACIONAL 3-0-3

Estudio de diferentes teorías sobre el comercio exterior desde el punto
de vista económico en su evolución histórica; análisis de los mecanismos
del comercio exterior en Colombia y su relación con el desarrollo gene
ral del país. Pre-requisito: 60276.

60393 - 60303 CONSULTORIO JURIDICO I y II 0-0-5 y 0-0-3
Proyecta la labor de la Universidad hacia la comunidad, suministrando,
a través de los alumnos y egresados de la Facultad de Derecho
servicios de asistencia legal gratuita a personas de escasos r
económicos, en las áreas civil, penal y laboral, y ® -«g-
po a quienes participan, de los medios adecuados para su .
fesional mediante el ejercicio directo del Derecho. Pre-r q
60283, 60253, 60263, 60273; y 60393.

60286 DERECHO TRIBUTARIO I 3-0-2

La legislad
deducci ones

60276.

ión del impuesto sobre la renta: c^gtrlbuyentes, renta bruta,
, exenciones, liquidación, recursos y pruebas. Pre-requisito.

60396 DERECHO TRIBUTARIO II 3-0-2

Impuestos indirectos, en particular el impuesto a
to de industria y comercio; impuesto predial; finanzas publicas depar -
mentales y municipales; tributación a nivel internacional. Pre-requisito.
60286.

60308 FILOSOFIA DEL DERECHO 3-0-3

Los conceptos fundamentales sobre los cuales reposan las estructuras ju
rídicas contemporáneas. Pre-requisito: No tiene.

60309 DEONTOLOGIA JURIDICA 0-0-1

El ejercicio de la profesión en sus distintos aspectos, del punto de yis
ta de la ética profesional y los problemas que ésta plantea. Pre-requisi
to: No tiene.
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REQUISITOS DE GRADO

1.

La legislación vigente consagra dos sistemas, así:

Las personas que terminen sus estudios con posteri oridad al 31 de julio
de 1978, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber cursado y aprobado la totalidad de las materias del plan de es
tudios de la Facultad.

b) Aprobar exámenes preparatorios en los grupos
cho privado, derecho penal y derecho laboral.

de derecho público, dere

Para cada grupo se practica un solo examen que incluye todas las materias
que lo integran. Dichos exámenes se pueden presentar a partir del noveno
semestre, siempre que se hayan cursado todas las materias del corsemestre, siempre que
dient

)rrespon-
e grupo.

judicatura en cargos de la rama jurisdiccional, de lapolicía judicial, o como empleado oficial en funciones jurídicas.

El cumplimiento del requisito de la judicatura debe ser certificado por
ei ministerio de Justicia, Oficina de Asesoría a la Rama, a donde se de-
ce dirigir la solicitud acompañada de los certificados correspondientes,

puede compensarse por trabajo profesional e
Facultad, prestando los servicios de Asiocente del Director, o llevando los casos que el Consultorio le

n el Con

stente
asi gne.

rantfí '^°'^P®'^sar también por la prestación de servicio profesional du-
nnv- lo dirección de un profesional previamente aceptadoHur la racultad.

ciñn'^H^^^9' judicatura puede compensarse por un curso de especializa-
dehP p!fo y tres horas de trabajo académico diario. El curso
rarrpr "relacionado con las materias optativas cursadas durante la
riZoí^ / presentación y sustentación de una monografía relacionada también con dichas materias.

Para cumplir el requisito de la judicatura o del servicio profesional,
o aaeiantar el curso de especialización, se requiere haber cursado y apro
bado la totalidad de ■" ""las materias de la carrera .

2. Las personas que terminen sus estudios antes del 31 de julio de 1978 po
dran cumplir los requisitos que se acaban de mencionar para optar al tí
tulo de Abogado, o los que se mencionan a continuación:

a) Cursar y aprobar todas las materias del plan de estudios.
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b) Aprobar exámenes preparatorios en las siguientes áreas:
Derecho Político.

Derecho privado, penal o laboral, a elección del alumno.
Teoría del proceso, derecho probatorio y el procesal del área en que
haya presentado preparatorio.

Los preparator i os se pueden compensar con la aprobación de un curso de
Especi al i zación en derecho político, derecho privado, derecho penal o
derecho 1aboral.

c) Presentación y sustentación de una tesis elaborada sobre un tema re
lacionado con los exámenes preparatorios o con el curso dé especianza-
ción, según el sistema que haya optado el estudiante.
La tes
cargos
ciales de
jurídi cas

is podrá compensarse con la prestación^de un año de judi(
de la rama jurisdiccional, o la policía judicial, o en i

amonta 1 n miinirinsl. Que tenaai

catura en

clonal, o la pon cía juuiuiai, u cu empleos ofj_
nivel nacional, departamental o municipal, que tengan funciones

jurídicas. El cumplimiento del requisito de la judicatura debe certificar
se por el Ministerio de Justicia, entidad a donde se deberá enviar a _
licitud, acompañada de los documentos correspondientes.

EXAMENES PREPARATORIOS

iderado importante que el examen preparatorio cumpla
una

La Facultad ha cons
finalidad acorde con el sistema de enseñanza.

El preparatorio es un examen público que no tiene evaluación numérica;
simplemente,aprobado o improbado.

El objetivo primordial es el de evaluar de manera integral un área de co
nocimientos dentro del programa de Derecho. Esto supone que el estudiante co
nozca y comprenda los principios generales que informan la materia, su form^
lación en términos de la normatividad jurídica y, finalmente, su aplicación
en la solución de casos concretos.

Igualmente se busca que el estudiante tenga estructurada la materia y sea
capaz de definir y clasificar.

En consecuencia, la calificación de aprobado en un examen significa para
la Facultad que el estudiante está^preparado para ejercer de manera eficien
te la profesión del Derecho en el área respectiva.

Estas finalidades del examen preparatorio no están separadas de aquellas
de los cursos de pregrado. Para cada semestre se busca en el desarrollo de
las clases y se exige en las comprobaciones integración tanto vertical como

—I - *1
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horizontal de los conocimientos.

ESPECIALIZACIONES

Dentro de la reglamentación sobre requisitos de grado, se prevee la apro
bación de un curso de especialización con duración de 32 semanas a razón de
3 horas diarias de trabajo académico y la elaboración de un trabajo monográ
fico a lo largo dé dicho período.

El contenido de estos cursos está encaminado a desarrollar temas de las
áreas de profundización de pregrado.

Es así, como se ofrecen en la actualidad 2 cursos en el área de Derecho
neo. Derecho Internacional-Económico y Derecho Público-Económico.n  Otrecen en la actualidad 2 cur;Publico, Derecho Internacional-Económico y Derecho

En el área de Derecho Privado se está desarrollando un curso sobre La
rami11 a.

dp Pifogramas se ofrecen para estudiantes de Derecho y profesionales

dizar en estafáíeaf complementarias que están interesados en profun-
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

2

5

34

41

J
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La Facultad de Economía de la Universidad de los Andes se ha constituido
en uno de los centros de investigación y docencia más importantes del país.
A lo largo de sus 29 años de funcionamiento ha recibido colaboración de un
destacado grupo de profesionales quienes han tenido a su cargo las diferentes
cátedras y la dirección de la Facultad. Hasta inicios de 1980 se cuentan cer
ca de 880 egresados que ocupan importantes posiciones en la vida del país,
tanto en el sector público como en el privado, o se encuentran en el exterior
vinculados a organismos internacionales de fomento y desarrollo.

Una de las preocupaciones constantes de la Facultad es la de mantener un
alto nivel académico en los programas que ofrece. El logro de este nivel ha
sido posible a través de políticas muy definidas de organización y funciona
miento de la Facultad. Entre ellas se cuenta el mantenimiento de un número
importante de profesores de tiempo completo, quienes, además de atender sus
labores docentes, dedican una porción importante de su tiempo a la investiga-
ción^dentro del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE; la vinc^
lación de profesores de cátedra, o profesores externos, de alto nivel acadé-
mico y que aportan la experiencia obtenida en sus actividades dentro del se^
tor público y privado; la organización de una biblioteca especializada y el
contacto permanente con otros centros de investigación y docencia del país y
del exterior.

objetivos de la facultad

_  La Facultad de Economía, además de cumplir con los fines generales de la
Universidad, pretende:

^neparar^economistas con formación universitaria integral, sólida capaci_dad analítica e interés y habilidad para la investigación, a fin de que
puedan incorporarse al trabajo práctico dentro del ambiente colombiano
y latinoamericano.

Formar economistas en magister y promover la realización de estudios
postgrado para satisfacer las necesidades del país en cuanto al perfe
cionamiento de la base conceotual y teórica de sus programas de desar
No económico y social.

Mejorar el nivel
de conocer

biano, med
bertad académica y

ii ivei de la enseñanza y de la investigación en economía a fin
mejor las características y perspectivas del desarrollo colom
iante la realización de trabajos de investigación con plena li_

científica

ESiRUCTURA 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 co-
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concia está compuesto por el Programa de Pregrado, y el Programa de Economía
para Graduados, PEG. El sector de investigación lo constituye el Centro de
Estudios sobre Desarrollo Económ.ico, CEDE. Tanto las labores de docencia co
no las de investigación son realizadas por el personal profesional de la Fa
cultad, bajo la coordinación del Decano, del. Director del CEDE, del Director
del PEG y del Secretario General de la Facultad.

El programa académico de la Facultad ha sufrido diversas modificaciones a
lo largo de su existencia. Estos cambios han tenido como objetivo actualizar^
los campos y los sistemas de enseñanza de acuerdo con las necesidades del país
así como responder a las políticas generales de la Universidad en cuanto a la
incorporación de una base socio-humanística en los diversos programas y a la
coordinación entre los departamentos y facultades.

La Facultad tiene como política la revisión y evaluación periódica de sus
programas docentes. Con ello se busca introducir oportunamente los ajus es^
que se consideran convenientes a la luz de la experiencia de los profesores,
las propuestas de los estudiantes, y, básicamente, los avanceS de la ciencia
y  la experiencia investigativa. De esta manera se explica la flexibili a
que se le ha dado a la estructura de los programas docentes de la Facultaa.
Naturalmente, estos descansan sobre unas características basicas que resp
den a la orientación de la Facultad y a las políticas generales de
si dad.

CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROGRAMA ACADEMICO DEL PREGRADO

El programa tiene duración de cuatro años y medio, al término de los
cuales y una vez cumplidos los requisitos establecidos, el estudiante obtie
ne su título de Economista.

Más adelante se indican los campos que cubre el Programa, con su respec
ti va valoración en términos de créditos:

Se destacan las siguientes características básicas del programa:

Una línea central de teoría económica a través de la cual el estudiante
obtiene una formación sólida en los aspectos conceptuales y una habili"
dad para estudiar los problemas económicos dentro de un marco analítico
cons i stente.

2. Una perspectiva histórica que permite al^estudiante ubicar el proceso de
desarrollo económico y le explica los orígenes de muchos de los fenóme
nos económicos y sociales contemporáneos.

Un conjunto de cursos en campos aplicados de la economía, donde se ofto
ce a"' estudiante cierta flexibilidad para orientarse hacia los temas q^e
miás llamen su atención.
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4. Un contenido matemático, indispensable como instrumento de análisis y
mo lenguaje universal dentro de la literatura económica.

co-

Un componente de estadística, con lo cual se dan las bases para medir los
fenómenos económicos y realizar análisis cuantitativos.

ú i

..." v. í «

AREAS GENERALES DEL PROGRAMA

Numero

de cursos

Cródi tos

I. Formación Económica

- Teoría Económica
Historia Económica

" eíectivos)"""'^

22 85

6

3

24

10

7

6

27

24

n. Formación Bási
ca

15 50

Matemáticas
- Estadística
- Inglés

Electivas generales

4

3

2

6

14

12

6

18

III. Investigació
on

8 28

- Seminarios
- Tesis* 4

4

12

16

TOTAL 45 163

Plan^rnfprmin^i'^n Por el Plan B que vale 18 créditos o por el
valpnfp 7;» Tac- .'^®P'"®senta 16 créditos. En este cuadro se hace equi'vaiente la Tesis a 4 cursos.
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Como complemento y apoyo ala formación del economista, el programa con
tiene una parte importante de materias socio-humanísticas que el estudian^
te escoge entre los diversos programas de la Universidad, dentro del sis
tema llamado de electivas generales. Además, se exige una mínima capaci
tación en inglés a fin de que el estudiante pueda realizar lecturas en
textos y artículos en dicho idioma.

Todo lo anterior no tendría un efecto formativo completo sin las posibiljL
dad de experimentar su api i cabi 1 i dad al análisis y al estudio de proble
mas reales. Por este motivo, el programa incluye un componente importante
de trabajos de investigación a través de seminarios á^lo largo de la ca
rrera. Los seminarios son organizados en grupos pequeños que investigan
sobre temas relacionados con la economía colombiana y latinoamericana,
bajo la tutoría de profesores. Con ello se trata de simular el ,
"■--abajo más frecuente que realizará el estudiante cuando sea '

frentándose a diversos criterios sobre los mismos problemas y • _
Ccfa tnrmfl-

tr
enci i i ici i i.anu(j:5c a uivc;i :>ui ui iuci iv/j _ 'x* cT Cnvmp-
do O rechazando hipótesis con rigor académico y científico, tsta „
ción se complementa con un trabajo opcional de tesis al final de —
ra. Las actividades en seminarios de investigación y en tesis con ^
el sistema para que el estudiante se vincule al CEDE, del cual re __
soria de parte de los profesores-investigadores y se beneficia e
periencia y de la información existente en el Centro.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa de estudios conducente al Título de
cursos que corresponden a 150 créditos, donde el es-
un noveno semestre en el cual se cursan enere j.u j mác adoian-.  aitprnativos que se explican mas aüeian-tudiante puede escoger entre planes aiterriduivu^ h r
te.

Organización del Programa

Cada semestre el estudiante debe tomar entre 12 y 21 créditos, cumplien
do los pre-requi si tos establecidos para cada cu . orma, el estu
diante se encuentra diversas alternativas para construir su propio programa
de estudios y ajustarlo periódicamente.

El reglamento de la Universidad establece e erecho que tiene el estu
diante para adicionar materias hasta la clases, o para re
tirarse de cursos hasta la octava semana de re. Estos ajustes los ha
ce el estudiante con la previa consejería y aprobación de la Facultad, cum
pliendo con los pre-requi si tos y manteniéndose dentro de los límites exigí"
dos en cuanto a numero de créditos.

í/í»r
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Cursos Electivos

Hay un alto contenido de cursos electivos dentro del prograna. Esto sig
nifica que gran parte de la formación profesional está determinada por el es
tudiante mismo, quien decide en qué campos diferentes a los de Economía desea
dar un complemento a su formación profesional, mediante las electivas genera
les, y qué orientación le desea dar a su preparación como Economista mediante
la selección de sus electivas económicas.

A partir del quinto semestre el estudiante selecciona uno, dos o tres cur,
sos de una lista de cerca de 10 electivas económicas que la Facultad ofrece
cada semestre.

Seminarios de Investigación

A partir del quinto semestre el estudiante inicia un ciclo de cuatro cu£
sos denominados Seminarios de Investigación, cuyos propósitos son los siguieji
tes:

1. Incluir en el programa de la Facultad un elemento fundamental para la fo£
mación profesional de todo economista, cual es el ejercitarlo en la apli
cación de los conocimientos teóricos e instrumentales que se imparten en
los cursos.

Motivar al estudiante a investigar científicamente los problemas económi
cos del país.

Entrenar al estudiante mediante la práctica, a diseñar y llevar a cabo
una investigación.

4. Habituar al estudiante al trabajo en grupo, con responsabilidades compar
tidas.

En el primer Seminario de Investigación se estudia desde la metodología
del conocimiento científico y los aspectos epistemológicos de la Economía co
mo Ciencia Social, hasta las técnicas de investigación básicas. En los semi
narios restantes los estudiantes se organizan en grupos asesorados por profe
sores, 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 cursos a saber: Plan A, Plan B y Plan Coterminal.

El Plan A consiste en la elaboración de una tesis de grado que el estu

diante realiza generalmente durante un semestre lectivo bajo la asesoría de
un investigador del CEDE o por un profesional vinculado a la Facultad y cuya
idoneidad sea ampliamente reconocida. Como requisito para ingresar al Plan A
el estudiante debe recibir la aprobación de un proyecto de investigación que
al finalizar su octavo semestre debe presentar a la Dirección del CEDE. Al
culminar el noveno semestre el estudiante^presenta un examen de defensa de
su tesis y luego de aprobarlo recibe el título de economista.

El Plan B es sustituto del Plan A y consiste en un mínimo de 18 créditos
cursos electivos que el estudiante toma en su noveno semestre. De esos

1 menos 12 se deben tomar en electivas económicas. Al aprobar este
■  examen general de Teoría Econó-

en

crédi tos
conjunto de cursos el estudiante presenta un examen general de Teoría Econó
mica y, luego de aprobarlo, recibe el título de Economista. Para ingresar al
man R nn co exige ningún requisito adicional a los 150 créditos correspon-pian B no se
dientes a los 8 semestres anteriores.

El Plan Coterminal se ofrece a los estudiantes que al terminar su octavo
semestre presentan un promedio acumulado no inferior a 3.75. En este plan el
estudiante toma 16 créditos en cursos del Programa de Economía para Gradua
dos. Si al culminar este noveno semestre el estudiante sostiene su promedio
como mínimo en 3.75, recibe el título de Economista y puede continuar en el
programa de postgrado en el siguiente semestre, al cabo del cual tiene la
oportunidad de recibir el título de Magister en Economía previa aprobación
de su tesis de grado. Si el estudiante no logra el promedio exigido al termi_
par este noveno semestre, presenta el exam.en general sobre Teoría Económica
del Plan B y luego de aprobarlo recibe el título de Economista.

