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El presente Catálogo constituye una presentación de la tarea diaria de la
Universidad de los Andes, la cual recoge el esfuerzo de estudiantes,
profesores y directivos de la institución por generar un trabajo académico de
excelencia para beneficio de la investigación, de la docencia y de la extensión
de servicios a la sociedad en general.

De manera sistemática se encuentra en el texto la información general
sobre la Universidad, los objetivos de cada Facultad, Departamento y
Programa, los diferentes Centros de Investigación, el Programa Modelo de
cada carrera y la descripción de los cursos que se ofrecen durante la vigencia
anual del Catálogo. De igual manera, se presentan los servicios generales que
aporta la Institución a la comunidad universitaria y con los cuales se busca
que el paso por la Universidad sea para cada quien un medio de crecimiento
personal.

Este Catálogo es la resultante de un gran esfuerzo -aún inacabado- por
parte de la Administración Central y de las facultades, para recoger la
información pertinente sobre la iirstitución. Debe destacarse la eficaz
colaboración de las Vicerrectorías, la Secretaría General, el Centro de
Recursos, el programa" una empresa docente" y la Dirección del Magister en
Dirección Universitaria. Para todos ellos el reconocimiento de la
Universidad, que se extiende a la casa Editorial Presencia.

Al propiciar y apoyar la elaboración de este Catálogo, la Rectoría espera
brindarle a la comunidad imiversitaria un instrumento de información y
apoyo en su desempeño dentro de la institución y a su vez ofrecerle al usuario
del mismo una visión de conjunto de la labor que cumple la Universidad de
los Andes y de las posibilidades que tiene en el concierto de las instituciones
de Educación Superior en el país.

fante Vill

Rector
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Reseña Histórica

El 16 de Noviembre de 1948, bajo la dirección del Doctor Mario Lasema,
un grupo de ¡lersonas de las más diversas esferas de la actividad nacional
constituyeron oficialmente la Universidad de los Andes.

Caracterizada por una concepción pluralista y no confesional, apareció
como alternativa a las universidades existentes en la época.

El sitio escogido para la naciente Universidad fue un conjunto de
antiguos edificios situados en la región oriental de Bogotá, los cuales habían
recibido los más diversos usos pero constituían un lugar magnífico por su
ubicación geográfica dentro de la ciudad.

Desde un comienzo, la Universidad de los Andes se caracterizó por su
esfuerzo para renovar la tradición universitaria colombiana, modernizando
los métodos de enseñanza y estableciendo un equilibrio entre docencia e
investigación para el logro de la excelencia académica.

La capacidad de renovación quedó demostrada en sustanciales cambios
académicos y administrativos, especialmente en la programación docente, en
la metodología del aprendizaje, en el sistema de créditos académicos y en los
procesos de investigación.

Los graduados uniandinos se han venido integrando paulatinamente a la
empresa privada y a la administración pública, contribuyendo con su
imaginación y dinamismo al desarrollo de la Nación.



Fundadores de la Universidad

Noviembre 16 de 1948

Mario Lasema Pinzón

Carlos Arango Vélez
Gabriel Betancur Mejía
Eduardo Caballero Calderón

Tomás Cadavid Restrepo
Salvador Camacho Roldán

Alberto Cardozo V.

Alvaro Castaño Castillo

Alejandro Ciardelli
Jaime Concha M.

José María Chávez

Luis de Zuleta

Oswaldo Díaz Díaz

Jorge Durana

Hernán Echavarría Olózaga
Alvaro Escallón

Miguel Fadul

Roberto Franco Franco

Jorge Franco Holguín
Roberto Franco Holguín
Jorge Gaitán Cortés
Juan C. García

Nicolás Gómez Dávila

Manuel Gómez Echeverry

Luis Loboguerrero

Alfonso López Michelsen
Alfonso Martínez R.

Jaime Martínez R.

Jorge Obando Lombana
Mauricio Obregón Andreu
Juan Pablo Ortega
Julio Ortega Samper
Luis Patiño Gaitán

Jaime Rafael Pedraza

Francisco Pizano de Brigard
Joaquín Antonio Prieto

Aurelio Ramos

Jorge Restrepo Millán

Roberto Rodríguez S.
Jorge Rojas
Bernardo Rueda Vargas
Daniel Sáenz

Nicolás Sáenz

Femando Salazar

Gabriel Salazar Camacho

Rafael Samper Caicedo
Gustavo Santos

Carlos Sanz de Santamaría

Andrés Soriano LLeras

Hernando Vargas Rubiano
Santiago Velasco Llanos
Hernán Vieco Sánchez

Julio Zuluaga Giraldo

lU

Directivos y Consejeros
1949

Rector

Vicerrector

Secretario General

Tesorero Síndico

Decano de Estudios

Decano Residente

Roberto Franco Franco

Mauricio Obregón Andreu
José María de la Torre Lago

Gabriel Salazar Camacho

José María Chávez

Franz von Hildebrand

Consejeros

Salvador Camacho Roldán

Hernán Echavarría Olózaga
César García Alvarez

Nicolás Gómez Dávila

Carlos Holguín Holguín
Mario Lasema Pinzón

Emiliano Lasema

Miguel Lleras Pizarro

Abel Naranjo Villegas
Mauricio Obregón Andreu
Aurelio Ramos

Gabriel Salazar Camacho

Rafael Samper Caicedo
Andrés Soriano Lleras

Gustavo Uribe Escobar



Declaración de Principios
de los Fundadores

Quienes sólo hacen por sus semejantes

aquello que la Ley los obliga, no están
cumpliendo a cabalidad con sus deberes,
ni son buenos ciudadanos, ni merecen

la estimación ni el respeto de los demás.

Para que la convivencia de los hombres
sea verdadera y sincera, es indispensable

el desarrollo de la inteligencia humana

y su aplicación desvelada al estudio y

solución de los múltiples problemas de

la existencia.

Es obligación de todo hombre reconocer

su subordinación al Creador, aceptar el
dominio de la verdad y armonizar,

conforme a los principios religiosos y

morales, los intereses de la persona

y la comunidad, estableciendo un orden
que permita al ser humano actuar según
su innata capacidad de perfección.

Rectores

Roberto Franco Franco

Eduardo Zuleta Angel
Mario Lasema Pinzón

Alberto Lleras Camargo
Jorge Restrepo Hoyos
Jaime Samper Ortega
Ramón de Zubiría

Reinaldo Muñoz Zambrano

Francisco Pizano de Brigard
Hernando Gómez Otálora

Alvaro Salgado Parías
Jorge Ortiz Méndez
Eduardo Aldana Valdés

Andrés Uribe Grane

Juan Jacobo Muñoz Delgado
Mauricio Obregón Andreu
Rodrigo Escobar Navia
Rafael Rivas Posada

Arturo Infante Villarreal

1948-

1952-

1953-

1954-

1956-

1959-

1962-

1967-

1968-

1970-

1971-

1972-

1973-

1975-

1977-

1979-

1981-

1982-

1985
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La Universidad de los Andes

La Universidad de los Andes es una institución sin ánimo de lucro, con
sede en Bogotá, cuyo propósito ha sido impulsar la cultura y la educación a
nivel de la docencia en pregrado y postgrado, así como también la
investigación.

La Universidad es una comunidad compuesta por sus fundadores,
directivos, profesores, antiguos alumnos, estudiantes y personal
administrativo, en la cual las decisiones son tomadas buscando el bien común

de acuerdo con las normas establecidas en sus estatutos y reglamentos y
dentro de un ambiente de diálogo.

Algunos de los objetivos específicos de la Universidad son:

•  Promover y dar educación a través de las facultades e instituciones
que sean necesarias para ello.

. Estimular la investigación científica, artística y cultural.
• Cooperar con todas las instituciones culturales para mejorar o

desarrollar sistemas eficaces de educación.

. Desarrollar y cultivar relaciones culturales, científicas o artísticas
con instituciones de otros países que persiguen los mismos fines.

Dentro de la organización interna de la Universidad, el Consejo Directivo
determina la política general de la Institución a nivel académico, financiero
y administrativo. El Rector ejecuta políticas señaladas por el Consejo
Directivo y representa a la Universidad ante cualquier estamento o autoridad
exterior.

Los Vicerrectores son representantes del Rector y se encargan de
coordinar la aplicación de las políticas en las áreas respectivas. El Consejo
/Académico está presidido por el Rector y lo componen los Vicerrectores y
los Decanos. Este se encarga de coordinar la vida académica de la
Universidad y decidir sobre el Reglamento Interno y su aplicación.

Consejo Directivo

Presidente

Vicepresidente

Eduardo Aldana Valdés

Pablo Navas Sanz de Santamaría

Miembros Ordinarios

Miembros Numerarios

Carlos Angulo Galvis

Roberto Arenas Bonilla

Silvio Baena Restrepo
Raoul Bleier

Carlos Caballero Argáez
Jorge Cárdenas Gutiérrez
Gonzalo Córdoba Angulo

Ramiro de la Vega Angulo
Willy Drews Arango

Eduardo Gaitán Durán

Pedro Gómez Barrero

Roberto Junguito Bonnet
Jorge Méndez
Pablo Navas Sanz de Santamaría

Chaid Neme

Eduardo Nieto Calderón

Francisco Ortega Acosta
Carlos Ospina Delgado
José Félix Patiño Restrepo

Diego Pizano Salazar

Rodrigo Querubín Londoño
Femando Restrepo Suárez
Armando Sánchez Torres

Juan Manuel Santos Calderón

Rodolfo Segovia Salas

Andrés Uribe Crane

Darío Vallejo Jaramúlo

Humberto Vegalara Rojas
Alvaro Villaveces Atuesta

Roberto Villaveces Urdaneta

Miembros Vitalicios

Eduardo Aldana Valdés

Daniel Arango Jaramillo
José María de la Torre Lago
Ramón de Zubiría Jiménez

Rodrigo Gutiérrez Duque
Mario Laseraa Pinzón

Mauricio Obregón Andreu

Francisco Pizano de Brigard

Alvaro Salgado Farías

Miembros Honorarios

Douglas Botero Boshell
Hernán Echavarría Olózaga

Abelardo Forero Benavides

Alberto Ueras Camargo

Jorge Mejía Salazar
Abel Naranjo Villegas

Hernando Groot Liévano

Rafael Samper Caicedo
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Directivos de la Universidad

Rector

Vicerrectores

Secretario General

Arturo Infante Villarreal

Ernesto Guhl Nannetti

Luis Enrique Orozco Silva

Constanza De León Londoño

Decanos

Facultad de Administración

Facultad de Arquitectura

Facultad de Ciencias

Facultad de Derecho

Facultad de Economía

de Humanidades y
Ciencias Sociales

Facultad de Ingeniería

Decanatura de Admisiones y
Registro

Decanatura de Estudiantes

Decanatura de Estudiantes
Extranjeros

Manuel Rodríguez Becerra

Carlos Morales Hendry

Margarita Botero de Meza

Carlos Gustavo Arrieta Padilla

Eduardo Sarmiento Palacios

Gretel Wernher

Hernando Durán Castro

Alberto Schotborgh

Elena de Arango

Charlotte de Samper

Antropología

Ciencias Biológicas

Qencia Política

Filosofía

Física

Historia

Humanidades

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería de Sistemas

Lenguas Modernas

Matemáticas

Psicología

Jefes de Departamento

Roberto Pineda Camacbo

Felipe Guhl Nannetti

Gabriel Murillo Castaño

Gretel Wernher (E.)

Rafael Bautista

Daniel García (E.)

María Luisa Ortega

Juan Guillermo Saldarriaga

Klaus Dieter Meier

Gonzalo Torres Cadena

José Rafael Toro Gómez

Rodrigo López Beltrán

Qara de Saba

Alberto Schotborgh (E.)

Alfonso Sánchez Pilonieta



Directores Centros de Investigación

Carmen Elisa Flórez NietoCEDE (Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico)

CE.L (Centro de Estudios
Internacionales)

CIDER (Centro
Interdisciplinario de Estudios
Regionales)

CEFI (Centro de Investigación de
la Facultad de Ingeniería)

CIJUS (Centro de
Investigaciones Sociojurídicas)

CP.U. (Centro de Planificación y
Urbanismo)

Centro de Investigaciones en
Bioquímica

CIMIC (Centro de
Investigaciones Microbiológicas)

Instituto de Genética

Juan Gabriel Tokatlián

Edgar Forero Pardo

Germán Cavalier Franco

Mauricio Echeverri (E.)

Amparo Bouzas

Luis Alejandro Barrera

Elizabeth Grose

Hugo Hoenigsberg

Directores Programas Especiales

Textiles y Arte María Teresa Guerrero

Estudios Musicales Manuel Cubides

Desarrollo Gerencia! Isabel Londoño Polo

Alta Gerencia Andrés Robledo Anzola

Educación Continuada: Laurie Cardona
Programas Especiales

Servicios Administrativos

Director Administrativo

Jefe Recursos Humanos

Jefe Planta Física

Jefe Admisiones y Registro

Contralor

Iván Trujillo Mejía

Margarita María Gómez

Eduardo Aguirre

Luis Castellanos

Pablo Cendales

Directores Centros de Servicios

Biblioteca General Angela María Mejía de Restrepo

Bienestar Universitario

Centro de Cómputo

Centro de Consejería CEC

Centro de Recursos

Cecilia Miani

Fernando Salcedo Gómez

Augusto Pérez



Himno de la Universidad

Letra:

Eduardo Carranza

Música:

Luis Antonio Escobar

En lo más alto de la Patria

Resplandece un lucero azul

Universidad de los Andes

amor, honor y juventud.