- ■T-'iTfya
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RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

TEORIA ECONOMICA

31102 (E-A) Principios de Microeconomia
31103 (E-A) Principios de Macroeconomía
31204 (E-A) Teoría Económica I

31205 (E-A) Teoría Económica II

31205 (E-A) Teoría Económica III

31207 (E-A) Economía Política I
31208 (E-A) Economía Política II

HISTORIA ECONOMICA

31170 (E-A)
31171 (E-A)
31176 (E-A)
31272 (E-A)

Int. Hist. Econ. Gral
Int. Hist. Econ. Col.
Int. Ciencia Económica
Hist. Econ. Colombiana

AREAS DE LA ECONOMIA

31110

31135

31210

31262

31220

31230

31225

31236

(E-A)
(E-A)
(E-A)
(E)
(E-A)
(A)
(E)
(E-A)

Medición Económica I
Int. a^ia Econ. Col.
Medición Económica II
Eval. Soc. de Proyectos
Teoría y Pol. Monetaria
Desarrollo Económico
Comercio Internacional
Pol. Econ. Colombiana
■-lectivas Económicas

MATEMATICAS

01108 (E-A)
01121 (E-A)
01122 (E-A)
01116 (E-A)

Algebra y Trigonometría
Calculo I
Cálculo II
Algebra Lineal

Crédi tos

4
4
4

4

4

4
4

3
3
3
4

3
3
3
4
4
4
4
4

24

4
3
3
3

ESTADISTICA

01156 (E-A)
31212 (E-A)
31213 (E-A)

Estadística y Probabilidad
Estadística II
Econometría I

FORMACION BASICA

06113 (E-A)
06114 (E-A)

Inglés Intermedio
Inglés Lectura

Electivas Generales
2

H umanidades

INVESTIGACION

31290
31291
31292
31293

31295

(E-A)
(E-A)
(E-A)
(E-A)
(E-A)

Semi nari o
Semi nari o
Semi nari o
Semi nari o

3
T

I
II
III
IV

esis'

OTROS CURSOS

31101 (E-A) Principios de Economía
31136 (E-A) Economía Colombiana

4
4
4

3
3

12

6

2
3
3
4

16

4
3
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Las electivas generales son comunmente todos los cursos que dictan las
Facultades diferentes a la de Economía, excluyendo los cursos de prac
ticas de laboratorio o de campo, o seminarios de dibujo y semejantes.

Las humanidades son electivas generales que se escogen de la lista de
cursos del Departamento de Humanidades.

3.

4.

La tesis puede ser sustituida por el Plan B o por el Plan Coterminal.
Estos cursos no hacen parte del programa de estudios de Economía y se
ofrecen como electivas para estudiantes de otras facultades.



PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

Codi qo Nombre

31176

01108

31170

31272

04

06113

Int. Ciencia Económica
Algebra y Trigonometría
Int. Hist. Econ. Gral.
Int. a la Econ. Colombiana
Humanidades
Inglés

SEGUNDO SEMESTRE

31102

01121
31171
31210
04

06114

Principios Microeconomía
Calculo I
Int. Hist. Econ. Col.
Medición Económica I
Humanidades
Inglés

TERCER SEMESTRE

31103

01122

01116

r5i"^i ''''^^'"osconomíaCalculo II
Algebra Lineal
Electiva General
Electiva General

CUARTO SEMESTRE

31204

31207
Teoría^Económica I
Economía Política I

Crédi tos

3

4

3

3

3

3

19

4

3

3

3

3

3

19

4

4

3

3

3

17

4

4

:75 -
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' ji.

Códi go Nombre Créditos

01156

31210

Estadística I

Medición Económica
Electiva General

4

4

3

19

, " V i; 'i '.ÁOi
'  ' ' ' '

•Tí.' '■ , vS

QUINTO SEMESTRE
'/■O

31205
31208
31212

31290

Teoría Económica II 4
•  .-ti í

Economía Política II 4  ■ .  i '

Estadísti ca 11 4
i'/v í ■Electiva económica 4

Seminario I 3

19

sexto SEMESTRE i  ■

31206
31262
31213

31291

Teoría Económica III
Eval. Social de Proyectos
Econometría
Electiva Económica
Seminario II '

4
4
4
4
3

U • -v , ' *' ' ^

y.
II

;.r

J í- ■

19

SEPTIMO SEMESTRE

31220
31225
31272

31292

Teoría y Pol. Monetaria
Comercio Internacional
Hist. Económica de Colombia
Electiva Económica
Semi nari o 111

4
4

• 4
4
3

♦ * • . 4 « •'

- ...

f í

"r'^rí
- • ■ KiK

i.  . v',< 'f V V

■  . . ■ ■•í.
.. .íí'TC

i

19

I . •

;  ■ ■•>>} ^'h i '

: ^ ^ ' ■ - 1 ; #

' 4; -

OCTAVO SEMESTRE

31236
31230

31293

Pol. Económica Colombiana
Desarrollo Económico
Electiva Económica
Electiva Económica
Seminario IV

4
4
4
4
3

•  • tiT

■  ' l ■ 'i:'.":,

•  L ,, <1
:: ««S

19

vt4' ,
ry;>r^'«íi

V'

A. Tj*»» U ̂ 1W
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noveno semestre

PLAN A (Tesis) o

PLAN B (18 créditos en electivas) o

PLAN COTERMINAL

Cuadro No. 3

electivas ECONOMICAS ^
Nota: Estos cursos valen 4 créditos cada uno.

Código Nombre

31315

31322

31327

31334

31339
31340

31343
31344
31347
31348
31350
31351

31352

31253

31354

31356

31357

31374

31376

31390

31408

31409

31414

31432

31433

íi^anzí "^temática
P1an^?-Í°" EconómicaPlaneacion Económica

BemografTa°Ern^-'-^'"®^°^
Écon?m?r;La^rr^r"
EoonS'dri^Edi"^'"--'
EconSrd^ í^orr"'?"
Economía de Ioí: q
Economía de I^t! Públicos
E^nomia Reg onlfr ,
Economía On ' ^ Urbana I

2-; rT-Srídr^-"
Te2n-a rn' '
Estadistlca'ií''""'^^ "
teaírollS eS" iAvanzado II

Pre-requi si tos

31213

Co-requisito: 31206
31225

31230

31207

Co-requisito: 01156
31205

31343

31205

31207, 31230

31205, 31206

31205

31204, 31211

31262

31204, 31213

31206

31356

31207

31207

Vo.Bo. Facultad O

Vo.Bo. Facultad
c.

o

Vo.Bo. Facultad
c

o

Vo.Bo. Facultad
c.

o

Vo.Bo. Facultad
c

o

Vo.Bo. Facultad
c.

1. El conjunto de electiva-í . . .
económicas no esta limitado a los que aquí se

mencionan,

Estos cursos pertenecen al ciclo avanzado del PEG y como pre-requisitos
para tomarlos, el estudiante debe tener un promedio acumulado no inferior
a 3.75, haber cursado el ciclo de Teoría Económica y obtener el visto
bueno de la Facultad.

PROGRAMA DE ECONOMIA PARA GRADUADOS -PEG-

CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS

El programa de Economía para Graduados (PEG) ofrece a los profesionales
en economía o en otras disciplinas una formación en teoría económica avanza
da orientada hacia su aplicación en el análisis de los problemas más impor
tantes de economías como las latinoamericanas. Con ello se pretende responder
a  la necesidad que tiene el continente, de profesionales formados^con un ni-
"  avanzado y en contacto directo con su realidad económica y so-ve 1 académico uvan/iauu y en eunuaeLU ui rcecu eun au icai iunu ^ --

cial. Para lograr su propósito, el Programa incluye un grupo de materias pre
paratorias e instrumentales y permite profundizar en un campo de especializa-
ción a través de cursos electivos.

Antecedentes. La Universidad de los Andes, a través del Programa de Economía
ñara Graduados (PEG), ha sido pionera en Colombia en programas de postgrado.

^ — ̂  T I _ _j 1 rii -h-ínn on Pnl niTl-
pionera en toiomoia en programas de postgrado.

El PEG inició labores en 1963 y actualmente es el único en su tipo en Colom
bia. Pocos programas similares existen en América Latina. Varios de sus exa
lumnos desempeñan importantes posiciones directivas en el sector público y
en entidades privadas.

El PEG ha tenido un promedio de 100 estudiantes inscritos semestralmente
en los dos últimos años. De éstos, la gran mayoría han sido economistas e
ingenieros. Además se ha contado con la participación de varios matemáticos,
físicos, filósofos y algunos pocos de otras carreras.

estructura y ORGANIZACION

La realización del Programa está a cargo de la Facultad de Economía de la
Universidad de los Andes. La Facultad cuenta con un grupo de profesores es
pecializados en universidades de Europa y Norteamérica. En las labores docer[
tes cooperan, además, profesionales de similar nivel de calificación y que
desarrollan sus actividades profesionales en institutos de investigación pr^L
vados o en entidades gubernamentales.

En la actualidad colaboran con la Facultad 28 profesionales de nivel d0£
toral y 18 de nivel Magister o Master, de los cuales 11 y 10 respectivamente
trabajan de tiempo completo. Existe además un acuerdo con universidades eu
ropeas y norteamericanas, por medio del cual algunos de esos profesores e
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investigadores trabajan temporalmente (por lo general 1 año) con la Facultad.

El personal ̂ docente, además de preocuparse por mantener al día a los est^
diantes de los últimos avances de la tenría pcnnñmica. ha aoortado nuevas

La Facultad de Economía está integrada además del PEG, por el programa
f!!p9^^do en Economía y por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económi-

0  (,LtDE) cuyos objetivos se explican brevemente más adelante. La coordina-

nerai H P^^^^amas de docencia y de investigación, así como la orientación ge
síHp se realiza a través del Consejo de la Facultad que pre
rerto^Hn^^D?? ^on la participación del Director del CEDE, el OTHEG, el Secretario General y varios profesores de la Facultad.

EL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONOMICO, CEDE

de la^econnní^^'^^^ ^5^ fundes tiene el convencimiento de que la enseñanza
VIidad importantiza"" Colombia, debe estar respaldada por una acti-
mente por parte h P°^ parte de los estudiantes y especial-
enseñanza de la 'OS^profesores. Sin este requisito, se considera que la
letas, o que limita a la transmisión de teorías, a veces obso-
sitan una refnvl!'^?" para economías distintas a la nuestra y que nece-
grar este propó^it^^^®" ̂  adaptación a un medio como el colombiano. Para lo
tizas economías V ?i comenzar por conocer las características de nue^
áste es un materiii ° una importante labor de investigación, ya que
'^''0 y> por otra t^"^ encuentra corrientemente en los textos de estjj
lización parte, la literatura existente necesita una constante actua-

tudios sobre Desar ^^^^'^sidad de los Andes creó en 1958 el Centro de Es-
nal de las activiH H ^c?nómico, CEDE, que constituye el marco institucio-
mía. ^ investigación realizadas en la Facultad de Econo-

del desarrollo coln^h" contribuido al estudio de la problemática
particularmente " 1™''?"° mediante investigaciones en diversos campos, pero
mografía y comon^iv!"-^®! trabajo pionero sobre empleo y desempleo, de-
-  ' " ' 9" gasto familiar. Siguiendo esta tradición, el CEDE

areas de investiaarión en marcha, centradas en el estu-
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ciedad, y a su estudio continuará el CEDE prestando atención primordial.

El CEDE, además, presta un apoyo fundamental a las labores docentes de
la Facultad de Economía a través de varias actividades. De una parte, el Ltut
coordina los ciclos de seminarios y las labores de asesoría en inves igac
para estudiantes de Pregrado y Postgrado. De otra parte, se cuenta con _
culación directa de varios estudiantes a los proyectos de investigación qu
adelanta el grupo profesional. Finalmente, de las^investigaciones e
se genera un importante material didáctico a través de la publicad
"Documentos" y de diversos libros.

LA BIBLIOTECA CEDE

La biblioteca se creó como parte del CEDE a fin de dar un apoyo a losLa DiDiioteca se creo como par uc uc. pn

trabajos de investigación. Actualmente, es una biblioteca e p mpiores
Economía, Demografía y Administración, reconocida como una folie
su campo en LatinoaméHca. Cuenta con más de_2 .500 vo umenes 7 000¡noamérica. Cuenta i-un n.ao r(i.hiiran"ones

en

etos

y reimpresi ones y recibe más de 600 títulos seleccionados P nrofe
periódicas. Dispone de servicio de salas de lectura ̂  ^ a tra
sores, estudiantes y visitantes. Desarrolla ademas, u ^ pn+iHades v personas
vés del cual se intercambian publicaciones con numer
de todas partes del mundo.

La Biblioteca CEDE funciona en coordinación autónomas y
la Universidad, pero dispone de una dirección y a 0^5-1 -¡oteca CEDE cons-
cuenta con sus propias T"stalaciones. En es • principales para
tituye para la Facultad de Economía uno ^
la realización de sus programas de docencia

OTRAS FACILIDADES

CEDE.

Por otra parte en el Centro de ComputaciÓn^de la Universidad, todos los
profesores y Ktídiantes tienen a su disposición un computador con equipos
auxiliares de cintas y disco.

PROGRAMA ACADEMICO

El Programa Académico, conducente al ^^sdo de Magister en Economi '
conforman dos ciclos o niveles de estudio diferentes. El primer 9. . . ̂
el propósito de nivelar los conocimientos en teoría económica, matemática y

I  ill If ll'l
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estadística, disponibles para todo aspirante a realizar estudios de postgrado
en Economía. El segundo ciclo constituye propiamente el postgrado y está in
tegrado con cursos y actividades de investigación a nivel avanzado. Los ci-
clos^no corresponden a períodos académicos y su duración depende de la prep^
ración previa, del rendimiento y de la dedicación del estudiante.

CICLO NIVELATORIO

El ciclo ni velatorio pretende dar una formación básica en economía de pr^
grado a aquellos que no la han tenido en sus estudios previos.

no. constituido por un bloque de Teoría Económica que contie-
"  introducción a la ciencia económica, b) un curso iji

equilibrio general
un bloque de mate-

tPrmoH-in rio 'Iii-ruuuccion 3 13 CienCld euu

y bienestar v c) un curso sobre la teoría
mátirpc: hac+ 1 curso de macroeconomía. El ciclo tiene un bloque de mat
un bloque de ^^"Iculo diferencial e integral y álgebra lineal y
materia ? hasta el nivel de econometría. Finalmente tiene unmateria electiva sobre la cual se explica más adelante una

rante en bas¡°a P'^OQnama determina los cursos que debe tomar cada aspi-
fesioñal ya ha /"^^^edentes académicos e indica las materias que el pro
túa cuando el conten h ^ validar. La validación de una materia se efec-
materia satisfarpn i ' Y el rendimiento del estudiante en dichaacen los requisitos del PEG.

CICLO AVANZADO

tadística, seminario? "^o^^Puesto por un núcleo de teoría económica y es-
Po de cursos electivos ^"^estigación y tesis, y se complemente con un gru-
especialización DebiL'^°^'"®^^° cuales el participante conforma su
el trabajo de investin - características de los cursos y el énfasis en
dos anteriores, se ur ^ tesis, en este ciclo, a diferencia de los ci-

'  9e una dedicación de tiempo completo.'  ge una dedicación de tiempo completo.
La

cuando

a  admisión al cirin . - .
o el estudiante t- no es algo que se produce automáticamente
10. Unicamente onH®-® ^Pnobadas o validadas las materias del ciclo niv
al Comité de Admi?- ^"S^esar a este ciclo aquellas personas que a ju
^ J ^ \/ iiiTk-v A ~t ^ ̂  ^ A ñ r\v-í a c rio CiiC "Foc O vr»

latorio. Unicamente dÍh ^Pnobadas o validadas las materias del ciclo nive
CIO del Comité de Admi?- ^"^''^sar a este ciclo aquellas personas que a jui
analizadas sus califir.r°"®^' ̂  nna vez oídas las opiniones de sus profesores,
des necesarias para reaii^*^^^ ^ demás elementos de juicio, poseen las aptitu-
promedio de notas no infp^^*^ estudios de postgrado. Se requiere además un
mismo promedio debe ser ^ P^na ingresar al ciclo avanzado. Este
todos los que hayan termi?^?^*^^'^® P^*"^ permanecer en el ciclo. Sin embargo,
recibirán un certificadn a ? satisfactoria el ciclo básico del PEG

los cursos realizados.

PLAN DE ESTUDIOS DEL PEG

CICLO NIVELATORIO

31108

01108
01121

31204
01122
01116
31205

31211
31212
31206
31213

I

Principios de Economía
Algebra y Trigonometría
Cálculo I
Teoría Económica
Cálculo II

Algebra Lineal
Teoría Económica
Estadística I
Estadística II
Teoría Económica
Estadística III
Electiva I

II

II

CICLO AVANZADO

31408
31409
31414
31496
31497

31498

Teoría Avanzada
Teoría Avanzada
Estadística IV
Seminario I
Seminario II

Electiva II
Electiva III
Tesi s

I

II

CURSOS ELECTIVOS

i) Electiva I
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Créditos

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Esta materia, que se debe tomar como parte del ciclo nivelatorio, puede
ser elegida entre las siguientes materias de pregrado de la Facultad: Histo
ria Económica de Colombia (31272), Doctrinas Económicas^!31375), Historia
Económica Comparada (31374), Teoría IV (31207) y Medición Económica (31210),

ii) Electivas II y m

Estas dos materias, junto con los Seminarios de Investigación y la Tesis
constituyen la especi al i zación del estudiante. El PEG ofrece las especializa-
ciones como ciclos de dos cursos semestrales. Actualmente se ofrecen 4 espe
ci al izaci ones: dos ya tradicionales. Desarrollo Económico y Evaluación Social
de Proyectos, y dos nuevas. Población y Desarrollo y Economía Agrícola. El
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programa de Población y Desarrollo se inició en Enero de
cursos correspondientes comienzan en el segundo semestre

r  a especial ización en Economía Agrícola.

1978, aunque los
del mismo año junto

DESARROLLO ECONOMICO

pacidad anaiít*^^ Desarrollo Económico enfatizan la necesidad de crear la ca-
del desarrollo ^ ̂  crítica del estudiantado respecto a las diversas teorías

Entre
la especialización
pensamiento de
ionales; el inte^

una secuencia dé i' ^^'^^'^cion aei desarrol lo coiomoiano; el desarrollo como
mercio exterior v dualismo; transferencia interna de recursos; co-y desarrollo; industrialización y agricultura.

EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS
La especializa ■'

objetivos: proveer^^°" Evaluación Social de Proyectos tiene los siguientes
onómicos y social'^'^ "^arco analítico para determinar los efectos financieros
^ específica.. derivan de la asignación de recursos en inversio-
r V desarrnllav. __ .

« i vuM uc la aoiyuwv.^iwii t í i iivci

y evalua r prove^t'"'^°^^^'^ criterios y metodologías de análisis para foryectos específicos ^ Inversión, principalm.ente públicos; y evaluar p
energía, educación tales como agricultura, industria, transporte,

salud y nutrición.

POBLACION Y DESARROLLO
do sobre el desarroli^ Incidencia que los problemas demográficos han t
zacion de gran imnnñf ®9°"émico de los países, se considera esta especia
mo: técnicas demoaráf^'^'^^'^ familiariza a los estudiantes con temaspoblación; modelos ^ técnicas de población; modelos de crecimiento
gración; población Población en relación con fecundidad, mortalidad yción familiar; pobig ^liPleo; economía del hogar; costo-beneficio y planifica
lud y desarrollo. -7 bienestar; economía espacial; población óptima

co

cón

mi

s a

la aplicación de'^ia^'t° especialización es capacitar al estudiante parade los países en desarroli análisis de problemas de población

ECONOMIA AGRICOLA

Esta especialización, considerando la importancia del sector agrícola en

1 - 284 -

1 os países latinoamericanos, busca dar elementos de juicio para el adecuado
manejo de este aspecto fundamental de la economía de los países subdesarro-
11 ados

En términos generales se estudian modelos de crecimiento económico apli
cados a la agricultura; modelos de desarrollo agrícola; problemas de eficien
cia económica; transferencia internacional de tecnología y su incidencia en
la agricultura; economía del bienestar y distribución de ingresos en el sec
tor agrícola; modelos, impactos y medidas de políticas en la agricultura te
niendo en cuenta la influencia de los países desarrollados sobre los subdesa-
rrollados; capital humano; reforma agraria en los países latinoamericanos.

OTRAS ESPECIALIZACIONES

Por otra parte, previa autorización del PEG, el estudiante puede planear
su especialización con base en otros cursos del pregrado o eligiendo alguno
de los campos en que se encuentren trabajando los profesores-investigadores
de la Facultad. En el primer caso el estudiante debe tomar una secuencia de

cumpliendo ' ' " " " " " ' ^ -■--■4-.dos cursos
una secuencia

uuii uur iiub cumpliendo (según acuerdo con los profesores) con algún requisito
extraordinario en cada curso. Este requisito consiste, por lo general, en es
cribir un trabajo y cubrir una lista de lecturas no requeridas a los estudiajx
-f-cic _ 1 _ _ i_ j 1.: nntes

jr 1 1 UIIU I IOV/U IIV C* ^ ^—.

de pregrado
por
fi cando

. En el segundo caso, el estudiante realiza su especialización
medio del sistema de Lecturas Dirigidas o Investigación Dirigida, plani-

_  tutor dos cursos de duración de un semestre cada uno. Es-
en forma selectiva y preferencialmente con estudiantes
campos de interés coinciden con las prioridades del pro-
con las áreas y temas de investigación dentro del CEDE.

junto con su
te sistema se aplica
muy destacados cuyos
fesorado de planta y

Oí ''n-ft'-plv ÍT
• • j -Sví « ,-vru
T» O. ' . ¡.•j. 'S.l ■

. . . I

f

■}'/<(■ ?• i

• . ;■ '.i ' ■
.. . . ' 7. ..""íi



- 285

DESCRIPCION DE CURSOS

31101 PRINCIPIOS DE ECONOMIA 5-0-4

Curso general de la introducción a la economía. Naturaleza, alcance y pr£
pósito de esta disciplina. Principales conceptos. Organización y funcio
namiento de un sistema económico. Mecanismo de determinación de los pre
cios. El proceso productivo y el ingreso nacional. Tópicos. Pre-requisito:
ninguno.

31102 PRINCIPIOS DE MICROECONOMIA 4-0-4

Concepto de escasez. Demanda-Oferta-equilibrio-elasticidad y su relación
con el ingreso^total y marginal. Teoría de la demanda. Teoría de la ofer
ta, organización de mercado. Demanda y oferta de factores. Nociones de
equilibrio general. Las cuentas nacionales y su base microeconómica. Apl_i
caciones de microeconomía al comercio internacional y al desarrollo eco
nómico. Pre-requisito: ninguno.

31103 PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA 4-0-4

Concepto de ingreso y de producción a nivel agregado. El concepto de equi_
iiono macroeconómico y su relación con el equilibrio de los mercados de
bienes individuales. Los gastos autónomos y el multiplicador. Interven
ción gubernamental y sus efectos sobre la actividad económica agregada,
ti modelo cuantitativo simple. La demanda por dinero. La oferta de dine-

roñ-H problema de la inflación. Aplicación de los conceptos teoncos en el análisis de algunos problemas del desarrollo colom
biano. Pre-requisito: 31102.

31176 INTRODUCCION A LA CIENCIA ECONOMICA 3-0-3

atendiendo

rln-i 1- Antigüedad, Edad Media, transppitalismo (Mercantilismo-Fisocratas), Edad Moderna (
as Utópicos y científicos). Contemporáneos Pi^í^-rpoijisi to: ni nguno.

31204 TEORIA ECONOMICA I 4-O-4

Teoría del consumo. La demanda. Teoría de la producción. Teoría de los
costos. La oferta y la demanda bajo diferentes estructuras de mercado;
competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopol ítica.
La distribución de ingresos. El precio de los factores de producción.
Pre-requisitos: 31103, 01121.

1
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titución de importaciones. La economía colombiana en la post-guerra. Pre-
requisito: ninguno.

31272 HISTORIA ECONOMICA COLOMBIANA 4-0-4

Análisis de la economía colonial con énfasis en la política económica y
social de la Corona Española. Análisis del impacto en el bienestar social
causado por los fenómenos económicos desarrollados durante la Independerá
cia y la gestación de la República. Análisis de las relaciones de depen
dencia entre Colombia y las potencias extranjeras a lo largo de los si
glos XVIII y XIX. Profundización del tema mediante una amplia gama de lee
turas sobre la historia económica, social y política del país, de los priji
cipales autores y tratadistas de nuestra historia. Pre-requi sitos: 31207,
haber aprobado por lo menos 120 créditos.

31135 INTRODUCCION A LA ECONOMIA COLOMBIANA 3-0-3

Descripción del actual sistema socio-económico colombiano; los mercados
de los bienes y de los factores productivos, el sector externo; el papel
del gobierno en la economía, sus instituciones e instrumentos de políti
ca económica. Análisis de los principales problemas de nuestra economía,
como son el desempleo, la inflación, la inequitativa distribución del iji
qreso y la riqueza, la pobreza, etc. Pre-requisito: Autorización Facul
tad .

31110 MEDICION ECONOMICA I 3-0-3

Fl curso tiene por objeto ofrecer al estudiante una capacitación basica
nara entender los principios de la contabilidad, anal 1 zarrios estados fi_
nancieros y usar la contabilidad como fuente de información. Los princi
pales temas que se cubren son los siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

de la empresa
general

.i

y de resultado

j)
k)

La contabilidad
La contabilidad
Partida doble
El plan contable de la empresa
Cuentas del balance, de explotación
Análisis de estados financieros k- +■
Criterios sobre contabilidad de costos, objetivo
La contabilidad en economía inflacionaria ^
La contabilidad como fuente de información en análisis global
(Plan contable generalizado)
Consolidaciones
Contabilidad y procesamiento de datos. Pre-requisito: ninguno

i

31210 MEDICION ECONOMICA II 4-0-4

Cuentas Nacionales: principios generales, el sistema de cuentas colombio
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31205 TEORIA ECONOMICA II 4-0-4

El sistema walraslano, el modelo de dos sectores, otras aplicaciones geo
métricas. Bienestar: oferta agregada, demanda agregada -curvas de bienes
tar social, óptimo paretiano y óptimo social, el equilibrio y la distribu
cion de ingresos. Teoría del capital: determinación de los precios de lo?
flujos de stock y de la tasa de interés, problemas de agregación. Pre-re-
quisitos: 31204, 01116, 01122.

31206 TEORIA ECONOMICA III 4-0-4

y medida de las variables macroeconómicas. Modelos de economía
ca^=v^•^' keynesiano y clásico. Teoría de la inflación; precios,
inc ^ empleo. Modelos de economía abierta.
tos: 3i2S4!'Sm2°-

31207 ECONOMIA POLITICA

de

Introducción a los mode
la macroeconomía. Pre-requisi-

I  4-0-4

valor'^^flr^°'^i^^ Economía Política. Fundamentos de la
lacióñ oriainarJr y la ley general de la acumulación, n^umu-
50 créditos ^ transición entre modos de producción. Pre-requisito:

ley del
Acumu-

31208 ECONOMIA POLITICA II 4-O-4

nerardrqanLr-''^^l®^^'°"* 'Reproducción del capital social. La cuota ge-
Dinámica del c- !* formación de valores en precios de producción,
nancia comercial Monopolio, Estado y Ley del Valor. Ga-
sitos: 31207 31206" ^ lienta. Imperialismo y dependencia. Pre-requi-

INTRODUCCION A LA HISTORIA ECONOMICA GENERAL
L

3-0-3

as economi
y sus

sistemas ernnnm,- L1 Liberalismo Económico;micos modernos. Pre-requisito: ninguno

INTRO
3-0-3

DUCCION A LA HISTORIA ECONOMICA DE COLOMBIA ^ ^
El des cubr i mi epfn /-jq n -
minería, la aqrir if 1^ formación de la economía colonial, la
instituciones coln " !'^' comercio, la población y el esclavismo, las
rifllpc on 1, ».-• La indeoendencia. los cambios económicos v sn-

nas los sistemas propuestos por Naciones Unidas, las cuentas en países
socialistas. Modelos de insumo producto. Indices de precios y producción:
números índices, su utilización. Cuentas de Flujos de fondos. Cuentas Mo
netarias, Balanza de Pagos. Pre-requisitos: 31103, 01116, 31110.

31262 EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS 4-0-4

Concepto. Análisis de teoría de evaluación; beneficio-costo, alterando
precios del mercado (precio sombra), efectividad - costo, ,
efectos en el nivel agregado. Modelos de insumo-producto. Modelos de pia-
neación. Pre-requisito: 31205.

31220 TEORIA Y POLITICA MONETARIA 4-0-^

El concepto del dinero. Teoría cuantitativa. La demanda por dinero la
oferta monetaria y su expansión dada la estructura monetaria '"«""'"a
nal en Colombia y en base al análisis de las estadísticas ""f
dinámica monetaria. Inflación, política monetaria de produce y
Cambios institucionales. Pre-requisito: 31206.

31230 DESARROLLO ECONOMICO 4-0-4

Teorías y características del subdesarrollo. La medida del desarrollo.
Aspectos históricos, sociológicos e institucionales Los factores de pro_
ducción. Criterios de inversión. Desarrollo de los diversos sectores eco
nómicos. Pre-requisito: 31206.

31225 COMERCIO INTERNACIONAL 4-0-4

Aspectos reales - la ventaja comparativa, el equilibrio en el tnercado in
ternacional y su efecto en el equ libno interno, políticas comerciales
(efectos de la tarifa en el equilibrio internacional e interno), costo
de la protección uniones aduaneras, protección y distorsiones internas.
Aspectos monetarios - contabilidad de la balanza, significado economice
del desequilibrio de la balanza. Equilibrio de la balanza ajuste automa
tico en la balanza con tipo de cambio fijo y flexible Política cambiaría.
El problema monetario internacional. Pre-requisito. 31206.

31236 POLITICA ECONOMICA COLOMBIANA 4-0-4

Análisis d6 los grsndos indicsdoros do la situación actual dG la Gconomis
colombiana. Visión panorámica^de los planes de desarrollo y de la consis
tencia e inconsistencia. Obstáculos al desarrollo y políticas empleadas
para superarlos con referencia a las políticas mas importantes, especia'

imbio exterior. Pre-requisito: 130 créditos aprobados.mente las de cambi

31212 ESTADISTICA II (Inferencia Estadística) 4-0-4

Distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de
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dispersión y asimetría, teoría del muestreo y diseños muéstrales. Estima
ción puntual y de intervalo. Docimasia estadística (verificación de hipó
tesis). La distribución x2 y sus aplicaciones. La distribución F. Esta
dística Bayesiana. Regresión y correlación simple. Pre-requisito: 31211,
01116.

31213 ECONOMETRIA I 4-0-4

Regresión y correlación múltiple y no lineal. Análisis de varianza. Núme
ros índices. Introducción al análisis de series de tiempo. Ecuaciones si
multáneas. Identificación de modelos. Problemas de muí ti col i nearidad y
neteroscedasticidad. Fundamentos de simulación. Utilización de "paquetes"
^rutinas, programas, etc.) tipo OSIRIS y SSP. Pre-requi si to: 31212.

31315 TEMAS DE ECONOMIA MATEMATICA 4-0-4

Cada semestre se ofrecerá un contenido diferente sobre modelos económicos
matemáticos de alguna actualidad. Pre-requisito: 31213.

31322 FINANZAS PUBLICAS 4-0-4

Bienes socialP^^° ~ ^°"^epto, funciones, consolidación del presupuesto,
equidad " '^^'"^eterísticas, condiciones de optimalidad, eficiencia
nales décrpHo^f'"° Político de escogencia. Externalidades - costos mar-
!npfir-in Impuestos - capacidad de pago, pago de c

y

ginales décrerirt""" de escogencia. External idades - costos mar-
beneficio, ecM H H - capacidad de pago, pago de acuerdo al
Política fiscal vH principales. Incidencias de los impuestos.
biano) Co-rpn .-i. (aplicaciones de cada aspecto al caso colom!• requisito: 31206.

4-0-4
31334 PUNEACION ECONOMICA

Objstivos, SiltGrnai"!x/an j >•
les y polTtIcac; acción, restricciones técnicas, insti
en una economía'centr^i control por parte del Estado, plan
.planeación en vaHn ^ economía mixta. Experienci
en una economía centr^in- ^ ® control por parte de
.planeación en varinc Y en una economía mixvanos países

i nsti

. Pre-requisito: 31230.
10 DEMOGRAFIA ECONOMICA 4-o_4

Importancia de Inc;
desarrollo con aniiV:^ demográficos en el ana
ción en la fuerza dp ^ ̂ °^ombia. Fertilidad, m(
ción y su contribución a i"^°' interna y li

tuciona-
'aneación

as de

31340 DEMOGRAFIA ECONOMICA 4-o_4

el análisis económico del
mortalidad, participa

ción y su contri migración interna y la calidad de la pobl^
con el desarrollo p explicación de algunos problemas asociados
tivo del curso Enfasis en el aspecto analítico e investigacurso. Co-requisito: 01156.

31343 ECONOMIA LABORAL 4-0-4

Oferta de trabajo individual y colectiva. Tópicos relacionados con demaji
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da y oferta de trabajo: horas extras, seguridad social, explotación mono-
político y monopsonística. Diferencial de salarios entre: ocupaciones,
industrias, regiones. Enfoques clásico y keynesiano del desempleo. Desem
pleo estructural. La curva de Phillips. Pre-requisito: 31205.

31344 SINDICALISMO (Seminario) 4-0-4

Definiciones de sindicatos. Clases de sindicatos. Objetivos de la acción
sindical. Papel económico de los sindicatos: Teorías sobre salarios y ni_
veles de empleo, efecto de los sindicatos sobre los salarios y el empleo.
Salarios y sindicalismo en Colombia, aspectos históricos. Pre-requisito:
31343.

31347 ECONOMIA DE LA EDUCACION 4-0-4

Aspectos históricos del desarrollo de la estructura educativa en Colombia,
La inversión en recursos humanos. Funciones de producción, caracteris 1-
cas de insumos y producto en el proceso educativo. Relaciones costo-bene
ficio y costo-eficiencia de la educación, tasas de retorno. Planeación
educativa y criterio para la toma de decisiones en políticas de educa
ción. Pre-requisito: 31205.

31348 EDUCACION Y DESARROLLO 4-0-4

Perspectiva histórica de la función de la educación en el desarrollo
nómico colombiano. Procesos socio-económicos que condicionan^la educaci
la división del trabajo, la urbanización, la industrialización, los pro
cesos de cambio en la estructura educacional. Pre-requi si tos: 3120/,
31230.

31351 ECONOMIA AGRICOLA 4-0-4

Teorías de desarrollo agrícola. Producción, estructuras agrarias, tenen
cia de la tierra, emigración, crédito, mecanización, cambio tecnológico,
reforma agraria. Pre-requisito: 31205.

31352 ECONOMIA INDUSTRIAL 4-0-4

;ntroducción al marco conceptual estructura - conducta - rendimiento y _
;u valoración social. La apropiación pública en la economía mixta. Anali_

de la firma, efectos de la forma de propiedad
Estructura de los mercados: concentración

I

s

sis crítico de la teoría
y la expansión multinacional. _ ^ . -. -j ̂
y condiciones de entrada y dominación. Políticas de precios, calidades y
cantidades; su valoración social. Relaciones entre estructura, comporta
miento y rendimiento; su valoración social. Pre-requisitos; 31204, Ollbb.

31353 ECONOMIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 4-0-4

Naturaleza de los servicios públicos, aspectos técnicos y características
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económicas. Sector Público y servicios públicos. Costos y beneficios en
la toma de decisiones sobre modelos de optimización a corto y largo pla
zo. La demanda de servicios públicos, sustitubilidad. Fijación^de precios
y política de inversiones. Restricciones gubernamentales y políticas de
incentivación. Pre-requisito: 31262.