En nuestra voz canta la Patria

y una palabra tricolor

Colombia, Colombia, Colombia
flamea en nuestro corazón.

En lo más alto de la Patria

resplandece un lucero azul

Universidad de los Andes
amor, honor y juventud.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

LOCALIZACION /
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Límites de la Universidad
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Ubicación de dependencias por bloques

Ch

D

E

F

G

H

I

J

K

K1

K2

L

M

N

Ñ

Lab. LM.P.; Dirección de Ciencias
Biol^icas; Dpto. de Antropología;
Biblioteca de Antropología; Aulas
Lab. de Clínica; Lab. de Fisiología
Animal; Lab. de Física; C.I.D.B.R.;
Aulas

Salas de Micros; CEDE; Fac. de
Economía; Aulas
Edificio Programa Hermes

Decanatura de Estudiantes
Extranjeros; Departamento Médico
Hemeroteca C.E.D.E.

Biblioteca C.E.D.E.

Edificio Roberto Franco; Biblioteca
General; Auditorio G-104; Extensión
Nocturna; Decanatura de Artes y
Ciencias; Desarrollo Gerencial;
Dirección Biblioteca General; Dpto.
de Lenguas Modernas; Dpto. de
Filosofía y Letras; Dpto. de Física;
Aulas

Genética Humana

Fac. de Derecho; Biblioteca de
Derecho; Dpto. de Ciencia Política
Laboratorios; Dpto. de Química; Lab
C.I.M.I.C.

Talleres de Arquitectura; Fac. de
Arquitectura ~ ~
Taller de Cerámica; Oficina de Planta
Física; Ofidnas ctel C.P.U.; Fondo de
Profesores y Empleados
Librería

Dpto. de Matemáticas

Instituto de Genética;
Laboratorios/Auditorio; Dpto. de
Bioquímica; Aula

Cafetería de Estudiantes; Salón
Séneca

Casita 1: CIFI; Casita 2: Prog.
UNU-Uniandes; Casita 3; Dpto.
Historia; Casita 4; Prog. de Textiles;
Bienestar Universitario; Casita
5:Dpto. de Humanidades

O  Edificio Henry Yeriy: Librería; Aulas
P  Dpto. de Psicología
P1 Centro de Consejería C.E.C.

R  Richard: Centro de Recursos; Aulas

ROA Edificio Pedro Navas: Of.

Cobranzas; Of. Compras; Of.
Personal; Of. Selección y Desarrollo;
Of. Jurídica; Sala Marta Traba;
Admisiones y Registro; Caja;
Contabilidad; Contraloría; Decanatura
de Admisiones; Dirección
administrativa; Of. Correspondencia;
Presupuesto; Recursos Humanos;
Bienestar Universitario; Proandes;
Secretaría General; Rectoría;
Vicerrectoría; Vicerrectoría
Académica

Centro de Cómputo

Sala de Micros; Fac. de
Administración; Aulas

Dpto. de Psicología; Aulas
Taller de Mantenimiento

Talleres de Arquitectura; Talleres de
Textiles

Textiles

Capilla "El Campito": Auditorio
U-101

Sala de Música; Of. de Psicología;
Cafetería de Estudiantes "El

Campito"; Aulas

Fac. de Ingeniería; Lab. de Ingeniería
Mecánica; Dpto. de Ingeniería Civil;
Dpto. Ingeniería de Sistemas; Dpto.
de Ingeniería Eléctrica; Dpto. de
Ingeniería Industrial; Dpto. de
Ingeniería Mecánica; Aulas

X  Villa Paulina: Cafetería de

Profesores y Empleados

Y  Lab. de Ingeniería Hidráulica

Z  Almacén de Suministros; Biblioteca
CIFI; Centro de Publicaciones; Lab.
de Ingeniería Civil

ROE

RGC

S

SI

T

Tx

U

W

Xlll

Ingreso a la Universidad
y Calendario Académico

Ingreso ordinario

El fonnularío de solicitud para la inscripción se obtiene en la Oficina de
. vdmisiones y Registro de la Universidad, personalmente o por correo.

El valor de los derechos de inscripción se debe pagar personalmente, en
la Tesorería de la Universidad o por correo mediante cheque de gerencia a
favor de la Universidad de los Andes, enviado a la oficina de Admisiones y
Registro.

Los aspirantes con más de tres meses de haber terminado el bachillerato,
deben presentar constancias que acrediten las actividades desarrolladas
después del bachillerato y su inscripción será estudiada antes de su
confirmación.

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

Todos los aspirantes a ingresar a la Universidad que no sean aceptados
con la nota de las pruebas del ICFES, deberán presentar las pruebas de
Aptitud Académica y de conocimiento sobre Matemáticas y Ffeica, Biología
y Química y Sociales.

La prueba de aptitud académica consta de dos partes: aptitud científica
y aptitud verbal, presentadas en forma de ejercicios.

La prueba de conocimiento: mide los conocimientos específicos acerca
de un asunto, de una materia escolar o de un campo del saber humano.

Ingreso por transferencia

Los aspirantes a ingresar por transferencia de otra universidad
debendiligenciar un formulario que se obtiene en la Oficina de Admisiones
y Registro y seguir las siguientes instrucciones:



Pagar, en la Tesorería de la Universidad, el valor correspondiente (no
reembolsable) a los derechos de inscripción para el estudio de la

transferencia. Los no residentes en Bogotá deben remitir cheque de gerencia,
girado a la Universidad Universidad de los Andes y dirigido a la Oficina de
Admisiones y Registro.

Entregar, dentro de las fechas establecidas en el calendario académico,
el formulario en la Oficina de Admisiones y Registro, con los siguientes
documentos:

•  Fotocopia del diploma de bachiller debidamente registrado.

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

• En caso de que hubiera dejado de estudiar algún tiempo, debe
explicar los motivos y acreditar con certificados la actividad
desarrollada durante ese período.

• 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 nombre, dirección y teléfono de dos de sus
profesores de cursos universitarios.

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

La decisión sobre la solicitud será suministrada por la Decanatura de
Admisiones mediante comunicación escrita que el aspirante debe solicitar en
dicha Decanatura. Si la solicitud no hubiere sido aprobada, el aspirante
retirará la comunicación escrita en la Oficina de Admisiones y Registro.

Las matrículas se llevarán a cabo dentro de las fechas establecidas en el
calendario académico. En estas fechas se debe presentar la declaración de
renta del padre, de la madre y del estudiante si declara.

Para matricularse es requisito indispensable presentar: dos fotografías,
las notas de quinto y sexto de bachillerato, fotocopia del diploma de bachiller
o la constancia de que está en trámite -expedida por el colegio respectivo- y
la tarjeta militar.

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

Ingreso a los Postgrados

Todo aspirante a un programa de postgrado puede reclamar el formulario
de inscripción en la Secretaría de la Facultad que ofrece el postgrado o la
Oficina de Admisiones y Registro.

Con el formulario de inscripción debidamente diligenciado deben
enviarse los certificados oficiales de las calificaciones de la carrera

universitaria y una fotocopia del diploma que acredite su título universitario.
El estudio de las solicitudes para ingreso a los programas de postgrado

de la Universidad se hace en la Facultad correspondiente, por un comité de
admisiones, el cual comunicará por escrito la decisión a la dirección anotada
en el formulario.

Períodos Académicos

La Universidad ofrece anualmente tres períodos de estudio:

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

y mayo.

Cursos de vacaciones de 8 semanas entre los meses de junio y julio.
Este período da al estudiante la oportunidad de adelantar más

rápidamente en su carrera, o la de recuperar materias perdidas.
Un segundo semestre de 16 semanas de clase, entre los meses de agosto

y diciembre.

Este calendario académico, con tres períodos anuales de estudio, ofrece
al estudiante la posibilidad de distribuir las materias que conforman su
curriculum de acuerdo con sus necesidades e intereses.



Títulos que ofrece la Universidad

En Pregrado

Abogado

Administrador

Antropólogo
Arquitecto

Bacteriólogo
Biólogo

Economista

Filósofo

Físico

Ingeniero Civil

Ingeniero Eléctrico

Ingeniero Mecánico
Ingeniero Industrial

Ingeniero de Sistemas y Computación
Profesional en Lenguas Modernas
Matemático

Microbiólogo
Politólogo
Psicólogo

En Postgrado

Especialista en:

Administración: Gerencia de

Recursos Humanos

Banca

Derecho Comercial

Derecho Financiero

Evaluación Social de Proyectos

Finanzas

Gestión Pública e Instituciones

Administrativas

Gestión de Sistemas Energéticos

Mercados

Planificación y Administración
del Desarrollo Regional

Psicología Clínica

Sistemas de Información en

la Organización

Telemática

Traducción

Tributación

Transmisión y Distribución
de Energía Eléctrica

Magister en:

Administración

Biología

Ciencia Política

Dirección Universitaria

Economía

Etnolingüística
Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Sistemas y Computación
Lingüística Aplicada
Matemáticas

Microbiología
Planificación y Administración
del Desarrollo Regional

Doctor en:

Genética

.-X'ipiT-

-■w
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Decano

Manuel Rodríguez Becerra

Secretario General

Elvira Salgado C.

Director del Programa de
Administración (Fregrado)
Guillermo Otálora

Director del Magister en
Administración

Javier Serrano

Director del Magister en
Administración: Faz del Río

Héctor Prada S.

Director del Magister en
Dirección Universitaria

Celia Spraggon H.

Director de la Especialización en
Mercados

Gabriel Pérez C.

Director de la Especialización en
Finanzas

Julio Villarreal N.

Director de la Especialización en
Gerencia de Recursos Humanos

Mauricio Cárdenas

Director de la Especialización en
Administración: Gerencia de

Recursos Humanos: Ecopetrol
Héctor Prada S.

Director de la Especialización en
Banca

Carlos Vélez

Director del Programa para
Presidentes de Empresa
Humberto Serna G.

Director de Desarrollo Geiencial

Isabel Londoño P.

Director de Alta Gerencia

Andrés Robledo A.

Director de Publicaciones e

Investigaciones
Eduardo Sáenz

Objetivos

Los programas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes

están orientados a ofrecer a sus participantes una formación para que cumplan la
función gerencial con eficacia, con sentido de responsabilidad social y ejerciendo
un liderazgo innovador. En su desarrollo han estado presentes los principales
objetivos de la Facultad que actualmente se formulan de la siguiente manera:
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Contribuir a formar los cuadros gerenciales que de acuerdo con la concepción
de la Universidad de los Andes, requieren las organizaciones de los sectores
público y privado del país.

Desarrollar programas de formación dirigidos a mejorar la capacidad geren-
cial en diversos sectores específicos de la actividad económica y social
identificados como críticos para el desarrollo del país.

Desarrollar un programa de investigación básica y aplicada en Administración
que constituya un modelo para otras facultades y escuelas de Administración
en Colombia y Latinoamérica.

Influir en forma significativa en la orientación de la enseñanza y el mejora
miento del nivel académico de las facultades de Administración.

Estructura

El trabajo académico de la Facultad de Administración está organizado en 5
&eas y 13 programas. Las áreas son: Mercados, Finanzas, Organizaciones, Informá
tica y Métodos Cuantitativos y Gestión.

Los programas son: Pregrado en Administración, Magister en Administración,
Magister en Dirección Universitaria, Especialización en Finanzas, Especialización
en Recursos Humanos, Especialización en Mercados, Magister en Administración:
Paz del Río-Cementos Boyacá, Especialización en Gerencia de Recursos Humanes:
Ecoi^trol, Programa para Presidentes de Empresa, Alta Gerencia, Desarrollo Ge-
rencial. Doctorado en Administración (en proyecto). La Facultad cuenta también
con un Programa de Investigación y Publicaciones.

áreas tienen como funciones, entre otras, planear y coordinar todas las
acciones académicas dirigidas a ofrecer los cursos de su especialidad requeridos por
os 1 erentes programas de la Facultad, adelantar un programa de elaboración de
materiales docentes y diseñar un programa de investigación. En los programas se
^even y dirigen todas las acciones académicas y administrativas requeridas para el

eño, ofrecimiento y evaluación de los mismos. A las áreas pertenecen los
p-ofesores en conformidad con sus intereses. En síntesis, la Facultad de Adminis
tración tiene una estructura organizacional de carácter matricial, existiendo, por una
parte, las áreas con sus respectivos coordinadores y, por la otra, los programas con
sus respectivos directores. Para su operación los programas deben recibir el servicio
de las áreas.

Investigación

La investigación en diferentes áreas de la Administración se inició en la

Universidad de los Andes, antes de la creación de la Facultad hace más de veinticinco

años, cuando los estudios administrativos tenían lugar en las Facultades de Economía

e Ingeniería. En la Facultad de Administración se ha adelantado, desde su creación
en 1973, una actividad investigativa no institucionalizada en el sentido de que ésta
ha sido predominantemente el producto del interés y la iniciativa individual de sus
profesores. Si bien la investigación no ha tenido un carácter institucional, los logros
obtenidos en la producción de materiales docentes, en la publicación de artículos en
diversas revistas especializadas y en la apertura de nuevos campos de investigación
en el pafe, son muy significativos. Así lo revela, por ejemplo, el hecho de que en
1988 los profesores de planta de la Facultad publicaron once libros y cerca de treinta
artículos en revistas y publicaciones especializadas.