31354 ECONOMIA DE LA TECNOLOGIA 4-0-4

Papel de la tecnología y del cambio tecnológico en los procesos y relaci£
nes de producción. Relaciones e interdependencias entre la organización
socio-económica y la tecnología. Descripciones y mediciones de la estruc-

imbio en la tecnología. Análisis de la transferencia de tecno-
i__ --a. . . ^ . , _4. 4-.. ^ 1

tura y el camb'unía y ci naiiiulu en la tecnología, anansis ue la ui ai i:> i ci cnu, ■ a ucunu-

logía bajo las estructuras de mercado y el marco institucional en Colom
bia y en el contexto internacional en que se desarrolla. Análisis de la
investigación, desarrollo y difusión de la tecnología en los países sub-
desarrollados. Pre-requisitos: 31204, 31213.

31356 ECONOMIA REGIONAL Y URBANA I 4-0-4

El espacio y la ciencia económica. La economía urbana; métodos de análi
sis económico del fenómeno de urbanización (economías externas, comple
jos industriales). Espacio urbano y precios del suelo (modelos, formación
ae precios, consecuencias). La economía regional (teoría de ingreso inter
regional o crecimiento regional) - sistemas de ciudades. Políticas de de-
sarroi io urbano y regional: ordenamiento del territorio, políticas de con

ae suelo urbano, aspectos institucionales. Pre-requisito: 31206.

31357 ECONOMIA REGIONAL Y URBANA II 4-0-4

P'"°ceso de urbanización en Colombia con base en estudio de

marL la formación de grupos de trabajo. Estudio de los proble
suelo i^egional y urbana-vivienda, formación de los precios del
da romn '^^9^'^d3des. Políticas nacionales de desarrollo urbano y vivien
31356 colombiano con otros países. Pre-requisito:

31374 HISTORIA ECONOMICA COMPARADA 4-0-4

P^®"Pltalistas de producción. El capitalismo: fundamentos his-
rrítirL J"'^P^oficos, fases del desarrollo capitalista, consideraciones
tenrírnói y comunismo: fundamentos históricos y filosóficos,
to: 31207 socialista, consideraciones críticas. Pre-requisi-

31376 DOCTRINAS ECONOMICAS 4-0-4

Estudio de los aportes de los distintos economistas al desarrollo de la
teoría económica, desde las ideas de los pensadores más antiguos hasta
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los economistas neoclásicos. Examen de las contribuciones más importan
tes para la formación de escuelas de pensamiento y para el desarrollo de
la teoría. Pre-requisito: 31207.

CURSOS DEL CICLO AVANZADO DEL PEG

Por tratarse de un ciclo de profundización, los temas que se estudian en
los cursos de este ciclo son generalmente especiales. Estos temaspueden
ser distintos cada año, y se prefieren^aquellos que^permitan analizar in_
vesti gaciones que ilustren la aplicación de la teoría a casos concretos
de la realidad latinoamericana. Figuran en este ciclo entre otros, los
siguientes cursos:

31408 TEORIA ECONOMICA AVANZADA I (Microeconomía Avanzada)

31409 TEORIA ECONOMICA AVANZADA II (Macroeconomía Avanzada)

31414 ECONOMETRIA

31432 DESARROLLO ECONOMICO AVANZADO I

31433 DESARROLLO ECONOMICO AVANZADO II

1  "'TT'iffrii'--''
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

28

2

30

60

r

'■ i -i -.'-V . ,
. 'V'í''"

FñCllliLTM BE FILOSOFI/'^ LETRAS

Area de Filosofía

Area de Letras

Depto. de Humanidades

Depto. de Historia



DECANO

Germán Arciniegas

VICE-DECANO

José Lorite Mena

JEFE DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Alvaro Robayo Alonso

JEFE DEPARTAMENTO DE HISTORIA

Abelardo Forero Benavides

SECRETARIO GENERAL

Lisímaco Parra París,
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ORIGEN Y OBJETIVO

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes fue fun
dada por iniciativa del Dr. Ramón de Zubiría y el Dr. Daniel Arango en 1955,
y comenzó sus tareas en Marzo de 1956. Por entonces, la Universidad tenía tres
facultades básicas, de carácter técnico, y una sección de extensión cultural
con un programa humanístico. Se vio la necesidad de crear un ámbito^en el cual
fuera posible el estudio más sistemático de estos saberes y se fundó la Facul
tad de Filosofía y Letras, con un equipo de profesores entre los cuales pode
mos recordar a Manuel José Casas Manrique, Ricardo Samper, Tomás Ducay, Jaime
Jaramillo Uribe y los fundadores. Posteriormente jalonaron la vida de la FacuT
tad los profesores: Danilo Cruz Vélez, Andrés Holguín, Cayetano Betancourt,
Eduardo Camacho Quizado, Rafael Lattión, Fernando Charry Lara, Eduardo Carran
za, Carlos Patino Roselli, Rafael Maya y Abelardo Forero Benavides, estos dos
Ultimos, hasta el presente.

Su programa de estudios fue aprobado por el Ministerio de Educación Nac
nal, mediante resolución No. 02605 del 30 de Junio de 1957 , siendo Decano de
s u ios de la Universidad el doctor Ramón de Zubiría.

ra 01 p"'"" Pnncipio este programa se articuló en dos grandes etapas: la prime
sic; suplir las deficiencias del bachillerato colombiano, haciendo énfa-
iua Loflñn T "lenguas clásicas y en la literatura e historia de la len-
pc;npr-i=i5 . segunda buscaba ampliar esos conocimientos con el estudio más
especializado de la filosofí ' - ..a, teoría de la literatura, filología, lenguas ylitpraf

seminarios con el áni-
nv.,.- ' MUbUTia, teoría de la literatura, ) i

mo de llevar'"flf^"^+^;,-'"^ trabajo ha sido la de se
con las tprn-i estudiante a la práctica de la investigadlas técnicas y problemas propios de cada disciplina. ón y familiarizarse

gramas"v^LSír?r^^ ̂  continuando con la intención inicial, el trabajo, pro-
del estudiant i l^eeultad están orientados a la capacitación teórica
de esDecialiíp ^Pi'endizaje de métodos e instrumentos propios de las áreas
disposición nfr?" se cultivan, para dejar en él unas bases y una

^  permitan desenvolverse con seguridad en la vida profesio-

Dr Danilo Facultad: Dr. Manuel José Casas Manrique (1959);
XTT íqySi n (^"1959 - V-1971); Dr. Jaime Jaramillo Uribe (VII-1971

||JÍ<; Fnnímió n " Zubiría (1-1975 - VII-1975, Decano Encargado); Dr.
(III-1979 - ) °^^° (VII-26-1975 - III-1979); Dr. Germán Arcimegas

PROGRAMA

La Facultad de Filosofía y Letras ofrece tres tipos de cursos: los que
pertenecen al curriculum de la carrera, los cursos ofrecidos a través de los
departamentos de Humanidades e Historia y los cursos de expresión oral y es-
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cri ta.

Las áreas del plan de estudios de la^carrera comprenden cursos de
fía griega, medieval, moderna y contemporánea, lógica, filoso la rnlnmbia;
cia, estética; historia eco-social y cultural de AmeriCa Latina y de
cursos de literatura española, latinoamericañá y Colombiana,
tructura del español e historia de la lengua, teoría literaria y ^
comparada; idiomas clásicos (griego y latín) y modernos (franc , ̂prinnalmen-
alemán). Además de los Seminarios mencionados y
te puede elegir el estudiante en el campo denlas ciencias ana . nnlíti-
o crítico sociales (física, biología, economía, antropología o
ca).

ves

Se enfatiza en el conocimiento de los autores más
de estos, en los problemas específicos de cada una de

FORMACION GENERAL Y ESPECIAL

Actualmente las materias que completan el plan general de estudi
un total de 144 créditos articulados de la manera siguiente.

Area de preferencia (filosofía o letras) 72'créditos

Area complementaria de aquella que haya
sido elegida por el estudiante como pre-
ferenci al.

Idiomas clásicos

Soci ales

Electi vas

27 créditos

l2 créditos

" 9 créditos

12 créditos

• 5 r-

TOTAL 144 créditos

Las materias de libre elección pueden ser escogidas por f "tudiante
en cualquier sector de estudios y están sometidas a las normas fijadas po
respectivos departamentos de la Universidad. ,«

El estudiante regular debe tomar cada semestre no menos de 12 créditos y
no más de 18. Excepcionalmente el Decano puede autorizar hasta 21, pero en
todo caso la carrera debe cursarse en 8 semestres. Gomo algunas asignaturas
están sometidas al sistema de rotación semestral, el programa vana de acue^_
do con los cursos que se ofrezcan cada semestre. El estudiante e además
tad de elegir cursos con la ayuda de su consejero, teniendo en cuenta, aa
de dicha rotación, los pre-requisitos exigidos para cada materia y las
clones más favorables para el desarrollo de su trabajo académico.
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CURSOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA

Código

42110

42111

42112

42113

42114

42215

42216

42317

42318
42319

42320

42321
42322

42323
42324

42325

42130
42231
42132

42233

42105

42206
42207
42308
42101

42202
42203
42304

43103

43204
43205

43206

43307

43308

43109

Filosofía

Propedéutica filosófica
Filosofía Presocrática
Platón y Aristóteles
Filosofía medieval
Descartes

Kant I

Kant II

Hegel I
Hegel II
Marx I

Marx II

Nietzsche

Heidegger
Filosofía analítica
Epistemología
Empirismo
Lógica I
Lógica II
Introducción a la estética
Doctrinas estéticas
Seminarios

Lenguas Clásicas

I

II

III

IV

Gri ego
Griego
Griego
Griego
Latín I
Latín II
Latín III
Latín IV

Lingüística

Lingüística general I
Lingüística general II
Estructura del Español I
Estructura del Español II
Historia de la lengua I
Historia de la lengua II

Letras

Introducción a la literatura

Crédi tos

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Códi go Letras ■ Créditos

43210

43211

43161

43171

43141

43151

43121

43131

43112

43160

43140

43130

Teoría literaria I
Teoría literaria II
Literatura española
Literatura española
Literatura

Li teratura

Li teratura

Li teratura

Li teratura

latinoam

Í  'r-S? r;

I

II

I

II

ericana
latinoamericana
Colombiana I
Colombiana II

u. oLu, u comparada
Literatura española (seminario)
Literatura latinoamericana (seminario)
Literatura colombiana (seminario)
Seminario (problemas especiales)

3

3

3

3

3

3

3

.3

3

3

3

3

3

t'h c

■  : :í ('I'
•'}'i

CONTENIDO DE LOS CURSOS

El programa constituye un marco de referencia tanto en el area
fía como en el de letras. Se busca que el estudiante _a 9 ugs-ica
años de permanencia en la Facultad recorra el ciclo de formac _
en estas disciplinas, en el contacto con los textos ? g^contenidos
teórico-metodológicos fundamentales. Cada semestre se
de los cursos correspondientes con base en las exigencias del p 9

Materias de Filosofía, obligatorias para quienes concentran su formación
en Letras. ~~

- Propedéutica filosófica
- Platón-Aristóteles
- Descartes
- Kant I

- Hegel I
- Marx I

■  i:,"" o ' U:n- (S.:X,y ¡

r'.;G.

ídu'ifbí :>

llenados según elección del estudiante y su

Materias de Letras obligatorias para quienes concentran su formación en

Quedan 9 créditos para ser
consejero.

Filosofía.

-  Introducción a la literatura
- Teoría Literaria I
- Una literatura colombiana
- Una literatura latinoamericana
- Una literatura española

1,
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- Lingüística General I
- Lingüística General II

3.

Quedan 6 créditos para ser llenados según elección del estudiante y su
consejero.

Período de tesis. Después de completar el programa (144 créditos) el es
tudiante tiene 3 años para presentar su tesis. Si quisiera presentarla
después de vencido este término, su caso deberá ser estudiado por el Con
sejo de la Facultad, el cual podrá hacerle las exigencias que sobre la
actualización académica considere convenientes.

REQUISITOS DE GRADO

Haber cursado y aprobado las asignaturas que establece el plan de estu
dios, con sus correspondientes ocho semestres y 144 créditos reglamentarios.

Reglamentación para la presentación de exámenes preparatorios

Como requisito indispensable para concluir su ciclo académico, los estu
diantes de la Facultad de Filosofía y Letras, cualquiera sea la especialidad,
deben presentar exámenes preparatorios de grado.

Los exámenes preparatorios de grado son siempre individuales.

Cada estudiante debe presentar exámenes preparatorios de grado en las si
guientes áreas:

- Filosofía

- Letras

- Idioma (idioma antiguo o moderno)

El número de exámenes preparatorios es definido por el plan de estudios.

El examen preparatorio tiene por objeto el dar ci
sica y la información mínima en las áreas que se cul

cuenta de la formación bá-
1 ti van en la carrera, lo

mismo que relacionar los conocimientos relativos al área en la cual se pre
senta con las demás áreas, en torno a un tema u objeto previamente seleccio
nado por el estudiante.

Reglamentación para la elaboración y evaluación de la tesis de grado

Como requisito indispensable para la obtención de su título de Licencia
tura, cualquiera sea la especialidad, los estudiantes de la Facultad de Filo
sofía y Letras deben presentar tesis de grado, cumpliendo con los procedimien^
tos específicos para tal efecto.
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La tesis de grado es individual, salvo en casos especiales de tesis de ;
investigación cuyo proyecto, a juicio del Consejo de la Facultad, amerite el
trabajo conjunto de dos estudiantes. ■ "

Procedimiento para la presentación y evaluación de tesis

1.

3.

4.

Concluida la tesis, debe ser entregada en la Secretaría General de la Fa^r
cuitad en original y tres copias, anexando carta de aprobación de la mis
ma por parte del director.

El Consejo de la Facultad designa como jurado a dos profesores de la Fa
cultad, conocedores del tema. Cada uno de ellos debe rendir un informe
sustentando en un plazo no superior a un mes. En caso de que el informe " "'
conceptúe "no aceptación", deberá dar las indicaciones de reelaboración
que considere necesarias.

La tesis es "aceptada" con el concepto favorable de las tres personas , "
que rinden informe sobre su calidad académica. ' .

Aceptada la tesis, el estudiante debe sustentarla oralmente ante el di
rector de la misma y el jurado.

La sustentación de la tesis sólo es válida cuando el estudiante ha apro
bado todos los exámenes preparatorios de grado exigidos por el plan de
estudi os.

La tesis y su sustentación son calificadas por el director y el jurado de
acuerdo a la siguiente escala:

Desaprobado

Ri tte

- Magna cum Laude

- Summa cum Laude

En caso de que la calificación sea "Desaprobado" los calificadores anota
rán las partes deficientes en la tesis y/o en su sustentación, las cuales
deben ser objeto de corrección. El estudiante o estudiantes tienen un pl^
zo máximo de dos meses calendario para presentarse a una nueva sustenta
ción .

SERVICIOS

La Facultad de

Uni versi dad
cursos de expres

odu ut: Filosofía y Letras presta además un servicio general a
a través de los departamentos de Historia y Humanidades, y de los
presión oral y escrita, orientados a ofrecer un complemento bási-
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co en la formació
on académica de todos los estudiantes de la Universidad.

historia^soci'n^'^^"^- Historia cubre tres niveles: historia universal
económica latinoamericana e historia de Colombia.

tudiante^v'^nlf'^'®"^° Humanidades, busca ampliar el marco cultural del
ximándolo a la traHiees. En la actuaífa'S'^"
miento y barro- ofrece cursos

de la

país.

vida

a su

i ntelectual

patrimoni o y
nes hacia nuevos campos

ción de su cultura, lengua y
sobre Grecia y Roma, edad media, ren

es-

apr^
rai

aci-

varian de acii"^^H' moderna y contemporánea, y seminarios cuyos temas
El trabajo de i° interés particular de cada uno de sus profesores,
complementado ^ ^Poyado en la lectura e interpretación de textos, escon sesiones regulares de música y diapositivas.

el conocimiento de ^ escrita buscan brindar a los estudiantesei conocimiento Hq y ■ i-u ^

una lectura crít* estructura de la lengua, desarrollar la capacidad para
escritos. '^""ca de textos y capacitarlos para la elaboración de trabajos
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DESCRIPCION DE CURSOS

42101 LATIN I 3-0-3

lati-El curso proporciona los fundamentos de la morfología y la sintaxis
na con ejercicios continuos, por ejemplo, según los textos de Eduardo
Valenti-Fiol. La lectura de Cicerón, Pro Archia, Partitiones Gratoriae,
De Oratore, Brutus (la retórica y la oratoria), Wintiliano, De Instituti£

Oratoria. Lectura de textos según bibliografía sobre la historia dene

Roma, la literatura y la critica. Pre-requisito: no tiene.

42105 GRIEGO I 3-O-3

El curso se inicia con una introducción sobre la lengua griega, sus ,
lectos y la lengua común. Paso de palabras griegas al español a través
Latín. Transcripción latina y castellana. cnni-
Fonética (signos ortográficos, espíritus y acentos, clasificación de sui

principales leyes fonéticas). Morfología (declinación del articui ,
^  .. w nnrioneb

dos

las tres declinaciones de sustantivos y adjetivos) y primeras nociones
sobre verbos. Desde el comienzo se hace énfasis en la sintaxis y en ei
estudio de las etimologías paralelamente en la gramática. Traducción
textos sencillos.

42110 PROPEDEUTICA FILOSOFICA 3-0-3

del curso es permitir a cada quien un acercamiento histórico-ríos problL« centrales de la filosofía El Interés básicoEl objetivo
sistemático a ios prooieincib ■- _ - la
no es tanto el conocimiento de las respuestas que desde la historia e a
filosofía se han dado en el plano ontologico y epistemológico, cuanto de
sarrollar la capacidad de plantear correctamente los problemas. Se oraba-
ja con base en un texto fundam.ental que varía en cada semestre. Pre-
requisito: no tiene.