Areas de Investigación. En la actualidad se desarrollan programas y proyectos de
investigación en las siguientes áreas: a) Finanzas; b) Banca; c) Mercado de capitales;
d) Mercados; e) Comportamiento del consumidor; f) Estrategia y estructura;
g) Desarrollo humano del adulto y de la carrera; h) Cambio organizacional; i) Control
y poder en las organizaciones; j) Sindicalismo y negociación colectiva; k) Relación
entre política y negocios; 1) Historia de empresas; m) Historia de los negocios
extranjeros en Colombia; n) Historia del empresariado regional; o) Desarrollo de la
capacidad empresarial; p) Educación superior en Colombia.

Materiales docentes adecuados al medio colombiano. Una parte importante
de los materiales utilizados en los cursos de los diferentes programas (textos de
estudio, artículos, casos, modelos de simulación por computador, problemas, ejer
cicios) son el producto de la actividad investigativa de la Facultad, orientada a
conocer la realidad empresarial de nuestro medio. Además, la Facultad está suscrita
al servicio de casos prestado por la Escuela de Negocios de Harvard (HBS Case
Service) que ofrece materiales docentes de especial significación, y al servicio de
casos de CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) que
provee materiales referidos a América Latina.

Ayudas para la Enseñanza y la Investigación. Además del programa de ela
boración de materiales docentes la Facultad cuenta con otros tres apoyos básicos
para la enseñanza y la investigación.

Dispone de una completa colección de libros y revistas especializados, ubicados
en la Biblioteca Central de la Universidad. Ofrece también a sus profesores y

estudiantes una amplia colección de materiales docentes (archivo) que se reproducen
para fines docentes en fotocopias o en la editorial de la Universidad.

Como base para su programa de publicaciones, la Facultad ha montado una
Unidad Editorial especializada en corrección de estilo, levantamiento de textos y
diagramación, unidad que ha prestado sus servicios al Programa de Magister en
Dirección Universitaria y se encuentra extendiéndolo a otros programas de la
Facultad.

Cuenta con una Sala de Microcomputación especializada, compuesta por
veinte computadores personales IBM comunicados en red entre sí y con el compu
tador central de la Universidad. Además la Facultad hace uso de las salas de

micro-computación instaladas por el Programa Hermes para ser utilizadas por todos
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los profesores y estudiantes de la Universidad, así como de los recursos compu-
tacionales instalados en el Centro de Cómputo (IBM 9 370 y Burroughs 6800).
Finalmente, se subraya que la Facultad desarrolla un programa de elaboración y
adaptación de "Software" especializado para la enseñanza de la Administración.

Programa de Pregrado

Administración

Objetivos

El objetivo fundamental del Programa de Administración sigue siendo el
planteado en su origen, cuando en los inicios de los años cuarenta se creó la Facultad
de Administración Industrial y Comercial del Gimnasio Moderno: "... Formar
profesionales de la Administración que, con una alta calificación y un gran sentido
de sus responsabilidad social, estén en capacidad de llegar a ocupar cargos de
máxima responsabilidad en el sector empresarial colombiano".

Se busca dotar al estudiante de una capacitación de alto nivel en las teorías y
técnicas de la Administración y desarrollar en él una capacidad crítica que le permita
aplicarlas en forma adecuada y una habilidad de aprendizaje y estudio que le fecilite
actualizar sus conocimientos en forma permanente, para toda la vida.

Se intenta educar a los profesionales en Administración como hombres cultos
mediante la creación de las más amplias oportunidades académicas para que tengan
posibilidades reales de afinar su inteligencia y sensibilidad, de desarrollar su creati
vidad, de acrecentar su capacidad de juicio ético, y de ser conscientes de la visión
que poseen de la naturaleza del hombre, de la sociedad y de la historia. Esta ha sido
una filosofía educativa básica con la cual los Andes se ha propuesto educar a sus
profesionales, desde su fundación hace cuarenta años.

La Facultad considera que si bien el logro de estos objetivos y metas han sido
una tarea compleja y, para muchos elusiva, en su realización se halla buena parte del
éxito que ha alcanzado la Universidad en el campo de la formacióri gerencial y la
distinción del egresado de la Facultad de Administración de los Andes.

Tan ambiciosos objetivos se han concretado en la realidad, tal como lo evidencia
un estudio de egresados que comprende a los profesionales de la Administración
graduados en la Facultad Industrial y Comercial del Gimnasio Moderno y las
Facultades de Economía y de Administración de los Andes. Se destaca en este

estudio que casi la totalidad de egresados (95%) trabaja en el campo de la Adminis
tración, e igualmente una altísima proporción (70%) son altos ejecutivos, de los
cuales un (80%) trabaja en el sector privado de la economía.

Administración

Plan de Estudios

El plan de estudios de pregrado en Administración comprende once áreas así:
Formación Integral, Economía, Matemáticas Básicas y Matemáticas Aplicadas a la
Administración, Informática, Finanzas, Mercados, Organizaciones, Producción,
Administración Pública, Investigación y Gestión.

No todas las asignaturas son ofrecidas por la Facultad de Administración; los
estudiantes deben cursar un buen número de materias obligatorias y electivas en otras
facultades y departamentos. Mediante este esquema se busca que la educación del
futuro profesional no se restrinja al estudio de las distintas áreas funcionales de la
Administración (mercados, finanzas, producción, organizaciones, etc.), sino que
incorpore una formación en economía, humanidades y ciencias naturales y exactas.
Esta orientación caracterfetica del Programa de los Andes reconoce el hecho de que
el Administrador debe desempeñarse en un mundo complejo que requiere el desa
rrollo de la capacidad para analizar el entorno económico, social y político de la
empresa.

Por otra parte, como es indispensable mantener el equilibrio adecuado entre las
áreas teóricas y la realidad del medio colombiano, el programa de pregrado com-
templa un área de gestión conformada por cursos donde el estudiante reflexiona
sobre el desarrollo industrial del país (Historia del Desarrollo Empresarial), colabora
en la solución de problemas reales de organizaciones situadas en el sector de la

microempresa (Práctica Empresarial), examina las relaciones entre la realidad
económica, política y social del país y el desarrollo de la empresa (Análisis del
Entorno), explora sus condiciones y preferencias personales en cuanto a la posibili
dad de concebir y planear la creación de una empresa (Desarrollo de la Capacidad
Empresarial), desarrolla habilidades para concretar una estrategia administrativa que
incorpore la consideración de las diferentes dimensiones de las organizaciones y su
relación con el entomo (Política de Empresas) e investiga diversos aspectos de la
realidad de las organizaciones colombianas (Seminarios de Investigación I y II).

Finalmente el programa ofrece al estudiante la posibilidad de tomar un amplio
número de cursos electivos. Con esta estrategia se busca que el futuro administrador
concentre sus estudios en aquellas áreas de su p-edilección, teniendo acceso a una
formación no profesionalizante.

Programa Modelo

Primer Semestre

01108 Algebra y Trigonometría 4
06113 Inglés 3
31201 Introducxíión C. 3

Económicas
33101 Introducción 4

Administración
04500 Español 3

Total créditos 17

Segundo Semestre

01121 Cálculo I 3
90 Formación Integral 3

(Legado)
06114 Inglés 3
33103 Historia Des. Empresarial 3
33104 Contabilidad Financiera 3
01117 Algebra Lineal 3

Total créditos 19
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Tercer Semestre

01122 Cálculo n

31202 Microeconomía I
06115 Inglés
33201 Finanzas I

33108 Psicología Social
33212 Preparación Informática

Total créíütos

Cuarto Semestre

91 Formadón Integral

31203

33209

33205

33213

33202

(Contemporánea)
Microeconomía 11
Modelos Matemáticos
Organizadones I
Programación Aplic.
Admi nistradón
Contabilidad de Costos

Total créditos

Quinto Semestre

33394

31206

33206

33211

01156

Metodología
Macroeconomía I
Organizadones II
Formadón Integral
(Complementan a)
Temas Jurídicos
Probabilidad

Total créditos 19

Sexto Semestre

33203

33207

01157

33305

Prep. Fi

25232

n. Proyectos
Mercados I
Estadística
Análisis del Entorno
Formadón Integral
(Complementan a)
Inv.Operadonal I

Total créditos

Séptimo Semestre

4 33204 Finanzas II 3
4 33208 Mercados II 3
3 33210 Est. Aplic. Negocios 3

3 33304 Reí. Lab. en Colombia 3
3 25214 Procesos y Transform. 3
3 Formación Integral 3

19
(Complementaria)

Total créditos 18

3 Octavo Sem^tre

25314 Sistemas de Producdón 3
4

33301 Administración Pública I 3
3

33303 Gerenda de Recursos 3
3
O

Humanos
3

33306 Práctica Empresarial 3

333 Curso Electivo 3
3

333 Curso Electivo 3

19
Total créditos 18

Noveno Semestre
3

4 33308 Planeamiento y Control 3

3 33309 Política de Empresas 3

3 33302 Administración Pública II 3

333 Curso Electivo 3

3 Curso Electivo 3

3 Curso Electivo 3

19 Total créditos 18

Décimo Semestre

3 33307 Juego Gerencial 3

3 333 Seminario Investigadón I 3

3 333 Seminario Investigadón II 3

3 Curso Electivo 3

3 Curso Electivo 3

3 Total créditos 15

18 Total créditos programa 180

Administración

Descripción de Cursos

33101 Introducdón a la 3-0-3*
Administradón

Este curso ofrece una visión general de las
diferentes áreas que comprende la Adminis
tración. Se espera dar al estudiante un marco
de referenda que le permita comprender la
complejidad de los problemas y oportunida
des del proceso administrativo y las variables
que envuelve; se efectúa una introducdón
general a las diferentes áreas de la Adminis
tración que el estudiante debe tomar
posteriormente. Como objetivo adidonal se
pretende ayudar al estudiante a clarificar sus
objetivos generales y profesionales.
Pre-requisito: ninguno

33103 Historia del DesaitoUo 3-0-3

Empresarial Colombiano

En este curso se ofrece una descripdón de los
principales procesos económicos, sodales y
políticos subyacentes al desarrollo de las em
presas colombianas y se analiza la fundón
empresarial en las distintas etapas dd desa
rrollo nacional.

33104 Contabilidad Financiera 3-0-3

En este curso se estudian los principios, con
venciones y conceptos contables necesarios
para comprender la información suministra
da por los estados financieros y la
introducdón al sistema de costo. Se pretende
también dar bases para analizar tanto los es
tados financieros como la planeación y
control de costos.

Pre-requisito: 33101

33201 Finanzas I 3-0-3

Este curso cubre los diferentes aspectos del
manejo y obtención de fondos a corto plazo,
es decir, el manejo de capital de trabajo. Se
pretende desarrollar en los estudiantes la ha

bilidad en el uso de técnicas de análisis
finandero, tales como, análisis de flujos de
fondos, reladones financieras y técnicas de

presupuestadón, a través del estudio de pro
blemas de liquidez, sol venda, rentabilidad y
capaddad de endeudamiento.
Pre-requisito: 33104

33202 Contabilidad de Costos 3-0-3

En el curso se enfatiza en los aspectos de
control y de la utilidad de los sistemas de
contabilidad de costos como fuente de infor
mación para la gerencia en la toma de
decisiones. Sistema de valoradón de inven
tarios, de acumuladón de costos, costos
normales y estándares, análisis de variado-
nes, estructura de control gerendal, centro de
costos, centro de responsal>ilidad y presu
puestos, son temas que forman parte del
curso, el cual se desarrolla mediante la solu-
dón práctica de problemas.
Pre-requisitos: 33104, 33206

33203 Preparación y 3-0-3
Finandación de
Proyectos

Este curso busca dotar al estudiante de las
herramientas básicas para la pieparadón de
proyectos de inversión en el contexto de la
firma, familiarizarlo con los métodos de eva-
luación de proyectos y de análisis de
viabilidad finandera de los mismos, en rela-
dón con las fuentes de finandadón. H curso
se encuentra dividido: primero en la prepara-
dón del proyecto, segundo en la evaluadón
del proyecto y la matemáticas finanderas y
por último la planeadón finandera del pro
yecto.

Pre-requisitos: 33201, 01156

33204 Finanzas 11 3-0-3

En este curso se hace énfasis espedal en la
obtención y el manejo de los fondos requeri
dos por la empresa a fin de lograr sus
objetivos a largo plazo. Se concede espedal
importanda a la determinación de las necesi
dades de recursos para inversiones de capital.

primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito conesponde a los créditos dd curso.



las alternativas para el flnanciamiento a largo
plazo y las cxindidones bajo las cuales se
puede obtener el financiamiento óptimo.
También se estudian problemas y técnicas
relacionados con políticas de dividendos, va
loración de empresas, introducción a los
costos de capital y a los problemas de estruc
tura financiera.

Pre-requisito: 33203

33205 Organizaciones I 3-0-3
Los objetivos de este curso introductorio al
área de organizaciones son: desarrollar una
comprensión de los problemas de organiza
ciones humanas complejas y del papel que
dentro de ellas juega el administrador; desa
rrollar habilidades de observación y
descripción de la estructura de los procesos
or^nizacáonales; estudiar las diversas teorías
organizacionales y las condiciones históricas,
económicas, políticas y sociales en que se
<iesarrollan; integrar conceptos y herramien
tas derivados de las diversas teorías
organizacionales en el análisis de estructuras
y procesos organizacionales.