42112 FILOSOFIA PRESOCRATICA 3-0-3

El objetivo de este curso es introducir históricamente en los temas filo
sóficos.
Dado el carácter i ni ci ador de esta época de la filosofía, se insistirá
en las interrogaciones que tiene como fundamento las distintas formula
ciones griegas del pensamiento. Para esto se introducirá, en el plantea
miento de los presocráticos, el contexto cultural, religioso, político
y económico siguiendo las reflexiones de cada autor.

riiiirÉ'i
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Como las circunstancias históricasI  v^MV-.uiiouaíiv^iao --

estos autores a unos pocos fragmentos, los estudiantes deben
dos los fragmentos de los presocrátieos a medida Que el curso

limitan nuestro cono

li

cimiento sobre
conocer to

se desarro

a.

42112 a) PLATON 3-0-3

Presentación general de la problemática platónica de manera que se mues
tre el carácter "progresivo" de su pensamiento. La orientación histórica
y temática de progresión acorde con las distintas etapas de^descubrimien-
to filosófico del propio Platón. El curso será, pues, un análisis de las
distintas épocas del pensamiento platónico. Pre-requisi tos: 42110/42111.

b) ARISTOTELES

El ̂ objetivo del curso es abordar el estudio temático de Aristóteles:
Diálogo del "Joven Aristóteles": ruptura en el sistema platónico.
Origen de las orientaciones propiamente aristotél i cas: ̂interacción de
las perspectivas ónticas, lógicas, físicas y ético políticas.

Desarrollo de las problemáticas:
Aparición y evolución de la metafísica
Prespuestos ónticos de la lógica
La física y sus límites
Etica y Política; diferencia e interacción entre el bien personal y el
bien común.

42113 FILOSOFIA MEDIEVAL 3-0-3

El objetivo del curso es poner en evidencia a través de autores relevan
tes la reaparición, vigencia y adaptación del platonismo y el aristoteli^
mo en el pensamiento cristiano. Pre-requisito: 42112.

42114 DESCARTES 3-0-3

En el curso se hace una exposición general del pensamiento de Descartes,
be procede inicialmente a examinar los antecedentes filosóficos del mundo
moderno, y a ubicar la aparición de la filosofía cartesiana en el momento

.  . .

Hp la 4. "."""-a' >a dparicion oe la ri iubui ia ^. ...w,...,,

dp L europea que le es particular, como apoyo al tratamiento
la filosofía de Descartes. Se analiza en clase el

h! lac " de sus obras en particular del "Discurso del método" yde las meditaciones metafísicas"

42130 LOGICA I 3-O-3
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introducido desde la lógica simbólica moderna. El curso culmina con una
reflexión sobre la validez y las limitaciones de la lógica formal, así
como la importancia que ésta tiene dentro de la metodología de las cien
cias emoírico-analíticas. Pre-requisitb: no tiene. ' "'empi ri co-ana 11 ti cas. Pre-requ"

42132 INTRODUCCION A LA ESTETICA 3-0-3

Presentación de los problemas .fundamentales de la Estética con base en
textos significativos de algunos pensadores. Se buscará delimitar el es
pacio teórico dentro del cual es posible y tiene Sentido' la reflexión fi
losófica sobre el arte, intentando cuestionar el estatuto teórico mismo
ae la Estética como disciplina autónoma. Pre-requisito: no tiene.

42202 LATIN II 3-O-3

Se estudia las declinaciones, las conjuciones de verbos regulares e irre
gulares y la sintaxis de los casos, además de la lectura de varios auto
res clásicos (Virgilio, Cicerón, Horacio). Pre-requisito: 42101.

42203 LATIN III 3-O-3

Previo repaso general de ía gramática vista, se estudian
ses de proposiciones, especialmente la subordinación.

Cicerón, Salustio y Catullo. Pre-requisito: 42202.de

las diversas cía
utilizando textos

42206 GRIEGO II 3-0-3

Se continuarán las nociones de morfología iniciadas el semestre anterior.
Se enfatiza también el análisis sintáctico de oraciones y textos cortos.
Igualmente se estudian las etimologías y el vocabulario relacionado con
la "Eilosofía y la literatura. Pre-requisito: 42105.

42207 GRIEGO III 3-0-3 . '

Previo repaso de la morfología y de las principales reglas fonéticas, se
estudia la conjugación (generalidades, verbo auxiliar, verbos puros no
contractos y contractos). Traducción de fragmentos de Platón y Aristóte
les. Pre-requisito: 42206.

42215 KANT I 3-0-3

El curso pretende llevar a la comprensión de los problemas centrales de
la "Crítica de la Razón Pura" mediante un análj'sis y lectura del texto
que^permita al mismo tiempo orientarse sistemáticamente en toda la filo
sofía de Kant y acercarse a sus relaciones con el racionalismo y el empi_
rismo. Desde esta perspectiva sera posible ver la significación epistemo
lógica de Kant para el pensamiento científico-crítico actual, concreta^
mente con respecto a la problemática de la positivización de las ciencias
sociales.

n.s.
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42216 KANT II 3-0-3

El curso pretende iniciarse en la filosofía práctica de Kant. Punto de
partida en el texto "La Cimentación para la metafísica de las costumbres
para tematizar allí fundamentalmente las relaciones entre 1 ibertad,^eti-
cidad y sociedad. Se acudirá a referencias de^la "Critica de la razón
práctica" que permitan aclarar más la problemática planteada. Una lectu
ra detenida de la introducción a la "Crítica^del Juicio" mostrara las po
sibilidades de relacionar desde Kant la teoría y la praxis. Desde allí se
plantea el problema de las relaciones entre ciencia e ideología y conoci
miento científico y político con lo que se sugiere los problemas de una
filosofía de la historia. Pre-requisito: 42215.

42231 LOGICA II 3-0-3

El curso pretende dar los elementos básicos para una fundamentación filo
sófica de la lógica formal. Para ello se sigue el libro de E. Husserl,^
"Lógica formal y lógica trascendental. Ensayo de una crítica de la razón
lógica". A partir de una caracterización de la manera como utilizan las
ciencias la lógica formal como mera "técnica teórica" se reconstruyen los
diversos niveles de abstracción de la lógica formal y de la matemática
formal para mostrar la relatividad de estos niveles con respecto a estru£
turas más fundamentales -ontológicas- de la experiencia humana en su con
junto. Pre-requisito: 42130.

42233 DOCTRINAS ESTETICAS 3-0-3

Estudio de las ideas estéticas de Hegel. Pre-requisito: 42132.

42304 LATIN IV 3-0-3

Repaso general de la gramática con especial atención a las diversas cla
ses de proposiciones. Textos de las Obras de Virgilio (La Eneida, Las
ueorgicas, Las Eglogas). Lectura oor cada estudiante de obras escogidas.
Pre-requisito: 42203.

42308 GRIEGO IV 3-0-3

el curso anterior sobre el verbo, verbos en mi, de-
r^innío ' ̂"^Peif'sonales e irregulares. Además se estudian nociones de mor-
1° teniendo como texto de trabajo fragmentos de Platón yAristóteles. Pre-requisito: 42207.

42318 HEGEL II 3-0-3

Estudio de la "Lógica" en la "Enciclopedia": Doctrina del ser, doctrina
de la esencia, doctrina del concepto. Pre-requisito: 42317.
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42317 HEGEL I 3-0-3 '

Estudio de la "Fenomenología del Espíritu". -'U:\

42319 MARX I 3-0-3

El curso está dirigido a aquellos estudiantes que deseen iniciar un cono
cimiento sistemático del pensamiento del autor. Se hará un análisis de
las tesis centrales de los textos escritos entre 1841-1845-46, haciendo
ver la génesis del pensamiento de Marx y su abandono al Idealismo Especu
lativo (Hegel). Pre-requisito: 42317.

42320 MARX II 3-0-3

Con base en los conocimientos adquiridos en Marx I, se tomará el problema

9  t entre "Ciencia y filosofía en el interior del marxismo".^Se trabajará sobre textos ya conocidos de Marx en Crítica de la filosofía
e  erecho de Hegel, Ideología alemana. Introducción a la Crítica de la
Economía Política (1857) y el "prólogo" de Contribución a la crítica de
a Economía Política (1859). En la segunda parte se tomarán textos de F.

tngeis en Dialéctica de la naturaleza y el Anti-Duhring, y de Lenin en
í  . erial ismo y Empiriocriticismo. En la tercera parte se hará el plantea
miento actual del problema, tomando textos de Korsch K. Marxismo y filo-
sotia; L. Sebag Marxismo y estructuralismo; L. Althusser Elementos de
auto-critica. Es fácil ser marxista en filosofía? Pre-requisito: 42319.

42322 HEIDEGGER 3-0-3

El curso
posi ci ón
siglo XX
de

se ofrece como introducción a la filosofía de
de la situación de la filosofía alemana en la
servirá de preámbulo a la presentación de los

Ser y Tiempo", exposición que se propone dar punto
lectura de la obra. La parte final del curso se ocupará del llamado "giro'

Heidegger. Una ex
primera parte del
temas principales
de apoyo para la

del pensamiento heideggeriano con base en la "Carta sobre el humanismo" y
la Introducción a la Metafísica". Pre-requisito: 42111/42112.

42323 FILOSOFIA ANALITICA ' 3-0-3

1.

2.

3.

El atomismo lógico (Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein)
ver1f1cacian en el positivismo lógico. Sintaxis lógica y uni

dad de la ciencia. El problema de la demarcación (Rudolf Carnao A.J.'
Ayer, M. Schlick).
Critica popperiana a las tesis neopositivistas sobre la demarcación.
Falsabi 1 idad. Fundamentación deductiva de la ciencia (Kark Popper).
La segunda filosofía de Wittgenstein. Uso y significado Performativo
y constativo. La presuposición (Ludwig Wittgenstein J í Aiistin P.f"-
Strawson). Pre-requisito: 42130. ^ ^^Stin,
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42324 EPISTEMOLOGIA 3-0-3

La epistemología se considera no sólo como una reflexión sobre el proceso
lógico-formal de la construcción de teorías, sino que involucra el análi
sis de las condiciones materiales, de la producción del conocimiento. Ha
cen, por lo tanto, parte de la reflexión del epistemologo los problemas
relativos a la demarcación científica, posibilidad de una neutralidad va-
lorativa en la práctica científica, relaciones que guarda la ciencia con
la filosofía y los "intereses", tanto como los problemas de las ley s
en la ciencia, métodos de contrastación de teorías, función de la medida
de la ciencia, la causalidad, el determinismo de la legalidad natural,
etc. Se busca introducir al estudiante en los problemas centrales de la
Epistemología, tomando como eje temático el problema de la naturaleza y
límites de la racionalidad científica y de la racional icuc .a , . una.. uau u.cnuM.uay de la rac I ur.d I Í dad dialéctica.
Se trabajará con base en textos de Nagel, Weber, Popper, Kant, Heggel y
Marx.

42325 EMPIRISMO 3-0-3

Este curso se ocupará del comienzo de una importantísima dirección del
pensamiento moderno que encierra en sí dos aspectos aparentemente contra
dictorios: el énfasis en la intropección como instrumento de desmontaje
crítico de los conceptos centrales de la metafísica y el cuestionamiento
radical de los medios conceptuales de la ciencia moderna. Se analizaran
en detalle la refutación del innatismo y la nueva teoría del conocimien
to del Ensayo sobre el entendimiento humano (Locke), la demostración de
la imposibilidad de las ideas abstractas y el idealismo del Tratado sobre
los principios del conocimiento humano (Berkeley), así como el ataque al
principio de causalidad y la reducción de la razón a la habitualidad en
la Investigación sobre el entendimiento humano. (Hume).

43101 EXPRESION ESCRITA 3-0-3

El lenguaje; definidiciiyudjt;; oeTiniciOn; clases. La ciencia del lenguaje. Teorías acerca
del origen del lenguaje. El lenguaje como objeto de estudio de otras
disciplinas. La forma oral y escrita del lenguaje. Observaciones sobre-r-'-iao. La lurma oral y escrica ue i icuyuuj'-- w— -
iso incorrecto de expresiones de registro frecuente. Empleo del cncclona-
'io. Redacción lógica y literaria. La planeación. Algunos métodos de in-
/estiqacinn pi r,!,,., j. -rarinn de las ideas. La biblif

uso

rii

vestigación. El plan de temas y la jerarquizacion de las ideas. La bibli^
teca, función y organización. Técnicas de lectura. El trabajo documenta
do; características. Técnica en la elaboración de escritos documentados.
Pre-requisito: No tiene.

43102 EXPRESION ORAL 3-0-3

Estudio de la gramática normativa para un mejor conocimiento y uso del
idioma en su forma hablada. Aspecto externo de la expresión oral: educa
ción de la voz y del gesto' Normas y entrenamiento para hablar en públi-
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co. Principios.  -- para la composición de un discurso. Tipos básicos de dis
cursos individuales y oratoria deliberativa o de grupo. Cada estudiante
deberá participar activamente en el curso, que cuenta con la ayuda de un
equipo de audiovisual. Pre-requisito: no tiene.

43103 LINGÜISTICA GENERAL I 3-0-3

Introducción en la lingüística descriptiva. El lenguaje y algunas de^sus
características. La lingüística: definición^ áreas de estudio (lingüisti
ca descriptiva, comparativa, histórica, teórica y aplicada).
La fonética: producción del sonido: órganos del habla y mecanismos pro
ductores de corrientes de aire. Análisis del habla: la spaba y los seg
mentos que la componen: vocales y consonantes. Descripción de las conso
nantes según el punto y el modo de articulación; los nombres de las con
sonantes. Descripción y nombre de las vocales. Diptongos. Articulación
secundaria y doble articulación. La fonología: función y distribución a
los sonidos: fonemas y alófonos; fonemas supra-segmentales: neutraliza
ción; transcripción fonológica. Los rasgos distintos.Fonética acústica: nociones. ¿p_
Estructura léxica: palabras y morfemas. Tipos de morfemas. Liexion y
rivación. Elementos léxicos simples, complejos y compuestos. Modismos.
Pre-requisito: no tiene.

43109 INTRODUCCION A LA LITERATURA 3-0-3

Desde sus comienzos hasta nuestros días la actividad artística litera-^^
ria ha desarrollado diversos géneros, al tiempo que ha u. jp
técnicas y formirparl reflejar la realidad En este se retende.
a través de una selección de textos, poner al alcance de los
esas diversas formas, técnicas y géneros desarrollados dentro de es
tividad artística particular. Pre-requisito: no tiene.

43121 LITERATURA COLOMBIANA I 3-0-3

El curso enfoca diferentes aspectos literarios e
narrativa colombiana desde la colonia hasta fines del siglo XIX.
Lecturas: El carnero de Juan Rodríguez Freyle; Mana, de Jorge Isaacs;
Tierra Virgen, de Eduardo Zuleta; y De Sobremesa, de José Asunción Silva.
Pre-requisito: no tiene.

43131 LITERATURA COLOMBIANA II 3-0-3

El curso de Literatura Colombiana^II se propone estudiar obras de Tomás
Carrasquilla César Uribe Piedrahíta, J.A. Osorio Lizarazo, Alvaro Cepe
da Samudio y Gabriel García Márquez. Con excepción de este último y de
Carrasqui lia, los demás autores han permanecido en el olvido, pese a su
importancia, y hasta hace poco han sido parcialmente re-editados.
El propósito del curso es el de analizar en cada autor el reflejo de la
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realidad nacional desde su perspectiva regional, a la vez que el de se-^
guir, a través de las obras, la concepción de "Literatura y la evolución
de una temática y de una técnica en términos de lo que podría llamarse
literatura nacional. Pre-requisito: nO tiene.

43130 LITERATURA COLOMBIANA (Seminario)

Se han abordado temáticas como: ^ u • n p
Romanticismo y Costumbrismo. La obra de José Asunción Silva, Gabriel Gar^
cía Márquez, etc.

SEMINARIO (PROBLEMAS ESPECIALES)

Se han abordado temáticas como:

- Teoría y crítica
- La narrativa fantástica latinoamericana
- Gustavo Adolfo Becquer, etc.

43140 LITERATURA LATINOAMERICANA (Seminario) 2-0-3

Se han abordado temáticas como:
- El modernismo brasileño
- César Vallejo
- La obra de Rubén Darío, etc.

43141 LITERATURA LATINOAMERICANA I 3-0-3"

En el curso de Literatura Latinoamericana I se tomarán textos de Litera
tura indígena precolombina, crónica indígena y española. El Facundo de
Sarmiento y una selección de textos de Martí, Rodó y Darío con el fin de
analizar aquellos elementos literarios, históricos, políticos y sociales
que han venido conformando la identidad de la literatura latinoamericana,
señalando especialmente la importancia del Modernismo como primer movi
miento literario americano. Pre-requisito: no tiene.

43151 LITERATURA LATINOAMERICANA 11 3-0-3

Tomando como punto de partida la si

rriitPrar- definición de lo hisro literario que facilita el estudi
el curso se propone analizar las di
noaniericaro frente a su realidad h
Selección de cuentos de escritores
Jorge Luis Borges. Julio Cortáza"
Juan Rulfo,_Silvina^Bullvich, Juan
fante, Gabriel García Márquez y una
nos actuales. Pre-requisito: 43141.

gnificación del Modernismo como pn'-
panoamericano, y el evento como géne-
0 de una mayor variedad de autores,
ferentes respuestas del escritor lati_
stórica.

como Rubén Darío, Horacio Quiroga,
Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti,
Carlos Onetti, Guillermo Cabrera In-
selección de otros autores colombia-

e. V r íí 1 r /43160 LITERATURA ESPAÑOLA (Seminario) 2-0-3

Se han abordado temáticas como:
- La creación poética de Antonio Machado
- La generación del 98 - '
- La novela realista del S. XIX, etc.

43161 LITERATURA ESPAÑOLA I 3-0-3

La época medieval: El cantar del Mió Cid. El origen del cantar de gesta,
trovadores y juglares, historicidad y verismo, biografía histórica del
Cid Campeador. Él arcipreste de Hita y el Libro del Buen Amor. Aparición
de la forma autobiográfica. Sátira de la Clerencía y de la sociedad. Re
nacimiento: ampliación del contexto histórico y sociológico: la unidad
española bajo los Reyes Católicos, expulsión de moros y judíos, implica
ciones del descubrimiento. Textos seleccionados: La Celestina (línea po
pular) y las Eglogas de Garcilaso (poesía aristocrática).