Pre-requisito: 10102

Facultad de Administración

cadeo, precio, producto, promoción y distri
bución en el contexto de los objetivos de las
organización, mediante conferencias, lectu
ras, disc:usión de casos y la elaboración de un
trabajo de investigación.
Pre-reqiusitos: 31206, 31203, 31201

33208 Mercados 11 3-0-3

33206 Oigailizaciones 11 3-0-3
Este curso pretende desarrollar en los estudian
tes la habilidad para el diagnóstico y la
formulación de estrategias para la solución de
los problemas organizacionales, desarrollar al
gunas capacidades administrativas tales oomo
direc^óii de grupos, toma de decisiones y co-
munic:aciones. Tcxlo ello está oriwitado a que
integren y analicen los diferentes conceptos y
herramientas en términos de su vigencia y apli
cación a la realidad colombiana. En el
tratamiento dado a la temática del curso se
oifatizan los aspectos scxiológioos, psicxilógi-
cos y administrativas de las organizaciones.
Pre-requisito: 33205

En este curso se busc:a que el estudiante ad
quiera una cx)mprensión más profunda del
comportamiento de los aciores del mercadeo,
cx^nsumidor, distribuidor, empresa, etc., así
como de la utilización más intensa y práctica
de los cx>ncximientos adquiridos. Se analizan
los problemas inherentes a la implementación
de diferentes estrategias de mercadeo. Para
lograr estos fines los estudiantes utilizan lec
turas, casos, juegos de simulación e
investigaciones de campo.
Pre-requisito: 33207

33207 Mercados I 3-0-3

En este curso se estudia el cxjmportamiento
del consumidor, del distribuidor y de los
miembros de la organización que interactúan
con aquellos. Posteriormente se analizan tan
to la interacción del comportamiento de los
distintos actores, como la de las herramientas
constitutivas de una estrategia de mercadeo.
Se estudian las variables controlables de mer-

1

33209 Modelaje Matemático 3-0-3
Formulación de problemas de tipo cuantitati
vo en un lenguaje matemático. Análisis de la
posibilidad y ventajas de adelantar este tipo
de ejercicios. Concepto e importancia de la
Emulación en el análisis de negocios. Simu
lación de sistemas determinísticos.

Intrcxiucoión al concepto de variables aleato
rias discretas y simulación de procesos en que
éstas intervienen. Hojas de c:álculo. Coman
dos básicx)s en Lotus 1-2-3. Ejercicios de
mcxlelaje de situaciones de negcx:ios usando
la hoja de c:álculo.
Pre-requisito: 01122

33210 Estadística Aplicada a 3-0-3
los Negocios

Introducción a la teoría de muestreo. Mues-
treo irrestricto aleatorio, estratificado,
sistemáticx), por cxjnglomerado y multietápi-
co. Casos de selección de método en

situaciones reales en nuestro medio. Simula
ción de variables aleatorias cx>ntinuas y de
procesos estocásticxjs. Apoyo en la simula
ción para la toma de decisiones. Intrcxiucxión
a la Estadístic:a Multivariada. Distribución

normal multivariada en los siguientes temas:
Análisis discriminante. Análisis factorial.
Análisis de conglomerados. Escalamiento
multidensional.

Pre-requisito: 01157

Administración

33211 Temas Jurídicos 3-0-3

En este curso se cubren dos tópicos principa
les: Derecho Laboral, enfoc:ado hacia la
administración del contrato de trabajo; y De
recho Comercial, que cxibre los temas de B
Comerciante, H Acio de Comercio y los TY-
tulos Valores.

Pre-requisito: 45 créditos

33212 Preparación a la
Informática

3-0-3

33213 Programación Aplicada 3-0-3
a la Administración

33301 3-0-3Administración

Pública I

Examina con los estudiantes el contexto dentro

del cual se desempeña la administración públi
ca. Se enfatizan: las característic:as báricxis del

sistema político colombiano. Las instituciones
jurídicas que regulan el funcionamiento de la
administración pública, especialmente derecho
constitucional y administrativo. Problemas bá
sicos de filosofía política.
Pre-requisito: 100 créditos

33302 Administración

PúbUcalI

3-0-3

B corso tiene como objetivo familiarizar al
estudiante con la forma que ha tomado el Estado
en Colombia y las razones que han influido en
tal desarrollo. Darle una perspectiva sobre el

origen y la natural^a de las empresas estata
les. Brindarle una oportunidad para analiV-ar
muy de cerca, tonas de actualidad en los que
la intervención del Estado es esencial. lievar-

lo a concxor algunos aspectos básicos del
fiincionamioito del Estado colombiano.

Pre-requisito: 33301

33303 Gerencia de Recursos

Humanos

3-0-3

Con este curso se intrcpduce al estudiante en la

programación de computadores por medio de
algoritmos. B lenguaje Pascal es utilizado en
las tareas y prácticpas de programación. Se
enseñan los cxpnceptcps de tipcps, arreglcps con
una y varias dimensiones, procedimientcps y
funciones. Se desarrolla la habilidad de resol

ver problemas mediante la utilización de estas
técnicas.

Pre-requisito: 01108

Bi el cxirso se epcaminan las diferentes técni

cas aplicables a la administración del recurso
humano dentro de la organización; también
la evaluación del desempeño, el manual de
funciones, la política salarial, el desarrollo de
personal y su selección.
Pre-requisito: 33206

33304 Relaciones Laborales

en Colombia

3-0-3

B objetivo de este cxirso es enseñar al estu
diante Icps principios básicxps de Icps sistemas
de información gerencial. B estudiante debe
poner en práctica los concpcimientcps adquiri
dos mediante la resolución de un caso real de

manejo de información de una empresa utili
zando los microcomputadores como
herramienta.

En este curso se examinan las cparacterísticas

y tendencias del sindicpalismo en Colombia en
su perspectiva histórica; la negcpciación cxp-
lectiva, Icps movimientos huelguísticxps, los
sindicatos a nivel internacional y su influen-
da actual sobre el sindicpalismo cxplombiano

y las organizadones patronales.
Pre-requisito: 33206

33305 Análisis del Entorno 3-0-3

En este curso se analizan las empresas en rela-
dón con los sectores económicos en las que se
ubican, y con el entomo económicxp„político,
cultural y legal dentro del cxial acptúan.
Pre-requisitos: 31203, 31206

33306 Práctica Empresarial 3-0-3
Los estudiantes a partir del cpctavo semestre
asesorarán negpdcps situadcps en el secior de
la microempresa. Esta labor se realiza bajo la
asesoría de profesores de planta de Facultad.

33307 Juego Gerencial 3-0-3
Con la ayuda del computador, se simula una
industria cxpmpuesta por varias empresas chu
yas gerencias en las distintas áreas
fundonales las ocupan los participantes del
cxirso; se incxprporan variables tales cxpmo
mercadeo, prcpducdón, relaciones laborales,
finanzas, proveedores y consumidores.
Pre-requisitos: 25314, 33204, 33208
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^308 Planeamiento y Control 3-0-3

El curso busca que los participantes entien
dan el papel del control gerencíal como forma
de llevar a la práctica una estrategia desarro
llada para la compañía. Se examinan los
distintos tipos de centros de responsabilidad
y el papel que la contabilidad administrativa
juega en la evaluación de dichos centros.

33309 Política de Empresas 3-0-3

El curso comprende el estudio de la estrategia
^obál y la política de la empresa y se concen

tra en las tareas y responsabilidades del ge
rente general. El concepto unificador es la
formuladón y ejecución de la estrategia de la
empresa. Se da considerable atención a las
determinaciones de las oportunidades y ame
nazas competitivas que el entorno presente a
las fortalezas y debilidades de la empresa, a
los valores empresariales y personales de los
administradores, y a la identifícadón de es
trategias alternas que pueden seguir la
empresa a largo plazo.
Pre-requisitos: 33204, 33208

Programas de Postgrado

La Facultad de Administración ofrece ocho programas de postgrado en las
modalidades de Magister y Especialización.

Para el desarrollo de sus objetivos, se han incorporado dos estrategias básicas
en todos los programas de postgrado: una metodología distintivamente activa y una
docencia enriquecida por la intensa actividad investigativa que se adelanta en la
Universidad de los Andes.

La metodologfe de la enseñanza tiene como principales caracterfeticas las
siguientes:

El papel del estudiante. Con anterioridad a cada clase, los estudiantes preparan
el tema de la misma mediante la lectura de textos y artículos sobre teorías y técnicas
de la Administración, la resolución de problemas, y el análisis detallado de estudios
de caso. Las sesiones de clase se dedican a la discusión y análisis de estos materiales
por parte de los estudiantes, bajo la orientación del profesor, quien, además, cumple
la función de ofrecer conferencias complementarias y resolver los problemas enfren
tados por los participantes en su trabajo previo a la sesión.

El método del caso. El estudio de caso es una herramienta de probada eficacia
para la formación de los administradores. El caso contiene la descripción de una
situación real ocurrida en una empresa, para la cual el estudiante debe elaborar un
diagnóstico y explorar una o varias soluciones, en un proceso semejante a aquel
enfrentado en sus tareas cotidianas por personas que ocupan posiciones gerenciales.
El profesor orienta la sesión de discusión del caso con diversas metodologías, que
buscan contrastar y confrontar las soluciones presentadas por los participantes,
quienes, en unas ocasiones las han elaborado como resultado del trabajo de pequeños
grupos y, en otras, como resultado del trabajo individual.
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Modelos de simulación por computador. Como parte de la metodología activa
los estudiantes participan, con la ayuda del computador, en la simulación de
situaciones por las que atraviesan las organizaciones en sus distintas áreas, utilizando
para ello los modelos de simulación, conocidos comúnmente como juegos gerencia
les. Entre ellos se destacan los juegos ofrecidos tanto en el último semestre del

pregrado como en el último ciclo del Magister, que requieren para su desarrollo la
aplicación por parte del estudiante de los conocimientos y destrezas adquiridas en
las diferentes áreas funcionales de la Administración.

Prácticas con los computadores. Además de la formación básica ofrecida en el
campo de la informática, el estudiante debe desarrollar ejercicios prácticos y resolver
muchos de los problemas y casos de los cursos con la ayuda del computador y del
microcomputador. Con estas modalidades se busca que el estudiante obtenga una
gran familiaridad con el uso y la aplicación de estas tecnologías en la Administración.

Magister en Administración

Objetivos

El Programa de Magister en Administración tiene como objetivo principal
desarrollar y ampliar las habilidades y destrezas directivas de sus participantes. La
inspiración del Programa responde a la necesidad de formar profesionales con una
apertura crítica y analítica acorde con la realidad empresarial latinoamericana: bajo
esta perspectiva se halla concebido no sólo como un mecanismo tendiente a ofrecer
un conjunto de conocimientos y herramientas básicas de Administración, sino
fundamentalmente como medio para desarrollar en sus participantes una estructura
de pensamiento dinámico y unas habilidades y actitudes que permitan el diagnóstico
y la solución de problemas empresariales.

Dados sus objetives y estrategias, el Programa de Magister en Administración
de la Universidad de los Andes es equivalente al M.B A ("Master of Business
Administration") ofrecido por las universidades norteamericanas y europeas y está
abierto a profesionales de cualquier disciplina del área latinoamericana y del Caribe.

Plan de Estudios

El Programa de Magister en Administración conduce al título de: Magister en
Administración, acuerdo ICFES No.l74 de 1984: tiene una duración de 53 semanas

efectivas de estudio, incluyendo el ciclo nivelatorio.
Dadas sus características, se exige a los participantes dedicación de tiempo

completo y exclusiva al Programa.
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Programa

Cido nivelatorio

8 semanas

33417

33415

Contabilidad

Métodos Cuantitativos
33412 Economía
33490 Computadores I

Inglés I33450

Primer Ciclo: Ciclo Introductorio

5 semanas

33403 A. Financiero
33404 Fundamentos de

Administración
33416 Exp. Oral y Escrita
33451 Inglés II

Segundo Ciclo: Cido Básico
16 semanas

33406

33426

33430

33439

33438

33491

33489

Producción e Inventarios
Gerencia Financiera
Gerencia de Mercadeo
Costos y Presupuestación
Organizaciones
Trab. Investigación 1
Computadores II

4

2

2

2

Total créditos 10

Total créditos 25

Descripción de Cursos

33403 Análisis Finandero
Análisis de estados financieros. Usos y fuen
tes. El pronóstico finandero. El flujo de caja
y la planeadón financiera de la empresa.
Administradón del capital de trabajo.

33404 Fundamentos de

Administradón

Conceptos básicos de la teoría organizadonal
y el papel de las diferentes áreas fundonales
dentro de la organización.