43171 LITERATURA ESPAÑOLA II 3-0-3

El siglo de Oro y la generación del 27: el curso estudiará la poesía del
siglo XVII, en el teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca, Los So
netos, de Francisco Quevedo y Las Soledades, de Luis Góngora, con el fin
de observar los elementos técnicos y temáticos que pervivirán en la obra
de Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti,
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Miguel Hernández.

43204 LINGÜISTICA GENERAL II 3-0-3

Introducción en el análisis lingüístico. La estructura del lenguaje: re
glas léxicas sintácticas y fonológicas. El análisis lingüístico y sus ca
racterísticas .
Análisis léxico: la palabra y los criterios para su reconocimiento: fono
lógico, sintáctico y semántico. El morfema como unidad fonológica y como
unidad semántica. Morfemas y alomorfos. Elementos léxicos complejos: or
den lineal, raíces, temas y afijos. Elementos léxicos compuestos. Estru£
turas de componentes. Clases léxicas sintácticas y fonológicas.
Análisis sintáctico: representaciones subyacentes de las oraciones. Intui_
ciones semánticas: su definición y validez.
Proposiciones: predicados y argumentos. Justificación sintáctica de las
estructuras subyacentes. Tipos de reglas. Reglas transformativas de re
ducción, de inserción y de reorganización. Ordenación de reglas. Estruc
turas intermedias. Coordinación. Subordinación: relativización y comple-
mentación. Manifestación de predicados semánticos en las estructuras su
perficiales. Pre-requisito: 43103.

43205 ESTRUCTURA DEL ESPAÑOL I 3-0-3

Definición de gramática. Características de una gramática generativo-
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transformativa. Reglas y convenciones. El diccionario o léxico, ̂rasgos
sintácticos-, reglas de sub-categorizaci6n; mecanismo de inserción del
léxico en la estructura profunda. Oraciones simples: verbos copulativos
y predicados, sustantivos, adjetivos y adverbiales; verbos transitivos
con y sin voz pasiva; verbos intransitivos; pasiva con ser y pasiva con
se- sujeto expreso, tácito, impersonal y carencia de sujeto; complemen
tos verbales, circunstancias y objetos de Ínteres; verbos auxiliares,
estructura subyacente de las formas verbales: aspecto y tiempo.
Oraciones Simples: sintagmas nominales: sustantivos y pronombres, imper
sonal con Se y con Plural; pronombres disyuntivos y conjuntivos, pronom-^
bres redundantes; pronombres reflexivos: propios, inherentes, opcionales;
determinantes; nominalizaciones. Pre-requisito: 43204.

43206 ESTRUCTURAS DEL ESPAÑOL II 3-0-3

Relaciones sintácticas; marcadores sintácticos: concordancia y orden; te^
matización y cambio de orden. Oraciones negativas, interrogativas e imp^
rativas. Oraciones coordinadas; conjunciones, concordancias. Oraciones
subordinadas adjetivas: especificativas o restrictivas y explicativas o
no restrictivas; adjetivos pre y post-nominales; aposiciones, combinaci^
nes de modificantes; nominalizaciones. . . .
Oraciones subordinadas sustantivas: infinitivos, interrogaciones indire£
tas.

Oraciones subordinadas circunstanciales: proceso de relativizacion apli
cado a estas cláusulas; adjetivos adverbiales; circunstancial absoluto.
Subyuntivo y pasivo con estar. ^ . . ..
Morfofonémica: morfología derivativa; morfología flexiva;^transcripcion
fonética estricta de los sonidos segméntales y de los fenómenos suprase£
mentales de acento, entonación y juntura; reglas ortográficas.
Significado gramatical; significado léxico, perspectivas de una semánti
ca generativa. Pre-requisito: 43205.

43210 TEORIA LITERARIA I 3-0-3

El curso de Teoría Literaria I tiene por objeto proporcionarle al estu
diante un conocimiento básico de los problemas fundamentales de lite
ratura a travp<í HpI oc-f-nHir. i^c- teorías 1 iterarias-esti 11sti_

concepción del lenguaje, .
tenido y formas, la concepción y los métodos de la critica 1 iterar
así como su tratamiento de problemas más específicos como el probT
del Realismo. Pre-requisito: 43109.

43211 TEORIA LITERARIA II

El curso tiene por ob^o estudiar el género específico de la novela:
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sus orígenes y evolución, las diversas teorías al respecto,-y ciertos
problemas especiales como el del realismo en este género literario. Di
cho estudio se llevará a cabo a través del análisis de algunos textos
teóricos y de la. lectura críticá de novelas representativas de los siglos
XVIII, XIX y XX. Pre-requisito:'43210.

43307 HISTORIA OE LA LENGUA I

Estudio de la evolución del idioma en sus aspectos fónico, morfológico,
sintáctico y léxico. Estudio lingüístico de textos medievales.

43308 HISTORIA DE LA LENGUA II

Continuación del estudio del. desarrollo de la lengua en sus aspectos fó
nico, morfológico, sintáctico y'léxico. Estudio de textos clásicos y mo
dernos. Las transformaciones del castellano, en América. La obra de Rufi
no J. Cuervo. Pre-requisito: 43307.

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Función y Objetivos

■ El objetivo fundamental del Departamento de Humanidades es ofrecer a los
alumnos de los diferentes programas profesionales, cursos que les permitan
obtener una formación integral al complementar sus conocimientos científicos
y técnicos con el ejercicio y disfrute de las diversas disciplinas de la al
ta. cultura.

Tipos de cursos que ofrece

Tradicionaimente se ha buscado alcanzar el citado objetivo mediante la
íctura y análisis de las grandes obras que ha producido la cultura occiden-lectura y anansis de las grandes ooras que na producido la cu icura uuuiucn-

tal en sus distintos períodos históricos para perseguir en ellas el pensamierE
to, valores, modos de expresión artística y estructuras social y económica
de las sociedades que las produjeron. Desde hace algunos años se ofrecen ade
más cursos monográficos encaminados a profundizar en un autor o tema determi_
nados.

Radio de Acción

.  De acuerdo con sus fines el Departairiéiitó de Humanidades se clasifica co
mo un "Departamento de Servicio" y en consecuencia debe tener siempre en
cuenta, al fijar sus programas, las necesidades de formación del estudianta
do de la Universidad.
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Contenido de los cursos

El Departamento ofrece cursos sobre temas distintos a saber: Grecia,
Edad Media, renacimiento, barroco, cultura contemporánea, cultura colombia
na, historia de la música, apreciación musical, poesía colombiana, novela
peruana, grupo de Barranquilla, Jorge Luis Borges, lenguajes modernos, nove
la colombiana y la verdad y sus criterios.

DESCRIPCION DE CURSOS

04102 GRECIA 3-0-3

A través de la^lectura comentada de los textos abajo citados se ofrece
una introducción a ciertos aspectos escenciales de la cultura griega;
las sociedades de la Edad de Bronce; la épica; el surgimiento de la fi
losofía; la tragedia como género; el siglo de Pericias y los conceptos
centrales del pensamiento de Sócrates y Platón.
Lecturas: Homero, La Iliada; Esquilo, Prometeo Encadenado, Orestíada y
los Persas; Sófocles, Edipo Rey y Antígona; Eurípides, Electra y las
Troyanas; Platón, Apología de Sócrates; Critón y Fragmentos de la Repú
blica.

04104 EDAD MEDIA 3-0-3

Estudio del mundo y^de los valores feudales y cortesanos a través de la
literatura. En la lírica se señalará inicialmente el influjo árabe sobre
la poesía Medioeval Romance y luego se estudiará la Lírica Gallego-Port^
guesa y la Provenzal Trovadoresca. En la éoica se analizará el Poema del
Mío Cid y la r---'" ■ - - ^
ríodo con los
Media: Jorge Manrique^y Francois Vil ion'
Lecturas: Jarchas Mozárabes, selección de textos poli copiados; Lírica
Gallego-Portuguesa, selección de textos policopiados; Poesía Provenzal,
selección de textos policopiados; Poema del Mío Cid; Canción de Rolando,
Poemas vanos de Jorge Manrique y de Francois Villon.

Canción de Rolando. Se complementará la
poetas líricos más representativos del otoño

visión de este pe
de la Edad

04105 RENACIMIENTO 3-0-3

Sobre la un marco histórico oue defina la transición del feuda
lismo al Ce

del hombre

l Hn^He^Maauiavéío''r^n Asimismo, se estudiará la teoría del es-
í- f ci raimiento Hp ? ®^^f"inarán las condiciones que habrán de permitir el surgim e to de la novela, como el género literario de la burgue
sía.

1
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04106 BARROCO 3-0-3

Se analizarán obras sobresalientes de fines del siglo XVI y
y se estudian los principales hechos históricos coetáneos a

del siglo
ellas: la

contra-reforma en España, la Epoca Isabelina en Inglaterra y el asenta
miento de la monarquía en Francia.
Lecturas; Obras seleccionadas de Calderón, Lope de Vega, Cervantes,
Shakespeare y Moliére.

XVII

04108 CULTURA CONTEMPORANEA 3-0-3

Este curso tiene como objetivo principal mostrar a través de algunas
obras de Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolf y John Dos Passos el
desarrollo de nuevas técnicas narrativas, la aparición de un lenguaje
estrictamente novelesco y el cambio en el enfoque^del personaje ante la
realidad propia ya ante el mundo exterior. Simultáneamente se pretende
analizar algunos aspectos fundamentales del proceso histórico contemporá
neo, tanto en lo social como en lo artístico.
Lecturas: obras seleccionadas de: Franz Kafka, James Joyce, Virginia
Woolf y John Dos Passos.

04109 CULTURA COLOMBIANA 3-0-3

Se estudiarán tres períodos claramente distinguibles de Ta sociedad y de
la cultura neogranadinas: Establecimiento de la dominación española, si
glo XVII e Ilustración, a través de obras literarias y de documentos es
cogi dos.
Lecturas: Fragmentos de
carnero; fragmentos del
tración.

las Elegías de Varones^IIustres de Indias; El
Poema Heróico; Selección de documentos de la Ilus

04120 HISTORIA DE LA MUSICA 3-0-3

¡ica instrumental del Barroco, La'ópera
:amara. El lied, formas m.enores MÚ^irA

I, impresionismo, anti-romanticismo, Waanpt .
a. Serial ismo, música aleatoria, electfnn-

ope-

Contenidos generales: El canto gregoriano. El madrigal y el motete. For
mas instrumentales de la música renacentista. Escuela de Venecia La
na, el oratorio. La Cantata, Mús""
clásica. Música sinfónica y de cámara
de programa. Nacionalismo
la opera. Escuela de Viena, beriansmu, luubiua dieacoria, electfoñi
concreta. onica.
Lecturas:

char la mu
Karoly Otto, Introducción a la Música; Copian Aaron rs

lúsica; Adolfo Sal azar. La música. '. tomo escu-

04122 APRECIACION MUSICAL 3-0-3

Este es un

estudi ante

co hasta nuestros

curso de introducción a la música destinado a famii-i;,y<í,=v. =i
con el repertorio más conocido y característim alói ? í

días. Se dictará con el apoyo de v den Tf j' <= V'teo-cassettes con

gai" -'
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magistrales ejecuciones de repertorio operático, sinfónico y de ballet.
Lecturas: Karoly Otto, Introducción a la música; Chasins, Abraham,
música en la encrucijada; Copland, Aaron, Cómo escuchar la música, Fubi-
ni, Enrico, La estética musical del siglo XVIII a nuestros días.

04134 POESIA COLOMBIANA 3-0-3

Este curso comprende: a) Breve introducción teórica, b) Dos poetas de la
época colonial: Hernando Domínguez Camargo y madre Josefa del Castillo,
c) Situación general del romanticismo en Europa y sus influencias en Co
lombia. Los primeros románticos colombianos, d) Rafael Pombo, lectura e
interpretación critica de sus principales poemas; El Simbolismo y el^Par-
nasianismo en Francia: Charles Baudelaire, Paúl Verlaine, S. Mallarme,
Leconte de Lisie, Heredia y su influencia sobre el Modernismo; José Asun
ción Silva, lectura e interpretación critica de sus principales poemas;
Guillermo Valencia, lectura e interpretación critica de sus principales
poemas; León de Greiff, lectura e interpretación criticando sus principa
les poemas; Porfirio Barba Jacob, lectura e interpretación critica de sus
principales poemas; Reseña sobre Rafael Maya y el movimiento de Piedra y
Cielo.

04145 NOVELA PERUANA 3-0-3

Este curso se centra en el estudio de dos escritores
neos: José María Arguedas y Mario Vargas Llosa, para
d

peruanos
anal i zar

contemporá"
a través

e sus obras los siguientes aspectos formales y de contenido: estructura
espacio-temporal, técnicas narrativas, estilo; el problema del bilinguis-

en el Perú en general; el indigenismo; la visión de
y la costa peruana y, finalmente, el proceso históri-

mo en estas obras y
la sierra, la selva y la costa peruana
co-social del Perú contemporáneo.
Lecturas: José María Arguedas, Los ríos profundos: Todas las sangres; Re
latos y Cuentos; Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros; La casa ver
de.

04146 EL GRUPO DE BARRANQUILLA 3-0-3

Dos fueron las principales figuras rectoras de eso gue anos mas tarde se
conoció con el nombre del El Grupo de Barranquilla: José Félix Fuenmayor,
Ramón Vinyes y entre el grupo mismo, varios de ellos han hecho importan
tes aportes a ese terreno que García Márquez llamó "exiguo": el de la
novela colombiana. Alvaro Cepeda Samudio decía en 1972: "Vamos a gritar
coro, coro ensordecedor, coro costeño, coro de hombres". La muerte que
llego el mismo año no nos dejó oir el final, pero las voces tanto, de los
que ya murieron como de los que siguen vivos, las seguimos oyendo. En es
te curso se estudiarán algunos de los miembros del Grupo de Barranquilla.
Lecturas: José Félix Fuenmayor, La muerte en la calle; Alvaro Cepeda^Samu
dio, Los cuentos de Juana; Todos estábamos a la espera; Gabriel García
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Márquez, El coronel no tiene quien le escriba; La Hojarasca.

04191 SEMINARIO SOBRE LA ILIADA

Alrededor de 1230 A.C. los ejércitos del Imperio Micénico al mando del
Atrida Agamenón sitiaron y destruyeron la ciudad de Troya. El recuento
de esta expedición guerrera fue preservado por la tradición épica y con
signado en un poema". La Ilíada. El tema deteste seminario será demostrar,
cómo gracias a los descubrimientos arqueológicos iniciados por Schliemann
a finales del siglo pasado y en virtud de la teoría esbozada por Milman
Parry en la década de los años 30 sobre la transmisión oral del material
épico. La Ilíada puede considerarse un poema de contenido histórico. Se
estudiarán los aspectos económicos y sociales de la sociedad representa
da en esta obra de Homero así como su valor literario.
Lecturas: La Ilíada, y se entregarán bibliografías adicionales.

04198 BORGES OBRA POETICA 3-0-3

Relaciones con la ciudad, la biblioteca y los mitos que encarnan grandes
procesos históricos: El Islam, los hebreos, la Italia renacentista, los
sajones, España y Buenos Aires. La atmósfera íntima de la emoción estéti
ca de la ciudad y los libros. Motivos recogidos de la literatura para
efectuar repasos de temas: La Luna, La lluvia. La rosa. Los preceptos de
una poética castellana profundamente enraizada que sabe beber de otras
fuentes como el inglés, el latín, el alemán. La fascinación por los temas
filosóficos; la relación con Shopenhauer, los griegos, especialmente He-
ráclito y Pitágoras. . ^ . .. , ■
Lecturas: Jorge Luis Borges, Obra Poética; Emir Rodríguez Monegal, Borges
hacia una interpretación; Guillsrmo Sucre, Borges Poeta.

04200 LENGUAJES MODERNOS 3-0-3

El curso se propone analizar algunas características del mundo del
1  sus medios oYnv-ociñnexpresión

hombre

sis-

Lecturas : Saint
GinsbergLorca, Elliot, Paz, Poemas letristas y concretos

04201 NOVELA COLOMBIANA 3-0-3

Se estudiarán los orígenes de la novela colombiana y el desarrollo de
ésta durante los siglos XIX y XX en sus corrientes de mayor desarrollo;
romanticismo, costumbrismo, regionalismo, nueva novela.
Lecturas: Manuela; María; La Vorágine; Cien años de Soledad; Estas obras
serán explicadas en su contexto histórico e histérico-literario y serán
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analizadas en su temática y estructura.

04205 LA VERDAD Y SUS CRITERIOS 3-0-3

El curso pretende introducir a los estudiantes al problema del conocimierL
to, profundizando en el tema de los criterios de verdad, por medio del
estudio de textos de filósofos que a través de la historia se han ocupa
do de dicho problema y lo han resuelto en forma diferente. Para esto, se
hacen la lectura, la explicación y el comentario de textos de San Agus
tín, Descartes, Hume, Kant y Heidegger, así como de dos ensayos de Lucien
Séye y Guy Besse sobre el tema. Los estudiantes reciben una bibliografía
adicional que deben consultar para hacer exposiciones orales sobre otros
temas, relacionados estrechamente con el tema central

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

DESCRIPCION DE CURSOS

17115 INTEGRACION DE AMERICA LATINA (Cátedra de América) 3-0-3

Estudio de las circunstancias regionales, históricas, culturales, polí-
opuesto a la integración de América Latina -Los Estados

-innpc h Norte frente a los Estados Unidos del Sur- Proyec-
índinn ^"^uro. La Organización de Estados Americanos, el Pacto
Hnnp^ h! Norte frente a los Estados Unidos del Sur- Proyec
Andinn futuro. La Organización de Estados Americanos, el Pacto
AmpnVp 1 a+ñ ^ ^ Tercer Mundo como escenario de América Latina. La
de las Grandes Pot^^ desde el mundo occidental y desde el punto de vista
Ademá«; c;p ,

-"-.lia vibT:a oes

Adem" Potencias.