33406 Producción e Inventarios

Los costos de producción e inventarios. Poli-
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Tercer Ciclo: Ciclo de Frofundización

16 semanas

33418 Análisis del Entorno

33413 Mercado de Capitales
33410 Política de Empresas
33437 Aspectos Legales
33433 Gerencia de Recursos

Humanos

33435 Sistemas de Información

Gerendal

33492 Trab. Investigación II

3

4

4

3

4

Total créditos 24

Cuarto Ciclo: Ciclo Terminal

8 semanas

33498 Juego Gerencia!
33440

33420

4

Negocios Internacionales 3
Curso Electivo 3
Trab. Investigación III 3

Total créditos 13

Total créditos programa 72

bodegas. Ampliación de estas técnicas a va
rios productos, cambio de precio,
fungibilidad, etc. Planeación y programación
de la producdón. Método de transporte y
regla de dedsión lineal. Sistemas de produc
ción bajo pedido: reglas de desconges-
tionamiento. Simuladón digital.

ticas de control de inventarios en sistemas de

distribución. Lote fijo, revisión periódica de

33410 Política de Empresas
El concepto de estrategia. ¿Cómo se hace la
planeadón estratégica? Los enfoques del Grupo
Consultor de Boston y de Harvard. Direcdón
por objetivos. Estrategia y estructura. Empresa
rios y ejecutivos. Misión esendal, filosofía y
valores. Responsabilidad sodal de la empresa,
gerencia y ética. Estrategia personal.

Magister en Administradón

33413 Mercado de Capitales

Análisis del sistema finandero colombiano.

Las instituciones partidpantes, aspectos le
gales, operaciones activas y pasivas. El
mercado del dinero y el mercado de capitales,
su situación en Colombia versus Estados Uni

dos. La teoría de los mercados efidentes, la
teoría de portafolios, portafolios efidentes en
media y varianza. Los sistemas financieros
intemadonales.

33415 Métodos Cuantitativos

Principalmente concebido como una herra
mienta para las áreas de finanzas, producdón
e investigadón de mercados. El curso com
prende dos partes: presentación de los
conceptos básicos de probabilidad y estadís
tica como herramientas fundamentales para

diversos análisis bajo situadones de incerti-^
dumbre y/o riesgo. La segunda parte presenta
los conceptos básicos de la programadón
lineal y la programadón dinámica.

33416 Expresión Oral y Escrita
Como parte de la metodología de aprendiza
je, en el Programa de Magister los
participantes discuten en grupos pequeños y
en clase diversos casos de estudio, e igual
mente exponen sus trabajos e investígadones
a sus compañeros. El manejo adecuado del
español y el uso de las distintas técnicas in
dispensables para el buen desempeño
profesional (mesa redonda, simposio, panel,
etc.) se perfecdonan en este curso. Igualmen
te, se ofrecen elementos para el
perfecdonamiento de las habilidades y técni
cas para la correcta elaboradón de informes
escritos.
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33412 Economía

Se familiariza al estudiante con algunos con
ceptos de la teoría macroeconómica, en forma
tal que le sirva para alcanzar una compren
sión de la economía. El curso tiene dos

componentes fundamentales: las bases teóri
cas (elementos generales y modelos
macroeconómicos) y el conocimiento de la
realidad económica colombiana a través de

las lecturas permanentes y actualizadas.

33417 Contabilidad y Análisis
Financiero

Se concentra en el estudio del Balance y el
Estado de Pérdidas y Ganandas como herra
mientas básicas para la toma de dedsiones
finanderas: se evalúan tanto la utilidad como

las limitadones en la informadón contable

para la toma de decisiones de gestión. Igual
mente, se desarrollan los criterios necesarios

para pcxler elaborar, interpretar y analizar los
estados finanderos complementarios, tales
como el flujo de fondos, el pronóstico de
efectivo, los estados proforma y el punto de
equilibrio; texto lo anterior encaminado a ha
cer proyecciones financieras a corto y
mediano plazo.

33418 Análisis del Entorno

Se analizan las empresas en relación con los
sectores económicx)s en los que se ubic:an y
con el entorno político, cultural y legal dentro
del cual actúan.

33426 Gerencia Financiera

Este curso comprende dos partes: en las pri
meras ocho semanas se presentan los
fundamentos de las matemáticas finanderas
y los conceptos básicxDs de la evaluación de
proyectos. En las últimas coho semanas, el
corso se centra en los conceptos básicx)s de la
teoría finandera cubriendo tópicos tales co
mo: apalancamiento operacional y
finandero: estructura finandera y de capital:
fuentes de finandamiento: administración
del copital de trabajo, costo de copital y
C. A.P.M: Político de dividendos y valoradón
de empresas.

33430 Gerencia de Mercadeo

Se examina la evoludón de la filosofía de la
gerencia y la organizadón de mercadeo. Se
estudian las variables de mercadeo y su inte-
gración con el comportamiento del
consumidor, al igual que los sistemas de in
formadón para la toma de dedsiones con
respecto al produc:to, al precio, a los conales
de distribución, al personal de ventas, a la
promcxaón y a la publiddad.
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33433 Geienda de Rectusos

Humanos

Comprende dos módulos: en el primero se
examinan las diferentes técnicas aplicables a
la administración del recurso humano dentro

de la organizadón. La evaluación del desem
peño, el manual de fundones, la política
salarial, el desarrollo de personal y su selec
ción. En el segundo se examinan las
características y tendeadas del sindicato en
Colombia en su perspectiva histórica. Sindi
calismo y Política. La negociadón colectiva.
Los movimientos huelguísticos. Los sindica
tos a nivel internadonal y su influenda actual
sobre el sindicalismo colombiano. Las orga-
nizadones patronales.

33435 Sistemas de Información

Gerendal

Se analiza el enfoque de sistemas y se dan los
dementos básicos para el diseño de esquemas
que permitan suministrar informadón ágil y
oportuna en el desarrollo de proyectos.

33437 Aspectos Legales
Se estudian dos temas básicos a nivel general:
Derecho Comerdal en cuanto al acto de co-
merdo, el comerdante y los títulos valores:
Deredio laboral, con espedal énfasis en el
dgnifícado del contrato de trabajo.

33438 0]:ganÍ2:acione8
Las reladones interpersonales. La motiva-
dón en el trabajo y el comportamiento de
.grupos. Las relaciones de autoridad y geren-
da. Desarrollo y cambio organizacional.
Desarrollo personal y profesional. La mujer
«1 el trabajo. Organizadón y Gerenda Japo
nesa. Estructura y reorganizadón.

33439 Costos y Presupuestadón
En este curso se estudian los distintos siste
mas de costeo como instrumentos de control

gerendal y utilización del presupuesto como
herramienta de control y planeadón.

33440 Finanzas Internacionales

Se reconoce inicialmente el escenario de las

finanzas Intemadonales, estudiando luego
los mercados fínanderos más importantes. El
sistema financiero de los Estados Unidos y el

mercado de eurodólares. Dentro de este mar

co se examinan los sistemas de pagos
internacionales y las modalidades de finan-
damiento para el comercio exterior, con las
alternativas disponibles tanto para importa
dores como para exportadores. Se concluye
el curso analizando el papel y perspectivas de
la empresa multinacional dentro del marco de
la inversión extranjera directa.

33450 Inglés I

Su objetivo es el desarrollo de destrezas para
la lectura de material en inglés que se utiliza
en cursos posteriores.

33451 Ingitell

Desarrollo de destrezas para lectura de mate
rial en Inglés.

33489 Computadores II

Profundización en el manejo de los micro-
computadores como herramienta de trabajo.
Uso avanzado de la hoja electrónica y de las
bases de datos. Programas gráficos y progra
mas especiales para presentaciones. "Stella"
y otros programas de simulación dinámica.
Paquetes estadísticos.

33490 Micros I

Taller de 4 días, para aprender los conceptos
básicos de una hoja electrónica, un procesa
dor de palabras y una base de datos.

33491 Trabajo de Investigación I
33492 Trabajo de Investigación 11
33420 Trabajo de Investigación III
El Programa requiere un conjunto de tres
trabajos de investigación que el participante
debe realizar a lo largo de sus estudios con la
asesoría de un profesor. Estas monografías
buscan desarrollar la habilidad de aplicar las
teorías y técnicas de administradón al cono-
dmiento de diversos aspectos del mundo
empresarial. El primero de los trabajos de
investigadón enfatiza los aspectos metodoló
gicos y el diseño y desarrollo de una
investigación: interesa prindpálmente el pro
ceso de investigación. Los otros dos
seminarios de investigación (Cido 3 y 4) son
de libre escogencia del estudiante previa
aprobadón por el Comité de Postgrado de la
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Facultad. Cada uno de ellos tiene un director

o supervisor de la investigadón quien debe
ser un profesor de planta de la Facultad.
Con un grupo de estudiantes seleccionados,
a través de metodologías especíales, se traba
ja en el desarrollo de su capacidad
empresarial. Cada estudiante elabora un pro
yecto de empresa hasta su etapa de
implantación.

33498 Juego Gerendal

Con la ayuda del computador se simula una
industria compuesta por varias empresas cu
yas gerencias en las distintas áreas
fundonales las ocupan los participantes del
Programa: se incorporan variables tales como
mercadeo, producción, relaciones laborales,
finanzas, proveedores y consumidores.

Curso Electivo

Constituye la oportunidad para profundizar
en temas escogidos por los mismos partici
pantes. En las dos promociones pasadas se
escogieron los cursos de Mercadeo estratégi
co y ajustes de estados finanderos bajo
inflación, diseño organizacional, tópicos
avanzados en finanzas e investigación de
mercados.

Seminarios Espedales

Periódicamente la Universidad promueve
conferencias o eventos espedales a los cuales

se invita a los estudiantes del Magister. La
promodón actual asistió al evento espedal
programado para festejar los cuarenta años de
la Universidad denominado *'La gerencia en
los años 2000"; se contó con la participación
de un grupo selecto de conferendstas extran
jeros.

Cursos Electivos

33494 Desarrollo de la

Capaddad Empresarial

33407 Planeadón Tributaria

33408 Análisis Financiero bajo
Infladón

33409 Poder y Contrólenlas
Organizaciones

33440 Negodos Internacionales

Tópicos Avanzados en
Finanzas

Investigadón de
Mercados

Programa de Magister en Dirección Universitaria

El Magister en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes, es un

Programa financiado con recursos del Proyecto SED/BID.

Objetivos

El Programa de Magister en Dirección Universitaria busca ser un espacio de
conocimiento y de reflexión sobre la Universidad, a la vez que un instrumento para
la formación de directivos universitarios. Dicha formación implica, principalmente,
foijarse una Idea de Universidad a través del conocimiento de su historia y de sus
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presupuestos, y apropiarse de técnicas de gestión adecuadas para su actual dirección.
Por ello, sus ejes básicos son la reflexión teórica, la investigación y la docencia.

De acuerdo con lo anterior, el Magister busca que sus egresados estén prepara
dos para:

Entender y dirigir la gestión universitaria, manejando adecuadamente la
planeación, ejecución y evaluación de los procesos académicos, administra
tivos y financieros.

Discernir el estado actual de la institución universitaria en Colombia y en el
contexto latinoamericano. Para ello el participante adquirirá un conocimiento
de las circunstancias históricas de la institución universitaria en el marco de
los procesos de desarrollo.

Analizar constantemente el papel que debe cumplir la Universidad en una
sociedad en cambio.

Reflexionar sobre la naturaleza de la institución universitaria; es decir, sobre
las características esenciales que la definen como corporación en la que se
forma al hombre, se desarrolla el saber y se preparan los profesionales que
requiere la sociedad.

Comprender la interacción de los elementos constitutivos de la institución
universitaria: el tipo de formación que brinda al estudiante, el saber que en
eUa SQ desarrolla e imparte a través de la investigación y la docencia y las
relaciones que guarda con el entorno social específico.
Ser portadores de una identidad académica que exprese la propia vocación
intelectual.

Plan de Estudios

la estructura curricular del Programa está unida a las líneas de investigación
que dirigpn sus profesores y se inspira en una concepción crítica de la dirección
universitaria. Es, en tal sentido; una mediación de formación del egresado.

El plan de estudios busca conjugar la reflexión teórica sobre la Universidad con
el conocimiento de técnicas para su gestión. Tiene, en consecuencia, un carácter
interdisciplinario y está integrado por tres áreas: "básica", "teórico-técnica" y de
"énfasis" las cuales, a su vez, están conformadas por diferentes Módulos de estudio.
La primera área está presente a lo largo del ciclo de formación y busca favorecer una
reflexión históiico-crítica; la segunda agrupa conocimientos a nivel técnico sobre
diferentes aspectos de la administración y la dirección, pero enfocados hacia las
caracter&ticas distintivas de la institución universitaria. Finalmente, el "área de
énfasis" está integrada por Talleres que ofrecen la posibilidad de profundizar en
aspectos específicos de la dirección universitaria, así como de ejercitar destrezas
particulares. Los temas de esta área son variables en cada promoción del Magister.

El Programa tiene un carácter semi-desescolarizado, es decir, conjuga el trabajo
presencial en la sede de la Universidad con el trabajo individual. Por cada hora
¡xesendal el usuario debe realizar aproximadamente cuatro de estudio individual.

Para facilitar este proceso el Programa dispone de una Unidad Editorial en la que se
producen e imprimen todos los materiales requeridos para el desarrollo académico
del Programa.

Para optar al título de Magister es necesario haber asistido por lo menos al 85%
de las actividades programadas, haber aprobado todos los Módulos, y haber presen
tado y aprobado un trabajo final. El Magister conlleva un total de 56 créditos.

Programa

Historia 3 Jurídico Laboral 2

Filosofía 5 Educadón Abierta y a Distanda 4

Organizadones 6 Planeadón 6

Sistemas de Informadón 4 Talleres 6

Finanzas 5 Trabajo Final 13

Administradón de Servicios 2

Total créditos programa 56

Descripción de Módulos

A continuadón se incluyen los temas que se
tratan en los Módulos.

Historia. Diagnóstico de la
Universidad

Diagnóstico de la Universidad Colombiana.
La Universidad en el contexto latinoamerica
no. Retos y Perspectivas.

Organizadón: fíjadón y evoludón de los ob
jetivos organizacionales, mecanismos de
control y el cambio organizadonal. Relado-
nes laborales.

Filosofía. Marcos de Referenda
en la Dirección Universitaria

Modelos de la Universidad. La Universidad
frente al saber. Universidad y formadón hu
mana. Universidad y docencia. Universidad
y desarrollo social.

Sistemas de Informadón.

Sistemas de Informadón en la

Direcdón Universitaria.

Informadón y dedsiones. Diseño y adminis
tradón de un sistema de informadón para
este tipo de institudón en nuestro medio.
Determinación de la clase de equipos a em
plear en el sistema analizando su costo,
potencialidad y obsolescenda. Aprendizaje y
práctica de las diversas opdones de un paque
te integral para un microcomputador.

Organizadones.
Organizadones 1

Desarrollo Humano. Relaciones Interperso-
nales. Motivación en el trabajo.
Comportamiento y dirección de grupos. Re
laciones de autoridad y administración.
Desarrollo personal y profesional. Negoda-
dón.

Sistemas de InformadóiL

Aplicadón de los Computadores
a la Direcdón Universitaria

Familiarizadón en el uso del computador.
Manejo de algunos paquetes básicos.

Organizadones.
Organizadones 11

Análisis crítico de la evolución de las teorías

organizadonales. Procesos sustantivos en la

Finanzas. Criterios Contables.

Análisis de estados fínanderos como herra

mienta básica para la toma de dedsiones
fínanderas, evaluando tanto la utilidad como
las limitadones de la informadón contable en

dedsiones de gestión.
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Hnanzas. Formulacdóny
Evaluación de Pioyectos.

Contexto general de decisiones de inversión.
Conceptos e instrumentos para evaluar inver-
áon^ bajo incertidumbre. dimensiones
del riesgp y la incertidumbre en la evaluación
de proyectos.

Hnanzas. Planeamiento y
ControL

El presupuesto como herramienta de planea
miento y control. Conceptos generales de
costos. Punto de equilibrio. Establecimiento
de centros de costos y centros de utilidad.
Prácticas y perspectivas de costos y presu-
puestación en las Universidades
colombianas.

Hnanzas. Manejo Financiero.
retos del manejo y las decisiraies finan-

detas en las univerddades, flujo de caja,
I^^upuesto y fuentes de financiación. Aná
lisis de la situación financiera y sus
i^rcusiones en el des^peño de la univer-
ádad (doc^da e investigad^).

Jurídico LaboraL Legislación
Educativa del Nivel Superior.

Fundamentos de Derecho Administrativo.

Análisis de la Legisladón Educativa en el
nivel superior. Contratación laboral. Contra-
tadón administrativa.

Educación Abierta y a Distancia
e Innovación Educativa.

Aproximación histórica a la Educación
Abierta y a Distanda. Educadón Permanen
te. Educadón Desescolarizada. Educación no

Formal. Educación a Distanda y Desarrollo
Sodal. Contexto educativo de la Educación a

Distanda. Factores intrínsecos y extrínsecos
en el aprendizaje a distanda.

Planeadón y Gestión
Universitaria

Administradón de Servidos.
Mercadeo de Servidos.

electivos y variables. Sistemas de Infonna-
ción. Modelos de Dedstón, segmentación y
posidonamiento. Diseño de Investigadón y
Medidón de Mercado. Dedsiones sobre pro
yecto y política de comunicadón. Matriz de
^ecimiento y formuladón de un plan estra
tégico.

Planeadón estratégica de la innovación edu
cativa. Planeación y administración
universitaria. Antecedentes históricos y ex-
periendas de innovadones educativas a nivel
nadonal e intemadonal. Visión sistemática

de los procesos de innovadón y cambio en la
Universidad. Subsistema administrativo, or-

ganizadón y toma de dedsiones. Cursos,
materiales, docentes y usuarios del sistema.
Educadón de Adultos y Educadón Perma
nente. Control y Evaluadón. Administradón
de recursos.

Talleres

La temática de los talleres varía de una pro-
modón a otra y se refieren a los tópicos
técnicos del énfasis respectivo en cada pro-
modón.

Programas de Especializadón

La Facultad ofrece cuatro programas de postgrado conducentes al título de
Especialista. Estos programas son:

•  Especialización en Finanzas

•  Especialización en Mercados

•  Especialización en Gerencia de Recursos Humanos

.  Especialización en Banca

Integración del estudio y el trabajo. Como característíca común a los cuatro
programas se destaca el intento de articular el trabajo con el proceso educativo a
nivel de postgrado. Los programas se dirigen fundamentalmente a capacitar profe
sionales de diversas disciplinas que cuenten con una experiencia de trabajo y estén
vinculados laboralmente en el área de la especialización elegida. Puesto que los
programas de Finanzas, Banca, Recursos Humanos y Mercados suponen que sus
participantes continúan trabajando y, por consiguiente, sólo dedican parte de su
tiempo al estudio, la Facultad se ha visto en la necesidad de diseñar métodos de
enseñanza diferentes a los de los programas tradicionales de pregrado y postgrado
con el fin de garantizar el alto nivel académico que aspira alcanzar los Andes en
todos sus programas.

Un logro compartido por estas cuatro especializaciones es el diseño y desarrollo
de los talleres en los cuales los estudiantes y profesores trabajan con metodologías
activas (resolución de casos y problemas, ejercicios de simulación con microcom-
putadores, etc.) con base en materiales docentes que han sido específicamente
desarrollados para tal fin.

Especialización en Finanzas

Objetivos

• Desarrollar la capacidad de análisis y de toma de decisiones gerendales, tanto
en el campo financiero como en el de la empresa.

•  Profundizar en el conocimiento de conceptos tedíeos y técnicas financieras.

Estudiar los factores del entorno que afectan las decisiones financieras y
mejorar la comprensión del impacto que tienen los factores políticos, econó
micos y sociales sobre el éxito o fracaso de una estrategia empresarial.

■IL
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•  Facilitar el intercambio de experiencias profesionales entre personas con
diferente formación y provenientes de empresas de diversa naturaleza.

• Analizar críticamente el desarrollo y comportamiento del mercado de capita
les en Colombia y sus interrelaciones con el sector financiero internacional.

•  Introducir el computador como herramienta de análisis dentro del proceso de
planeación financiera.

El Programa de Especialización en Finanzas está dirigido principalmente a
profesionales que trabajen en el sector financiero o que desempeñen funciones
financieras en una empresa y quieran afianzar sus conocimientos teórico-prácticos
en esta área.

Plan de Estudios

El Programa hace énfasis en el proceso de toma de decisiones financieras en un
ambiente económico cambiante que requiere considerar y evaluar el riesgo posible
en las diferentes alternativas. Dentro de la concepción global de Empresa, se estudian
las relaciones entre el área financiera y las demás áreas funcionales de la organiza
ción. Para ello la formación en el área financiera debe ser complementada con cursos
en Teoría Administrativa y Económica, Análisis de Coyuntura y Estrategia.

Este programa conduce al título de: Especialista en Finanzas, Acuerdo ICFES
No. 085 de 1984.

El Programa puede ser iniciado tanto en el primer semestre (febrero), como en
el segundo (junio). El número de semanas efectivas de estudio es de 51.

El Programa se desarrolla en horas distintas a las normales de trabajo, a saber:
urante las 51 semanas de clase, martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.;

ra quina días se programan talleres de estudio y trabajo en grupos con el siguiente
horario: viernes de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.; sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00
p.m. a 6:00 p.m.

Programa

Nivelatorio

Ciclo I

33509

33507

33508

Métodos Cuantitativos
Contabilidad Financiera

Evaluación de Proyectos
Análisis Financiero de
Corto Plazo

Micros I

Total créditos

3

2

1

6

Ciclo II

33511

33513

33505

33520

Teoría Financiera I 3

Teoría Administrativa 3

Micros II 1

Juego de Simulación 1
Finansim.

Total créditos 8
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Ocio III adoiv

33532 Análisis Finandero Bajo 2 33530 Mercado de Capitales y 2

33518

Infladón Operaciones Bancarias
Costos 2 33225 Finanzas Intemacionales 3

33510 Teoría Económica 1 33521 Plan^dón Tributaria 2
33538 Análisis de Coyuntura 2 33515 Teoría Finandera 11 3
33512 Aspectos Jurídicos 1 33516 Estrategia 1

Total créditos 8
Total créalos 11

Total créditos programa 33

Descripción de Cursos

33502 Métodos Cuantitativos

El objetivo fundamental del curso consiste en
presentar al estudiante los conceptos básicos
de probabilidad integrados posteriormente al
análisis de proyectos y a la toma de decisiones
bajo situaciones de incertidumbre y/o riesgo.
Se hace énfasis en desarrollar la capacidad del
estudiante relacionada con el análisis y for-
mulación de situaciones de tipo
probabilistico.

33505 Miaros II

El objetivo de este curso es profundizar en el
manejo de LOTUS (opciones avanzadas) e
introducir al estudiante al uso y aplicación de
las Bases de Datos en Microcomputadores.

33506 Contabilidad Finandeia

El curso de contabilidad finandera tiene co

mo objetivo principal el suministrar al
estudiante las herramientas básicas, necesa

rias para el desarrollo posterior del programa.
Los conceptos aprendidos se complementan
con un juego de simulación que abarca todos
los conceptos de contabilidad.

33507 Análisis Finandeio de

Corto Plazo

Q objetivo del curso es desarrollar habilida
des de diagnóstico y análisis financiero a
(Kirtir del manejo de las herramientas dásicas
de lectura e interpretadón de los estados fi-
nanderos. Igualmente, se pretende que el
estudiante dimensione las limitadones prác
ticas de la utilizadón de dichas herramientas

así como el valor explicativo y predictivo de
las mismas.

33508 Micros I

El objetivo de este curso es familializar a los
estudiantes con una de las tres herramientas

básicas con que cuenta un ejecutivo en un
microcomputador. Inidalmente se realiza
una introducdón al sistema operadonal con
el fin de que el participante aprenda a utilizar
las instrucdones del mismo en el computa
dor. La segunda etapa consiste en el
aprendizaje básico de la hoja electrónica LO
TUS 123.

33509 Evaluadón de Proyectos
El oirso tiene como objetivo capadtar al
estudiante en la evaluadón de alternativas de
inversión mediante el uso de técnicas diseña
das para ello. A lo largo del curso se darán a
conocer las formas de plantear, presentar y
evaluar los proyedos de inversión.
De igual forma, se profundizará en la inter
pretadón y comprensión de los conceptos en
los que se apoya la evaluadón finandera de
proyectos de inversión.

33510 Teoría Eeonómica

El curso tiene como objetivo dar unos ele
mentos teóricos fundamentales en la

economía, hadendo énfasis en los aspectos
macroeconómicos. El objetivo terminal es
mejorar la capaddad de comprensión del en
torno general por parte del estudiante quien
cumplirá mejor los cursos subsiguientes del
programa.

33511 Teoría Financiera I

El curso está orientado a introdudr ai estu

diante en los fundamentos de la teoría
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33512 Aspectos Jurídicos en el
Sistema Financiero

Colombiano

El curso tíene como objetivo situar descripti
va y criticamente al estudiante en el universo
jurídico del sistema financiero colombiano, a
través del estudio de lo que es tal sistema, de
las agencias estatales que los dirigen, gobier
nan y controlan, de los fundamentos y
alcances de esa dirección, gobiemo y control
de las normas básicas aplicables al sistema en
su conjunto, de la coyuntura reciente del sis
tema y del alcance de algunas medidas
estatales extraordinarias.

33513 Teoría Administrativa
Este curso permite al estudiante revisar los
conceptos fundamentales de una gestión em-
Fcsan^ analizándolos en el contexto de la

rencia y aplicaciones a situaciones reales.
&te curso consiste en presentaciones magis
trales que se complementan con el estudio de

y presentaciones de los alumnos parti-

33515 Teoría Financiera II
En este curso se mira el manejo financiero de
la empresa con énfasis en los efectos que tiene
la inflación sobre distintos temas y conceptos
a la luz de las instituciones colombianas. Se
analiza el marco teórico del cual se desprende
la formulación financiera y su aplicación
jxáctica en el mejoramiento de la consecu
ción y uso de la información en la toma de
dedsiones.

33516 Estrategia Empresarial
El objetivo de este curso es familiarizar al
estudiante con la toma de decisiones propia
de la alta dirección de la empresa. El enfoque
en todas las sesiones utilizará casos de em
presas reales colombianas y extranjeras,
acompañadas de las lecturas teóricas corres
pondientes a cada tema.

Facultad de Administración

financiera y los análisis que conllevan dichos
conceptos; los temas a tratar están relaciona
dos con lo que tradicionalmente se ha
denominado Finanzas de Corto Plazo y serán
complementados con ejercicios prácticos en
el microcomputador.