17120

Descubrimilnfl^^r'^ Seminarios especiales sobre temas: España antes delento. Comuneros. Historia de Colombia, etc.

HISTORIA DE LA CULTURA GRIEGA
3-0-3

1. Formación de las ciudades griegas,
legisladores. Las guerras médicas y 1.

Los tiempos hom ^ origen. Formación
hegemonía dp P^^iiieros legisladores. Las guerras médicas y la
la sociedad qh! ^^9^° V y el Gobierno de Pericles. La economía
del Pelonnnpc^ ^teatro. Los historiadores griegos. Las guerras

sociedad qripn®"* 1] ^ y el Gobierno de Pericles.
Peloponp?n u teatro. Los historiadores griegos.

•  Hegemonía de Esparta. El Imperio Macedónico
17121 HISTORIA DE LA niiTiiDA nn.

CULTURA ROMANA 3-0-3

Formación del puphin
tos con Cartaqo Fvp La Sociedad Romana. La economía. Los conflic
La oratorio v l^c- í ^^cia el Oriente. El siglo I y sus conflictos,
quista de las Galiac i Políticos. El senado. El triunvirato. La con-
cristianismo. La civiles. El cesarismo. El Imperio. El

auencia del Imperio.
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17122 HISTORIA DE LA CULTURA CONTEMPORANEA 3-0-3

El apoyo de la Idea Monárquica. El siglo de Luis XIV. La Enciclopedia.
Los antecedentes de la Revolución. La aparición de las^nuevas clases.
El ascenso de la burguesía. Trayectoria de la Revolución. La caída de
la Monarquía. El terror. La Anarquía. El bonapartismo.

17123 LAS DOS GUERRAS MUNDIALES 3-0-3

Las potencias antes de 1914. Antecedentes diplomáticos de la primera gu£
rra mundial. La Revolución Rusa. Estados Unidos define la guerra. El tr^
tado de Versal les. Sus consecuencias. La fundación de la Sociedad de las
Naciones. Fascismo y comunismo.. Adolfo Hitler. El pacto Anti-Kominform.
La invasión de Austria. La segunda guerra mundial. Su desarrollo. Las
conferencias de Yalta y Postdam. Consecuencias del segundo conflicto.
La fundación de la O.N.U.

17125 HISTORIA DE AMERICA LATINA 3-0-3

Se pretende con el curso llegar a definir las principales líneas de con
tinuidad del proceso colonial de América Latina, ubicando también los
momentos de ruptura y los procesos particulares, regionales y nacionales.
Se parte de considerar el proceso del descubrimiento de América y los
antecedentes de conquista en América (Español, inglés, portugués). En
segunda instancia se considera el establecimiento y la consolidación del
régimen colonial durante los siglos XVI y XVII^para entrar por último al
estudio del siglo XVIII y a la nueva orientación del colonialismo Ameri
cano.

17126 HISTORIA DE AMERICA LATINA II 3-0-3

Las sublevaciones independientistas, la conformación de las nacionalida
des, influencias de la expansión europea del siglo XIX, el período agro-
exportador, los procesos de industrialización, efectos de la inversión
extranjera en la industria, cuestión rural y reformas agrarias, desarro
llo de los estados, el fenómeno militarista, los pactos subregionales,
dependencia y desarrollo.

17130 HISTORIA DE COLOMBIA I 3-0-3

El curso intenta acercarse a la comprensión de las formas de dnminarión
españolas en las colonias, particularmente en el Nuevo Reino d^SadL
Previamente se considera tanto la situación de los pueblos Dreminmhinos
sin la cual difícilmente se entendería la dominación española ^omoir
situación de la misma España que conquista a América. Las formas de domi
nación se estudian considerando la minería que implica la utilización dé
diversas formas de la mano de obra, el bien escaso por excelencia en la

ihí/



- 320 -

la época alrododor do las cualos giran las divorsas institucionGS coloni^
Tes (Encomiendas, Mitas, resguardos, etc.). Paralelamente se considera
el origen y la evolución de la propiedad territorial. El curso culmina
con el análisis de los movimientos populares del siglo XVIII, movimientos
que son las primeras chispas de la lucha contra el coloni al ism.o.

17131 HISTORIA DE COLOMBIA II 3-0-3

El programa de la materia aborda desde un inicio lo que se considera el
problema principal del siglo XX en nuestro territorio: El estado Nacio
nal. Se parte del análisis de las consecuencias fiscales de la Guerras
de Independencia y los intentos del régimen de Santander para superar la
situación deficitaria. La Revolución de medio siglo ofrece una riqueza
de elementos en la discusión no solo del problema de relaciones Iglesia-
Estado, y del mismo problema económico, sino del mismo futuro del Estado
concebido a la manera liberal clásica. Solo hasta 1886 se puede hablar
de la formación del Estado Nacional, base importante para el posterior
desarrollo industrial con el que culmina el curso.

17135 HISTORIA ECOSOCIAL I 3-0-3

El curso busca señalar las tendencias generales económicas, sociales, po
líticas y culturales de los siglos XV, XVI, y XVII. Se trata de estudiar
estos siglos como un período de transición de formas predominantes feuda
les a formar capitalistas y de identificar los factores que explican esta
transición en las diversas manifestaciones del desarrollo histórico. El
análisis de la crisis de los siglos XIV y XV, como la primera gran crisis
de la sociedad feudal, constituye el punto de partida del curso; éste ter^
mina con el ̂ estudio de la revolución inglesa entendida como el primer
triunfo político de la burguesía europea. Además, en ese contexto de tran
sicion, se estudiarán temas como: la expansión europea, las nuevas carac-
eristicas del pensamiento científico, la Reforma Protestante, ^

^^■°i v\/T ^ estados nacionales y el absolutismo monárquico, laig o XVII, la lucha de la hegemonía continental.
la forma-

a crisis del

17136 HISTORIA ECOSOCIAL II
3-0-3

propone analizar un proceso básico en la historia contem
poránea, el . . el mundo a través

de-
a

no

norínoa l -I «nai i^ar un pr uuc:>c» uuj i x-w

de la ^0 de la tecnología y su impacto en
<;art"nii a "^®va civilización industrial a los paibcb i.u ue-
rnn p en • conflictos intemos en las mismas potencias industriales
Qp pcfnH• movimientos como el nacional-socialismo y fascismo,
poronea. í"! bipolar que surge con las nuevas potencias extra-
Hp lae Hpr • y "'os EEUU., que determina el desplazamiento del EuropaFinalnent^r^^u mundial. . ^

^  ® abordará el proceso de liberación en Africa y Asia, a través de los movimientos anticolonialistas que han dado origen al Tercer
Mundo.
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17170 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 3-0-3

En este curso se presenta una visión de conjunto de lo que son los Esta
dos Unidos de América, cómo han llegado a serlo, y qué significan en el
mundo contemporáneo. Se estudia sistemáticamente el desarrollo histórico
del país, desde sus comienzos hasta nuestros días, con particular aten
ción al origen y evolución de las instituciones sociales, económicas y
políticas; la aportación de los Estados Unidos al progreso universal de
las artes, las ciencias y las letras; sus relaciones con los demás paí
ses y especialmente con la América Latina; la personalidad e influencia
de sus hombres representativos.
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1

profesorado de la facultad de FILOSOFIA Y LETRAS

l f, ■

Fi losofía ■ /

Tiempo completo ;

.Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

Humanidades

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

Historia

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

Gran Total

7

4

8

19

5

4

9

18

2

2

7

11

48
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CIOER

Director:

Fernando Cepeda ülloa
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CEMITAS© ©E ESTIIIIMIOS IMlTERilSCIPLIMIAKIOS EiM DESARROLLO

REGIOMIAL - CIDER -

El CIDER, fundado en 1976, esta enmarcado dentro del contexto de la co
laboración entre la Universidad de los Andes, de Bogotá, y el Instituto de
Estudios Sociales, de La Haya, Holanda. (I.S.S.).

La institución tiene como objetivos generales, en primer lugar, promo
ver la formación de profesionales altamente capacitados para analizar y re
solver problemas de desarrollo a nivel subnacional; y en segundo lugar, pro
fundizar en el análisis, la interpretación y la búsqueda de soluciones para
el desarrollo en el contexto Latinoamericano en general y colombiano en par
ticular.

vi dades:

Para cumplir estos requisitos el CIDER lleva a cabo las siguientes acti-
Q c •

a. Programas de formación avanzada en Planificación y Administración del
Desarrollo Regional.

b. Programa de investigaciones orientadas al análisis e interpretación de
problemas regionales y al diseño y formulación de políticas de desarro
llo regional.

c. Estudio de Desarrollo Regional Integrado para áreas subnacionales colom
bianas.

Es la intención primordial que exista una clara y permanente interrela-
cion entre las distintas actividades que desarrolla el CIDER. Así, los resul_
tados, tanto del programa de investigaciones como de los estudios regionales,
se han incorporado progresivamente a los programas de docencia,, lográndose
de esta manera un diseño curricular acorde con la realidad colombiana en par
ticular, y con la latinoamericana en general.

PROGRAMA DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL DIPLOMA DE ESPECIALIZACION

El contenido curricular está estructurado a partir de un núcleo común
de conocimientos que le confiere una identidad propia. En dicho núcleS común
fShío os aspectos fundamentales de carácter teórico y técnico indispensable para la formación de todo planificador regional.

^Para completar el núcleo de conocimientos y mantener la flexibilidad
académica se impartirá un conjunto de cursos electivos u opcionales que per
mita a los estudiantes profundizar en las áreas de su propio interés.
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Es así como el programa está formado por tres bloques:

a) Un conjunto de cursos y tutorías, seminarios y talleres comunes a todos
los estudiantes;J I Qi 1 uC ̂ )

b) Un grupo de cursos básicos de especial ización paralelos y alternativos:

nación Socio-económica a nivel reaional;-Planificación Socio-económica a nivel regional;
-Planificación Urbana a nivel regional;
-Planificación Rural a nivel regional;
-Administración del desarrollo a nivel regional.

c) Un grupo de cursos opcionales y especializados entre los cuales cada es
tudiante deberá escoger dos a fin de complementar la especial i zación bá
sica que hubiese elegido.

La enseñanza está organizada con base en una relación constante entre
los fundamentos teóricos y la realidad latinoamericana y colombiana. Para tal
fin los cursos más importantes se complementan con un conjunto simultáneo Hp
talleres y seminarios.

ESQUEMA DE CURSOS

Cursos de Nivelación Créditos

15102

31101

01115

Problemas teóricos y metodológicos
en las Ciencias Socialesen ia:> uicnuidb oOCldlG!

Principios de Economía
Matemáticas y Estadística

3

4

3

PRIMER SEMESTRE

Cursos Obligatorios

80400

80403

80411

80413

80421

Organización Espacial teoría del
Desarrollo Regional
Métodos de Análisis Regional
Teoría de la Planificación

"5"- en Colombia
Tiitoríac c OH América LatinaTutorías Especiales

3

2

2

Opcionales

El alumno escoge uno por lo menos

r
- 326 -

SEGUNDO SEMESTRE

Planificación a Nivel Regional (Alternativa A)

Cursos Obligatorios Créditos

Qb," lo . it.L,
:  'Y"

■  üvjc't'L

80405 Metod. en la Planificación Regional
80407 Taller en Metodología de la Planificación
80423 Proceso de Desarrollo Regional Colombiano

Tutorías Especiales

3

4

3

Cursos de Especial ización

80433 Urbana

80443 Rural

80453 Socio-Económica

Si 4

4

4

• ■•Otrií, i ..'
.:4i

n i» i
Opcionales

El alumno escoge uno por lo menos

Administración Regional (Alternativa B)

Cursos obligatorios

'.n-'v; i'w (:■ ! ' t íuf
nó í "i" < nr lq ib

MI n

'• , £' t f» PC'ítJ , f! ■ ! . k)

'jpr.v
•  ■ . r * ' í

80405 Metod. de la Planificación Regional
80423 Taller Sem. Adm. Regional Colombiana
80423 Proceso de Desarrollo Regional Colombiano
80462 Tutorías
80463 Principios de Administración Pública

3
3
3

I''

,  iw.»
' b: i' iJ'

Opci onales

El alumno escoge uno por lo menos

■ C; í 'I

Nota: El programa de cursos puede ser alterado por CIDER sin previo aviso.

DURACION Y DEDICACION

La duración del programa es de diez meses y requiere dedicación de tiem
po completo por parte del estudiante.

El programa se inicia en el mes de agosto y su desarrollo concuerda con
el calendario académico de la Universidad; finaliza en junio del próximo año.

Para el ingreso al programa, los candidatos deben llenar los requisitos
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de los cursos de nivelación en lós campos de: ciencias sociales, matemáticas
y estadística y economía. El objetivo de estos cursos es nivelar a los estu
diantes en los conocimientos de estas materias básicas. Después de un análi
sis de su antecedente académico y de una entrevista, el director del programa
decidirá acerca de los cursos de nivelación que debe tomar cada estudiante.

Con base a los resultados que los estudiantes obtengan en los cursos ni-
velatorios se toma la decisión sobre su admisión.

PROCEDIMIENTO DE ADMISION

El procedimiento de admisión se inicia con la apertura del período de
inscripción.

Los requisitos generales de admisión son los siguientes:

Tener un título universitario en una materia relacionada con los estu
dios de planificación regional,^es decir. Economía, Arquitectura Inge
niería, Sociología, Ciencia Política, Planificación Urbana, Administra
ción Pública, Geografía, etc.

Si bien no se exige que los estudiantes tengan experiencia en la inves
tigación y/o práctica de la planificación regional o actividades afines
tal experiencia, debidamente constatada, constituirá un importante ele-'
mentó de juicio para la selección del candidato.

Tener un dominio perfecto del idioma español y un conocimiento básico
del idioma ingles, suficiente para leer correctamente en este idioma.

Estar en capacidad de participar como estudiante de tiempo comoleto du
rante el programa.

Presentar una solicitud de admisión al programa, debidamente diliaenria
da, en los formatos que para tal efecto distribuye la Universidad, acompaña
da de un breve ei^^ayo, de máximo tres hojas escritas a máquina, indicando la<;
razones del candidato para tomar el programa y los beneficios que de él esop
ra alcanzar.

Para los estudiantes colombianos el procedimiento de selección es el si
guiente:

1. Una primera selección con base en:

Lo documentación señalada relativa a los requisitos generales.

Una entrevista con miembros del equipo de profesores del programa.
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2. El grupo de estudiantes seleccionados entrará en una etapa durante la
cual se dictan cursos de nivelación en las materias básicas y, con base
en los resultados obtenidos, se decide su admisión al programa.

Los candidatos de otros países serán seleccionados de acuerdo con el
curriculum presentado, en concordancia con los requisitos exigidos.

PROFESORADO DEL CIDER

Tiempo completo

Tiempo parcial

Profesores por cátedra

Total

7

2

5

14
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Directora:

María Teresa Guerrero
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El Programa consta de cinco semestres. Su objetivo primordial es el de
preparar artísticamente al alumno con una formación complementaria sobre al
gunas de las principales técnicas relacionadas con los procesos textiles.
Es así como además del Taller obligatorio en cada semestre, el alumno recibe
una serie de cursos que complementan sus conocimientos en el área industrial.
En los semestres básicos de integración del estudiante a la Universidad to
man dos Humanidades y dos Idiomas.

El Programa también exige la asistencia a cuatro cursos electivos que
ofrecen las diversas facultades dentro de la Universidad. El alumno, después
de cumplir los requisitos exigidos por el programa, entre ellos una tesis
elaborada durante el quinto semestre, se hace acreedor a la entrega de un
Certificado de aprobación del Programa.

DESCRIPCION DE CURSOS

19001 TALLER I 0-16-0

Introducción al tejido: Técnicas pre-telar. El telar y su evolución.
Conocimiento y experimentación con diferentes fibras textiles. Uso de
diferentes fibras y su comportamiento.
Introducción a técnicas de tejido, puntadas básicas, tejido plano, sar-
gas, satín, gasa, variaciones. K'auu,
Telas realizadas usando diferentes fibras y técnicas de tejido. Duración
un semestre. Pre-requisito: examen de admisión.

19002 COMPOSICION I 2-2-0

19003 COMPOSICION II 2-2-0

Curso de un año de duración, en el cual, el estudio del color la conoo-
sicion y el diseño teorico y general se hace paralelamente con el Sio

or. la cnmnncjirinn w «1 añr-rs?;,, __ .. ""'ciiLe uun ei estUOlOdel color, la composición y el diseño práctico y específirn Hoi^l -acon el fin de ubicar al alumno con una'actitud crufcr personal ̂ '„te°'
el campo de las artes aplicadas desde el punto de vista dli + / o
requisitos: examen de admisión; 19002. tejedor. Pre-

19005 HISTORIA DEL ARTE I 3-0-3

También se suele denominar Apreciación del Arte Tprm^nr^^r^r,- tción de los diferentes procesos de ejecución druía™;,"rí,1ipii:ad6n de
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los medios expresivos sobre el estilo de un artista. Visita a las exposi
ciones. Duración: un semestre. Pre-requisito: No tiene.

19006 HISTORIA DEL ARTE II 3-0-0

A través de conceptos artísticos, presentados aisladamente en diferentes
épocas de la Historia, se da una visión general de la Historia del Arte.

Visita a las exposiciones. Duración: un semestre. Pre-requi-Comparaci ón.
sito: 19005.

19007 DIBUJO LINEAL I 2-2-0

19014 DIBUJO LINEAL II 0-4-0

Enseñar al estudiante una forma de expresión visual y gráfica, para com
plementar sus conocimientos de los cursos de composición, diseño y color.
Los estudiantes aprovechan los conocimientos de dibujo para desarrollar
en forma clara y analizando visualmente los diseños y las formas de las
composiciones. A través de las disciplinas del dibujo
estudiante vaya adquiriendo no sólo el sentido de las
y color del objeto sino también desarrollar en él, el
y la importancia de la estética en el desarrollo de un

se logra que el
dimensiones, formas
sentido del orden

diseño.El riircn ^ en ei ucoai iui iu UC Ull UlbtíriU.

ola p1 desarrolla progresivamente ya que a medida que avanza contem-
mac; rí complejidad en los cuales intervienen nuevas for-d  e composición, color y dibujo. Este programa se ha elaborado, tenien

el Dí<;^~^"t^ diferentes formas de expresión artística en este caso
«;inn. ^uraciónrdos semestres. Pre-requisitos: Examen de admi-^'un, iyuO/.