33518 Costos Presupuestación
y Control

A lo largo del curso, el estudiante se familia
riza con los conceptos básicos relacionados
con la contabilidad de costos, a la vez que
reconoce los distintos métodos y sistemas de
costeo y el papel del costo de producción en
la toma de decisiones especiales, tales como
designación de precios, aceptación o rechazo
de un pedido especial, realización de un in
ventario obsoleto, introducción o abandono
de un producto, reemplazo o mantenimiento
de un equipo, etc. Adicionalmente se introdu
cen los conceptos de costos relevantes,
inflación e impuestos y se aplican a la toma
de decisiones especiales. A lo largo del curso
se realizan ejercicios prácticos para aplicar
los conceptos aprendidos.

33520 Finansim

El objetivo de este curso es facilitar un meca
nismo de aprendizaje típicamente interactivo,
mediante la simulación computarizada de las
principales decisiones financieras de una em
presa. Permite a los participantes revertir, en
la práctica, los elementos teóricos y las herra
mientas aprendidas, bajo circunstancias
específicas.

33521 Planeación Tributaria

A lo largo de este curso se estudia el marco
general de la estructura impositiva colombia
na, mirando el impuesto de renta, el impuesto
a las ventas y el de industria y comercio, al
tiempo que se analiza el impacto de cada uno
de éstos sobre la toma de decisiones en mate-

ría financiera. Adicionalmente, se miran
otros temas como el tratamiento fiscal a la

inflación, el manejo del crédito extemo y la
incidencia financiera en el pago de impues
tos.

33225 Finanzas Internacionales

El objetivo de este curso es someter al profe
sional con responsabilidad en el área
financiera al reconocimiento de las fuentes de
recursos internacionales y al modo como ope
ran los mercados respectivos, e identificar los
rístemas de pagos entre países y entre parti
culares. Lo anterior dentro del contexto del

astema financiero internacional y comple-

A
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mentado con ejercicios prácticos. Adidonal-
mente, se analiza el papel y perspectivas de
la empresa multinacional dentro del marco de
la inversión extranjera directa.

33530 Mercado de Capitales y
Operaciones Bancadas

Mediante lecturas básicas y exposiciones se
pretende dar a conocer al estudiante los ele
mentos fundamentales del mercado

financiero y de capitales en Colombia, miran
do aspectos teóricos relacionados con temas
como la teoría del portafolio y valorización.
De otro lado, se introduce al estudiante en el

manejo de elementos jurídicos para interpre
tar los príndpales contratos que efectúan los
intermediarios finanderos.

tienen sobre los estados finanderos de la

empresa, y las distintas posibilidades de ajus
tes para corregir los problemas generados.
Este problema será tratado a la luz de las
disposidones legales que actualmente rigen
en Colombia y se analizarán sus implicado-
nes sobre el manejo y la toma de decisiones
finanderas.

33538 Análisis de Coyuntura

B curso intenta ubicar contextualmente a los

participantes poniendo de manifiesto la im
portancia del análisis del entorno en el
proceso de toma de decisiones, así como la
necesidad de reflexión sistemática sobre el

ambiente extemo de la empresa y la forma
como el mismo "toca** significativamente la
estrategia empresarial.

33532 Ajuste de Estados
Financieros Bajo
Inflación

H curso busca que los partidpantes entien
dan los efectos que las variadones de precios

Espedalizadón en Mercados

Objetivos

Desarrollar y reforzar comportamientos que faciliten la acción estratégica, el
logro de objetivos, la capacidad de análisis y de toma de decisiones.

Ccxnplementar la experiencia general profundizando en el conocimiento y
manejo de conceptos, paradigmas y técnicas de mercadeo y de administración.

Orientar el comportamiento hacia la búsqueda de oportunidades y de solucio
nes corporativas que respondan a las necesidades de la organización y del
mercadeo, con base en:
El análisis de las interrelaciones entre el área de mercadeo y las demás áreas
funcicHiqles de la empresa.
La comprensión de los factores del entorno que afectan las decisiones de
mercadeo.

El análisis de las oportunidades internacionales con especial referencia al
Pacto Andino y a la Cuenca del Caribe.



24 Facultad de Administración

• Optimizar la toma de decisiones incorporando al proceso administrativo y de
planeación de mercados el uso del computador y las aplicaciones y avances
obtenidos en el área de la informática.

• Desarrollar un estilo de dirección que facilite la coordinación, ejecución y
control de las acciones de mercadeo.

El programa de Especialización en Mercados se ofrece a los profesionales con
carreras afínes a la Administración, o que actualmente ocupen posiciones destacadas
dentro del sector empresarial en el área de mercados.

Plan de Estudios

El Programa de Postgrado conduce al título de: Especialización en Mercados,
acuerdo ICFES No.085 de 1984.

Se inicia en el segundo semestre del año y tiene una duración de 15 meses de
tiempo parcial. El Programa se desarrolla en horas distintas a las normales de trabajo,
a saber, durante las 56 semanas efectivas de clase: lunes, martes y jueves de 6:00 a
8.30 p.m.; cada quince días (es decir semana de por medio) talleres de estudio
dirigido y trabajo en grupos: sábados de 8:00 a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

Programa

Cido Nivelatorio

^ ̂ troducdón al Mercadeo33541 Matemáticas Aplicadas
al Mercadeo

Talleres Lotus 1-2-3

Primer Ciclo

33552

33547

Estrategia de Producto y
Precios

Implicaciones
Hnanderas de las
Decisiones de Mercadeo I

33546 Ciencias del

Comportamiento
Aplicadas al Mercadeo

3

3

Tercer Ciclo

33545 Administración de

Ventas

33550 Administración de la

Publicidad y Promoción
33547 Implicaciones Finandeias

de las Dedsiones de

Mercadeo II

3

3

2

Total créddtos

Total créditos

Cuarto Ciclo

33549 Gerenda de Mercadeo

33542 Negodos Internacionales
Planeación y Gerenda
Estratégica de Mercados

Total créditos

33555

3

2

3

Segundo Ciclo

33554 Colombia Hoy
33548 Investigación, de

Mercados

33543 Derecho Comerdal

Total créditos programa 33

2

4

Total créditos

2

8

A
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Descripción de Cursos

33540 Introducción al

Mercadeo

33541 Matemáticas Aplicadas
al Mercadeo

25

Evolución de la filosofía de la gerenda y de
la organizadón de mercadeo. Variables de
mercadeo e interacdón con el comportamien
to del consumidor. Sistemas de informadón

para la toma de decisiones y análisis de las
principales dedsiones sobre: producto, pre-
do, canales de distribución, personal de
ventas, promoción y publiddad.

de Datos. Procesador de palabra. Utilización
del SPSS y del STAT view; Software para
análisis de datos en la investigadón de mer
cados.

33545 Administradón de

Ventas y Logística de la
Distiibudón

H paradigma de la venta. Análisis sobre la
importanda de un distribuidor controlado y
de un equipo de ventas. Planeadón, ejecudón
y control de los planes y programas de ventas.

Introducción a la matemática de la investiga
ción de mercados. Conceptos básicos y
sentido de las principales técnicas usadas en
este campo. Análisis y síntesis de las dfras
estadísticas, usando primordialmente el com
putador como herramienta de cálculo en
aquéllas. Iniciadón en los métodos de maes
treo, diseño de experimentos y pronósticos.
Modelaje matemático en mercados y en pu-
blicidad. Discusión alrededor de la

consecución de la información y de la aplica-
dón de las técnicas anteriormente descritas.

33542 Negocios
Internacionales

El curso se propone entregar a los estudiantes
un paquete de conodmi^tos técnicos sobre
negodadón, los cuales se complementarán con
expedidas prácticas, ̂tudios de caso y simu-
ladones en clase. El énfasis se ubica en la
£^licadón de conceptos y de análisis técnicos al
manejo de negodadones comerdales, fínan-
deras y económicas a nivel intemadonal.

33546 Gendas del

Comportamiento
Aplicadas al Mercadeo

Evoludón y análisis de los modelos desarro
llados para interpretar el comportamiento del
consumidor final e industrial. Identiñcadón

e influenda de las variables no controlables
y de mercadeo que inciden en el proceso de
compra, en el desarrollo y evaluación, tanto
de nuevos productos como de la estrategia
creativa. Implicadones del comportamiento
del consumidor en la segmentadón, en el
diseño y la ejecudón del plan estratégico de
mercadeo.

33543 Derecho Comercial

Campo de aplicación del derecho comercial,
visión general de los sujetos del derecho co-
mercial, deberes profesionales del
comerciante, establecimientos de comercio,
propiedad industrial e importancia de los con
tratos mercantiles.

33544 Introducción a los

Microcomputadores

SPSS. Introducción a los computadores; Lo
tus 1-2-3. Hoja electrónica; DBase II; Base

33547 Implicaciones
Financieras de las

Decisiones de Mercadeo

Visión general del área financiera, de las res
ponsabilidades financieras, de su gestión y de
la importancia de las dedsiones de mercadeo
en los resultados económicos de las empre
sas. En particular se incluyen los siguientes
temas del área contable y finandera: estruc
tura de presentadón del balance general y del
estado de pérdidas y ganancias. Interpreta-
dón y análisis de los estados finanderos. La
importanda del manejo de cartera, costos y
gastos de venta. Las proyecdones de ventas
acordes con la estructura de crecimiento de la

empresa. Análisis de margen de contribución
de cada producto y dedsiones sobre cambios
o mezcla de productos, las responsabilidades
finanderas de los gerentes de mercadeo y la
importanda del área como soporte de las
finanzas de la empresa.
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33548 Investigación de
Mercados

Objetivos de investigación y relación con las
actividades que coordina la gerencia de mer
cadeo. Estructura y criterios para la
elaboración y evaluación de proyectos de
investigación. Diseños cualitativos, téoiicas
de recolección y análisis de contenido. Ejer-
cicios de diseño y ejecución de
investigaciones.

33549 Gerencia de Mercadeo

Identificación, planificación, evaluación, eje
cución y control de las estrategias de
comercialización a mediano y largo plazo, y
su confrontación con las estrategias de corto
I^azo. Los conceptos estratégicos del manejo
de variables para la identificación de oportu
nidades serán manejados por el participante
mediante el análisis de las tendencias y orien
taciones de organizaciones exitosas en
Colombia y en el mundo.

33550 Admiiustración de
Promoción y Publicidad

Objetivos y roles de la estrategia de comuni
cación como parte integral del plan de
mercadeo. Modelos para la asignación y con
trol de la inversión publicitaria. Planeación y
evaluación de una campaña. Criterios para el
diseño de la estrategia de medios. Selección
y evaluación de diferentes alternativas pro
mocionales. Análisis del sistema: agencia,
diente, medios. El rol de los gremios el con
trol y la reglamentación por parte del Estado.

33552 Estrategia de Producto y
de Precios

Análisis del concepto de producto. Decisio
nes relacionadas con el desarrollo y

33554 Colombia Hoy

Prindpales caractensticas de nuestro país en
la actualidad, situándolas en el contexto his
tórico. Identificación de un marco de
referenda muí ti disciplinario para el análisis
de las oportunidades dentro del mercadeo.
Estudio y discusión sobre cuatro aspectos
importantes de la vida del país, el paisaje
geográfico y las regiones, la pobladón, la
economía, el transporte y el sistema político.

33555 Planeación y Gerencia
Estratégica de Mercados

A partir del conodmiento y auditoría del
medio y de la organizadón, el curso pretende
proveer las metodologías, técnicas y herra
mientas para la elaboración de planes de
acdón a largo plazo y la formulación de la
estrategia competitiva para un sector, un por-
tafolio de productos o un producto
indiferentemente.

33556 Mercadeo de Servicios

Identificar un contexto y un lenguaje común
con base en el análisis de conceptos, modelos
y variables de mercadeo aplicados a las orga-
nizadones de servidos y sin ánimo de lucro.
Desarrollar habilidades para identificar opor-
tunidades de mercadeo y alternativas
estratégicas acordes con los requerimientos
del mercado.
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lanzamiento de nuevos productos. Cid o de
vida del producto. Estrategia de marca, em
paque y servicio. Políticas de fijación y de
manejo de precios. Interacción de las varia
bles producto y precio con las otras
decisiones de mercadeo.
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Especialización en Gerencia de Recursos
Humanos

Objetivos

Los objetives centrales de la especialización son los siguientes:

Desarrollar los conocimientos y habilidades gerenciales necesarios para ana
lizar y tomar decisiones en materia de recursos humanos teniendo en cuenta
las interrelaciones entre las áreas funcionales de la empresa y sus metas de
eficiencia global.

Mejorar la comprensión acerca de la incidencia que tienen sobre la adminis
tración de los recursos humanos en empresas colombianas los distintos
Actores económicos, políticos y sociales del entorno.

Promover el intercambio de experiencias entre los participantes y desarrollar
habilidades interpersonales para trabajar eficientemente en grupo.

Divulgar los resultados de investigaciones en el campo de la administración
de recursos humanos y áreas afines adelantadas en el pafe y en el exterior.

Plan de Estudios

El Programa conduce al título de Especialista en Administración: Gerencia de
Recursos Humanos, según el acuerdo No. 054 de 1984 del ICFES.

Se inicia en el primer semestre del año y tiene una duraci(te de 17 meses de
tiempo parcial.