19009 DISEÑO TEXTIL I l-l-Q

19010 DISEÑO TEXTIL II i-i-o

Que nii el conocimiento necesario del tejido plano a fin de
textura toda clase de telas teniendo en cuenta las diferentes
gamento^ Pueden obtener mediante la aplicación correcta de un li-

I a y, ° combinación de estos. Para esto es necesario que se domine:
rásol r^'^^^^^'^'t^ción gráfica desde los fundamentales (tafetán, sarga,
remetido^ llegar a los tejidos especiales (gasa, jacguard, etc.). 2. El
de marcos^ (panera de pasar los hilos por las mallas con un mínimo número
dibuio pn'i picado o forma de pisar las calcas en el telar manual o
lar 5 I telares modernos. 4. Pasado de hilos por el peine del te-
combináció^ efectos de colorido tanto por urdimbre como por trama o su
fibras t simple color o bien por utilización de diferentesex lies. Duración: dos semestres. Pre-requisitos: 19009, 19030.

19011 TALLER II O-16-O

Introducción al telar vertical, con las diferentes posibilidades de urdi-

I

'i
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de tejido que lo conforman.
de los diferentes materiales textiles y su clasificación,
conocimientos del telar horizontal; uso de diferentes téc-

do y técnicas
Conocimientos

Continuar los

nicas.

Transparencia en los tejidos lograda por la diferente posibilidad del te
jido de gasa y anudado de redes.
Trabajos pre-telar, cordelería y trenzados. Duración:un semestre. Pre-re-
quisito: 19001.

19012 TALLER III 0-16-0

Por medio de investigaciones en este semestre serán orientados a la apli
cación de técnicas propias para telar vertical y se darán conocimientos
básicos de varios procedimientos según el tema de cada trabajo práctico.
Duración:un semestre. Pre-requisito: 19011.

19013 TALLER IV 0-16-0

Técnicas desconocidas por las alumnas y experimentación en todos los cam
pos con miras a la realización de sus tesis. Duración: un semestre. Pre-
requisito: 19012.

19015 TALLER V: TESIS 0-16-0

Durante este semestre cada alumno debe realizar un trabajo, cuyo tema de
be tener como característica^principal el de ser un aporte al campo tex
til, ya sea en el aspecto teórico, técnico o artístico. Duración: un se
mestre. Pre-requisito: 19013.

19017 ESTAMPADO I 2-2-0

Introducción al

del sel lamiente

ra. Técnicas de
ción:un semestre

estampado. Sellos, ejecución de los mismos. Procedimiento
directo e introducción al Batik. Procedimiento con cerce-
sellos y Batik. Amarres. Enfasis en diseño y color. Dura-

Pre-requisito: 19002.

19018 ESTAMPADO II 2-2-0

Introducción a los stenciles y a la Pamigrafía. Construcción de bastido
res, procedimiento directo e indirecto de sellamiento Sistemas de enmas
carado. Pastas madres. Investigación sobre tintas. Aplicaciones dirigidas
al diseño y al color. Duración:un semestre. Pre-requisito- 19017

HISTORIA DEL TEJIDO

Estudio de los diferentes períodos históricos desde las culturas precolom
binas hasta nuestro tiempo, en los que el tejido ha tenido gran importan
cia.
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Este estudio se realiza con la ayuda de métodos audiovisuales, conferen
cias y ejercicios prácticos. Duración: un semestre. Pre-requisi to: 19011.

19020 FOTOGRAFIA 0-4-0

El curso busca introducir en el alumno conceptos teórico-prácticos con
los que pueda desarrollar una visión clara sobre las múltiples posibili
dades que genera la fotografía en varios campos.
Para llegar a dicho desarrollo se precisa de un conocimiento profundo de
las herramientas de^trabajo, tales como: cámara, objetivos, películas,
revelado, composición, etc. Por lo tanto, el énfasis primordial estará
dirigido a familiarizar al estudiante con las herramientas básicas. Pre-
requisito: 19002.

19030 INTRODUCCION A LOS TEXTILES 0-4-0

bases sobre materiales textiles empleadas en la industria. Se
sus características, calidades, facilidad para procesarlas.

En la ^ pruebas para llevar a cabo su objetivo,
estahiori ̂  n "^I^^ura se estudian los métodos a emplear y controles cr. Duración: un semestre. Pre-requisito: Examen de admisión.

HISTORIA DEL ARTE III

siglo^XX^DarHo^H^^!^^^'^^"^^ desarrollo de todos los movimientos del
a las exnncin-i«'^ desde los impresionistas hasta nuestros días, Visitaexposiciones. Duración:un semestre.

19164 SEMINARIO
1  1-1-0

El objetivo cení'v*ai j.
integración textil ? curso consistirá básicamente en lograr

uiseño de modas utilizando las herramientas,cimientos y eXDerionr.,-,^ 7-.'""""-^ uui i .^anuu la^ Iicr f aiii ICM uao ,
de su carrera adquiridas por parte de los estudiantes a

Clon:un semestre. Pre-requisito: 19012.
19165 SEMINARIO II

1-1-0

una

cono-

través

la figura^para es enseñar al alumno bases elementale
talmente enterado y fórmulas de las prendas quedando el alumn
da) para cualquier orenL T lograr cualquier tipo de diseño
lo. Duración* Mn c P'^®"da. 1. Proporción. 2. Posición. 3. Linea. 4.uuracion.un semestre. Pre-requ1s1to: 19012,

bases elementales de
iioHain/ln oí alumnO tO

ño (mo
Esti

19166 SEMINARIO IIJ l-i_o

fil^a'^la^Hprorari-^ seminario es practicar la aplicación del Diseñoti I a la decoración ambiental
gadura, tapetes, telas para muebles, mantelería, etc.en elementos como cortinas, papel de

Tex-

col-

r 1
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19168 TINTORERIA 2-0-0

Es el conocimiento de diferentes técnicas de teñido concretándose básica
mente en el campo de tintura de fibras naturales y viendo muy superficial
mente la tintura de las fibras sintéticas.
El curso se propone dar a conocer las diferentes clases de colorantes y
las diferentes condiciones de aplicación de los mismos sobre las diferen
tes fibras. Duración:un semestre. Pre-requisito: Examen de admisión.

19169 TEORIA DEL TALLER 3-0-0

Es familiarizar al estudiante con el telar y sus funciones, que descubra
su propia capacidad para ver y crear y que tengan conceptos para encon
trar soluciones a los problemas que se presentan. Duración: un semestre.
Pre-requisito: Examen de admisión.

profesorado

Profesores por cátedra 18
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EITEIUISIOM raiWEKSITñRIñ

A través-de cursos de Extensión Universitaria se
de Educación Continuada con el propósito de alcanzar los siguie
vos:

Establecer los medios para que el proceso de api'endizaje no cu i
obtención de un titulo profesional, sino que continúe a través ae la per
manente actualización profesional y cultural.

Investigar las necesidades del Gobierno, la Industria, el Comercio y la
Comunidad en general, para establecer nuevas formas y canales de enseñan
za con programas y cursos diseñados y dirigidos a atender esas necesida
des comunes e individuales.

Para atender estas necesidades la Universidad ofrece cursos y programas
dentro de los siguientes delineamientos.

Cursos diurnos regulares

Estos cursos se ofrecen en pregrado y postgrado, exigiendo los pre-requi-
sitos del caso.

Cursos especiales

Se dictan dentro de los programas de cursos regulares nocturnos o dentro
de los programas que se describen más adelante, o son cursos independientes

Programa por áreas

Se caracterizan por ofrecer cursos consecutivos dentro de campos
les, tales como: finanzas, economía, contabilidad, filosofía nint
ca, etc. ' Pincura, musi-

Programa por Actividad Profesional

Se establecen al igual que los anteriores, pero con una np? i
interdisciplinarios adecuados, dentro de cada tipo de actividaH cursos
vgr. Administración, Ingeniería, Ciencias Sociales, etc. Pi^ofesional,

La información correspondiente se puede obtener en la nnr-.., 4.
siones. Pecanatu ra de Admi-
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í

i

CURSOS DE CERAMICA

Desde hace algunos semestres la Universidad de los Andes inició los
Talleres de^Cerámica en los cuales se enseñan las distintas técnicas tanto
a nivel artístico como a nivel industrial. Dentro de los planes de integra
ción, algunos de los cursos de Taller Experimental de Tejidos están abiertos
para los participantes de los Talleres de Cerámica.

DE ESTUDDIAIHITES ■T&V 4,'

H

Decano: Elena de Arango

Médico: Francisco Bernal Tirado

Capellán: Padre Alberto Lee López



r
I

f

- 337 -

DECMlñTlUlR^ DIE ESTiDIIMlTES W ¿iCTIWIDDMES EXTRALECTIMS

El Decano de Estudiantes es propiamente un Decano "personal" de cada es
tudiante, su oyente amistoso y confidencial.

Dentro de lo posible, el Decano resolverá directamente los problemas que
le sometan u orientará a los estudiantes hacia quienes puedan ayudarlos efi
cazmente

Corresponde además, a la Decanatura crear para los estudiantes posibili
dades deportivas, recreacionales y culturales, y coordinar su realización.

Actividades Deportivas

Al comenzar cada semestre los estudiantes pueden inscribirse en la Ofi
cina de Deportes en 20 actividades diferentes entre las cuales se cuentan:
basquet, fútbol, yoleibol, microfútbol como, deportes de conjunto, o ajedrez,
atletismo, gimnasia, pesas como deportes individuales.

Cada semestre se realizan campeonatos internos y se compite amistosamen
te con otras Universidades. "ipivc

En las instalaciones deportivas de la Universidad también se hacen prác
ticas de yoga, judo, karata, y hap-ky-do.

Otras Actividades

conciertos'feitó importantesconciertos y esta considerado como una de las Drimeratt anviinar-innpc
corales del país. Como símbolo de la Universidad, el L?restá Sr"
sente en todos sus actos académicos. ■ ^

De acuerdo con las ultimas disposiciones del Consejo Académico los
estudiantes aceptados a participar en el Coro tPnHrL 5 i
mular un (1) crédito académico.

TUNA: Feminina y Masculina: Agrupación musical diriaida t. a- ^
estudiantes. ^ ^ coordinada por

Danzas Folclóricas de reciente iniciación.

Conjuntos musicales

Becerrada: Fiesta taurina que se realiza anualmente. .

.  \
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■  :.-i'

b.

c.

Servicios adscritos a la De¿anatura

La Decanatura facilita todos los medios necesarios para que los estudian
tes adquieran libros 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 inte
grado por Tos Decanos de las Facultades o sus representantes y que es el or
ganismo que estudia semestralmente las solicitudes presentadas.

Modalidades de Préstamo

a. El préstamo cubrirá parte del valor de la matricula para los programas
regulares de las distintas carreras a nivel de pregrado, de acuerdo a
la situación económica y rendimiento académico del solicitante.

Para solicitar un préstamo, se requiere que el estudiante no esté en
prueba académica o disciplinaria.

dcs°Jvelerdrmatr?cuu!"''" "tén en los primeros

los exILñerfinats dTcadfslmestre.^' Decanatura de Estudiantes antes de

está a^ígo^deí ComUé''drp™staTOs' solucidn de todo lo pertinente a ellos

y serwíofdeTre-L^^^^ internacionales

Servicio Médico

ce atenci'ermédicra'^lorestLlaíte^ Francisco Bernal Tirado, cfre-
no hay servicio hospitalario ni Wsitas a 5om1?íí?o """«"^dad pero

Ayudas a estudiantes

de 1 as^di°"cuHades''econemicar^
guíente lista de posibilidades, y ayudará a tratar de Encontrar írLlucisñ
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más adecuada a las necesidades de cada caso.

1. Préstamos de la Universidad. Se devuelv

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

en en un tiempo igual al del
beneficio, comenzando seis meses después de terminada la carrera.

Préstamos Banco de Colombia - ICETEX - ÜNIANDES, destinados a bachille
res de colegios oficiales. Cubren la totalidad de la matrícula de más
ba.io nivel.

Préstamos y becas auspiciados por empresas privadas. Cubren la matrícu
la de nivel más bajo. La deuda se condona en los semestres en que el
estudiante alcance un promedio satisfactorio en sus calificaciones.

Préstamos directos del ICETEX. Si no alcanzan a cubrir la matrícula de
mas bajo nivel, la Universidad trata de ayudar.

Becas para familiares de profesores y funcionarios de la Universidad.

Becas de Postgrado en Planificación Regional y en Economía.

Plazos para pagar matrículas.

Descuentos cuando varios hermanos pagan matrícula simultáneamente.

Monitorias y otros trabajos remunerados.

irniih
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ÍECMSOTORA IUE ESTimOIfflTES EXTRMíJEROS

Decano: Charlotte Alum de Samper

La Universidad de los Andes, desde su fundación, ha participado en pro
gramas de colaboración e intercambio con Universidades extranjeras, especial
mente norteamericanas. Para el efecto, se ha designado un Decano de Estudian
tes Extranjeros quien se ocupa de todo lo relacionado con estos programas y
con los estudiantes que participan en ellos. Dichos estudiantes permanecen
en la Universidad de los Andes durante un período de uno a dos semestres. La
ecanatura de Estudiantes Extranjeros selecciona las familias colombianas
n  las cuales van a vivir durante este período y los orienta en sus progra-

medio^^'^^'^^^°^' ^ relativo a su adaptación al nuevo

también se prestan a los estudiantes extranjeros matricu-
inQ L®" cursos de Español Intensivo para Extranjeros, ofrecidos durantelub meses de Junio y julio.
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1BIB1LII(D)TEC)5^ EEMEIMlL

Directora: Marisol de Menéndez
Servicios de la Biblioteca

La Biblioteca General tiene como objetivo principal responder a las ne
cesidades informativas del cuerpo estudiantil, docente y de investigación de
la Universidad.

Consta de 5 salas de lectura ubicadas en el 2o., 3o., y 4o. pisos del
Edificio Franco.

Para mayor eficiencia, la Biblioteca se divide en varias secciones de
servicio al público, así:

Segundo Piso:

Préstamos de revistas y folletos

Servicio de fotocopias

Sala de colecciones especiales:

.  # 9.Í ¿rtíoft
-t- ,t.

a. Tesis

b. Colección de publicaciones de la Universidad de los Andes
c. Documentos

Tercer Piso:

Dirección y Administración

Sección de adquisiciones y procesos técnicos

Sala de lectura de prensa y revistas de actualidad

Sala de estudio para grupos

Sala general que reúne los servicios de:

a. Catálogos
b. Circulación y préstamos
c. Reserva

d. Préstamos entre bibliotecas

Sala de referencia especializada en ciencias sociales y ciencia y
tecnología.
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Cuarto Piso:

Referencia general y de humanidades

Sección de cubículos individuales para profesores investigadores

En estas secciones se encuentran libros, revistas, folletos, documentos
y demás^material bibliográfico de todas las áreas del conocimiento, con es
pecial énfasis en las materias correspondientes a los curricula actuales de
la Universidad.

La Biblioteca tiene una colección de aproximadamente 80.000 libros y
900 títulos de revistas. Además, mantiene colecciones especializadas en va
nos departamentos y facultades.

Biblioteca General también ofrece muchos servicios que facilitan las
labores académicas del estudiante como préstamo interbibliotecario con la
mayoría de las bibliotecas de Colomibia, servicio de reprografía, etc.

dn<; Reserva contiene copias múltiples de los textos utiliza-
acceso if,^"'^^°^actuales, que se prestan a corto plazo con el fin d¿ daracceso al mayor numero de estudiantes posible.
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LIIIHEISIA

Director: Luis Sarmiento

Con objeto de facilitar a los estudiantes y al cuerpo docente de la
Universidad, la adquisición de textos, revistas y, en general, material re
lacionado con la vida académica, se ha acondicionado en el primer piso deT
edificio Pedro Navas Pardo, un local amplio en donde funciona la Librería
de la Universidad.

En ella se pueden adquirir la mayoría de los textos utilizados en los
programas regulares de la Universidad, al igual que el material mimeoara-
fiado para los mismos y la mayoría de útiles requeridos por los estudian-
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CENTRO ®E (COIMIPUUTMION

Director: Hernán Moreno

Para ofrecer a profesores y alumnos de la Universidad los servicios de
un computador digital, funciona, desde 1963, el Centro de Computación. El
Centro de Computación cuenta con un grupo de profesionales especializados en
Ingeniería de Sistemas y Computación, además de personal auxiliar de perfo-
ristas y operadores.

El Centro ha venido operando desde 1970 con un sistema de Computación
IBM 360/44.

A partir de 1979 el Centro cuenta con un sistema de computación más
avanzado que le permite prestar sus servicios a todas las áreas de la Uni
versidad, tanto a nivel docente como administrativo, mediante facilidades
de teleproceso, bases de datos y demás técnicas modernas para el procesa
miento de datos.

El equipo instalado consta de:

Una unidad central Burroughs 6811 con 780.000 posiciones de memoria
central.

- 320 millones de bytes en disco, 2 unidades de cinta magnética.

-  Impresora y lectora de tarjetas.

- 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.

?n remotos. Diez instalados en el Centro de Cómputo y10 diseminados en las Facultades y servicios administrativos.

ln<: i.c cuenta con una sala de perforación y terminales para uso de
biblioteca especializada de revistas y manuales y un con-j  Lu ae sistemas orientados que cubre una amplia gama de áreas de aplica-

computador por las demás dependencias acadé
micas y administrativas de la Universidad.

r

Este Boletín se terminó
de imprimir en el mes de junio

de 1980 en los Talleres

del Centro de Publicaciones

de la Universidad de los Andes

Bogotá - Colombia
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