El Programa se desarrolla en horas distintas a las normales de trabajo, a saber:
1. Durante las 56 semanas efectivas de clase: lunes, miércoles y jueves de 6:00

a 8:30 p.m.
2. Cada quince días (es decir, semana de por medio) talleres de estudio dirigido

y trabajo en grupos: sábados de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Programa

Ciclo Nivelatorio

33588 Gestión Gerencial

33588 Manejo de Infonnadón
Contable

Primer Cido

33562

33563

33561

33564

Análisis Organizadonal
Derecho Laboral

Administradón y
Planeadón Finandera
Práctica en

Microcomputadores I

3

2

2

Segundo Ciclo

33569 Comportamiento
Humano en la

Organizadón
Reladones Laborales y
Sindicalismo

33567 Administrad^ de

Pasivos Laborales

33566 Prácrica en

Microcomputadores n

33568 3

2

1

Total créditos

1

8

Total créditos
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Tercer Ciclo Cuarto Ciclo

33572 Planeadón Estratégica 3 33574 D^arrollo de Recursos 3
33570 Negodadón Colectiva 3 Humanos
33571 Salarios y Compensación 2 33575 Partidpadón y 2

33573 Práctica en 1 Productividad Laboral
Microcomputadores III 33580 Futuro de la Gerencia de 2

Total créditos 9
33577

Recursos Humanos

Práctica en

Microcomputadores IV
1

Descripción de Cursos

33561 Administración y
Planeadón Financiera

Herramientas de análisis fínanciero y de eva
luación de proyectos. Evaluación financiera
de decisiones en materia de recursos huma
nos.

Análisis Organizacional
Relación entre teorías organizacionales y en-
^u^de manejo de recursos humanos.

y herramientas para la

nara^ í f de diagnóstico organizacional y
aon al manejar situaciones de cambio.

33563 Derecho Laboral
^^ptos básicos del derecho individual y
«lectivo del trabajo. Características de 1¿
sistemas de contratación bajo uno y otro ré-
©men. Aspectos legales del funcionamiento
de organiMciones sindicales. Proyectos de
reforma laboral.

33564 Práctica en

Microcomputadoies I
Introducción a paquetes de hoja electrónica
Aplicación a problemas de análisis financie-
ro.

Total créditos

Total créditos programa 33

33567 Administración de

Pasivos Laborales

Inddencia de los pasivos laborales (cesantías
y pensiones) y de las obligaciones de corto
plazo sobre la estructura financiera de la em
presa. Análisis de sensibilidad del costo de
convenciones y pactos colectivos y de su
incidencia sobre el flujo de fondos de la em
presa.

33568 Relaciones Laborales y
Sindicalismo

Características y tendencias del sindicalismo
en Colombia en una perspectiva histórica.
Relación entre el movimiento sindical y los
procesos políticos y económicos contempo
ráneos. Conflictos obrero-patronales y
actividad huelguística. Evolución de la nego
ciación colectiva.

33569 Comportamiento
Humano en la

Organización

Aspectos psicológicos que inciden en el com-
portamiento de individuos en las

organizaciones. Manejo de relaciones inter-
personales y toma de decisiones en
atuaciones grupales.

33566 Práctica en

Microcomputadoies II
Aplicación de paquetes de hoja electrónica a
problemas de administración de pasivos la
borales.

33570 Negociación Colectiva
Enfoques de manejo de conflictos laborales y
de negodaciones colectivas. Estrategias pa
tronales y sindicales en la negociación.
Técnicas de análisis de pliegos de peticiones.
Ejerdcio de simuladón.

33571 Salarios y Compensadón

Políticas de administradón de salarios y rela-
dón con sistemas de valorización de cargos
y de evaluación de desempeño. Manejo de
curvas salariales y cálculo de costos labora
les. Análisis de equidad interna y
competitividad extema.

33575 Partidpadón y
Productividad Laboral

Reladón entre enfoques partidpativos y ni
veles de productividad laboral. Experiendas
intemadonales en sistemas alternativos de

gestión empresarial. Gerenda Japonesa y su
aplicadón en empresas Colombianas.

33572 Planeación Estraté^ca

Planeación estratégica corporativa vs. pla
neadón operativa. Auditoría organizadonal
y de recursos humanos como un elemento
dentro del análisis de fortalezas y debilidades
de una empresa. Proyecdón de escenarios
futuros (oportunidades y amenazas) y su re
lación con la definición de estrategia
empresarial y con la planeadón de estructura
organizacional y de necesidades de recursos
humanos.

33577 Práctica en

Microcomputadoies IV

Introducdón a bases de datos y sistemas in
tegrados de información. Aplicación a
problemas de inventario de recursos huma
nos y generadón de reportes.

33580

33573 Práctica en

Microcomputadoies III

Aplicación de paquetes gráficos y estadísti
cos para manejo de problemas de
administración salarial.

Futuro de la Gerencia de

Recuisos Humanos

Retos para la gerenda de recursos humanos
en reladón con las tendendas económicas,
sodales y políticas del entomo. Pro^)ectos de
la consultona organizadonal, la auditoría de
recursos humanos y otros roles no tradiciona
les en empresas colombianas.

33574 Desarrollo de Recursos

Humanos

Técnicas e instrumentos para la planeadón y
desarrollo del recurso humano en la organi
zación. Diseño de estrategias de intervendón
a partir de la medición del cliilia organizacio
nal y de la identificadón de las necesidades
estratégicas de la empresa. Problemática de
desarrollo de carrera en la organizadón. Eta
pas en la vida profesional de ejecutivos y
reladón con su desempeño en la organiza
dón.

33587 Gestión Gerendal

Evoludón histórica de los roles empresarial
y gerendal. Tareas y responsabilidades en la
gestión gerendal. El gerente general y la
administración de recursos humanos.

33588 Man^o de Infonnadón
Cóntable

Estructura básica de sistemas de información
contable y finandera e inddenda de su utili
zación sobre las decisiones de gestión
empresarial. Juego de simuladón gerendal.

L.
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Especialización en Banca

Objetivos

•  Preparar el profesional que la banca colombiana requiere para su dirección,
proporcionando no solamente la formación teórica sino también los elementos
prácticos que requiere un alto ejecutivo para la toma de decisiones, tanto
estratégicas como corrientes, derivadas de la marcha ordinaria del negocio.

• Ofrecer capacitación en un conjunto de áreas específicas relacionadas con la
actividad bancaria que permitan, dentro de una visión global de la institución
financiera, el planteamiento de soluciones específicas a los problemas del
negocio bancaiio.

•  Facilitar el intercambio de experiencias profesionales entre los participantes.
•  Promover y publicar investigaciones en el área de administración y economía

bancaria.

Divulgar los desarrollos de la industria de servicios financieros en el mundo.

Promover la colaboración y participación de profesores extranjeros, expertos
en materia bancaria, para desarrollar temas de máximo interés para el sistema
financiero nacional.

Plan de Estudios

El Programa de postgrado conduce al título de Especialista en Banca. Para
obtenerlo se requiere haber aprobado todos los cursos y haber asistido por lo menos
a un 85% de las clases y talleres. Una inasistencia igual o superior al 15% significa
pérdida de la respectiva materia con la nota mínima.

El Programa tiene una duración de un año, tiempo parcial y se desarrollará
mediante sesiones los días martes y jueves de 7 a.m. a 9:30 a.m.; un sábado cada
^ince días, y siete períodos de una semana (tiempo completo) distribuidos a lo largo

la Especialización, durante los cuales se programan las conferencias a cargo de
los profesores visitantes del exterior.

Programa

Curso Nivelatorio

33601

Ciclo I

Microcomputadores
Opcional

33602 Contabilidad Bancaria
33603 PJ^neadón Estratégica I

I^aneadón Estratégica II

33605 Mercadeo Bancario 1
33606 Desarrollo de la Banca 1

en el Mundo

33607 Deuda del Tercer Mundo 2

Total créditos 6
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Ciclo II

33608

33609

33611

33612

33613

33614

Teona Económica 1

Teoría Organizadonal 1
Gestión Tecnológica 2
Derecho Comercial 2

Análisis Organizadonal 1
Gerencia Flnandera 1

Total créditos 8

Ciclo III

33617

33618

33630

33619

Economía Bancaria 1

Instrumentos Bancarios 1

Análisis de Riesgo 2
Intervención del Estado 1

en el Sector Financiero

Total créditos 5

QdoIV

33621 Reladones Laborales
33622 Política Monetaria
33625 Contratos Bancarios
33624 Mercado de Capitales
33627 Sistemas Finanderos

Intemadonales

Total créditos

adov

33628 Planeadón Tributaria 1
33629 Ajuste de Estados 1

Financieros por Infladón
Seminario Jurídico

33604 Planeadón Estratégica 1
en Entidades Finanderas

Total créditos 5

Descripción de Cursos

33601 Microcomputadores
Este curso, de carácter opdonal, busca refoizar
los conodmientos de los partidpantes en este
campo. Se induyen paquetes convendonales
tales como Lotus, Word Perfect y Dbase III.

33602 Contabilidad Bancaria

Conocimiento de las prindpales cuentas de
los estados finanderos de una entidad finan-

dera; interpretación de cada una de ellas y
comprensión de las prindpales operadones
reflejadas; el balance, el estado de pérdidas y
ganandas, la interreladón entre el estado de
pérdidas y ganandas y el balance general.

33603 Flaneación Estratégica

Su objetivo es familiarizar a los participantes
con los prindpios y técnicas de administra
dón, presentando una visión integral de la
gerenda bancaria. Induye conceptos básicos
de planeamiento estratégico, objetivos y de-
finición del negocio, análisis de
vulnerabilidad y matrices de impacto, estra
tegias genéricas, estrategia y estructura
organizacional y los valores en el diseño es
tratégico.

Total créditos programa 29

33604 Planeadón Estratégica
en Entidades Finanderas

Fijadón de objetivos y defínidón del negodo
bancario, desarrollo de estrategias en el sector
bancario, tecnología y planeadón estratégica
en entidades finanderas.

33605 Mercadeo Bancario I

Se estudiarán la ofola y la demanda de servidos
bancarios en d ámbito colombiano e intemado-

nal. Induye: las nodones básicas de mercadeo
y competenda bancaria; la intCTsidad de la
competoida en el sistema finandero colombia
no, la oferta de servidos financieros, su
desaiTollo y promodón, el comportamiento dd
usuario, banca posonal y banca coiporativa;
moddos interpretativos y modelos de medi-
dón; estrategia oompetitiva-teaiolpgía.

33606 Desarrollo de la Banca

del Mundo

Estudio comparativo y situadón actual de la
banca en un conjunto de países selecciona
dos: las tendendas mundiales en el desarrollo

bancario, el avance tecnológico en la oferta
de servidos financieros, los procesos de des-
reguladón en Estados Unidos y Europa, y la
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^obalización de los mercados financieros y
su impacto sobre la banca.

33607 Deuda del Tercer

Mundo

El problema de la deuda del tercer mundo y
su impacto sobre la banca internacional.

33608 Teoría Económica

Esta área incluye teoría microeconómica y
teoría macroeconómica. En la primera se tra
tarán temas tales como teoría del consumidor;
teoría de la firma: competencia perfecta y
competencia imperfecta; equilibrio general;
riesgo e incertidumbre. La teoría macroeco
nómica incluirá: economías keynesiana y
neoclásica, economías con dinero, economía

abierta y economías dinámicas.

33609 Teoría Organizadonal

Concepto de organización y administración;
teorías organizacionales: características y
aplicación; estructura y procesos organiza-
donales; división del trabajo.

33611 Gestión Tecnológica en
Banca

Tecnología y mercadeo bancario; procesos de
sistematizadón y automatizadón bancarios, se-
lecdón de alternativas tecnológicos y evaluadón
de decisiones de automatizadón. Tendendas
mundiales en tecnología bancaria. Costos.

33612 Derecho Comercial

Descripdón analítica del entorno jurídico en que
se desenvudven los intermediarios finandeios,
en su calidad de profesionales espedalizados en
d comerdo. Interpretadón de las fuentes lega-
1^-comerciales, conceptos y efectos de la
calidad de combante, constitudón y objeto de
la sod edad, di recdón y administradón y manejo
patrimcsiial y acdonario.

33613 Análisis Organizacáonal

Este curso analiza el manejo de personal en
una entidad financiera desde varios ángulos:
motivación, la asignadón y el desarrollo del
comportamiento del empleado, su posterior
burocratizadón, la tecnología y su impacto
sobre el factor humano.

33614 Gerencia Financiera

Aprendizaje de los conceptos de la teoría
financiera, su reladón con la planeación fi-
nandera y con las dedsiones de la gerenda.
Relación entre los conceptos teóricos y su
aplicadón en el medio colombiano. Planea-
dón finandera; conceptos de riesgo, liquidez
y rentabilidad; apalancamíento operadonal y
financiero, riesgo operacional y financiero;
estructura finandera y estructura de capital;
administradón del capital de trabajo y mane
jo de tesorería; costos de capital; política de
dividendos; consol i dad ones, fusiones y ad
quisiciones; valor de un negodo.

33616 Intermediarios

Financieros

Se estudia de manera analítica cada uno de

los agentes que participan en la intermedia-
dón del dinero, mirando el ámbito de sus

operadones, así como la participación en el
contexto económico, jurídico y legal al cual
se encuentran sujetos.

33617 Economía Bancaria

Conceptos básicos tales como: teorías de la
firma bancaria, economía de escala, tecnolo
gía en la estructura bancaria, intervención del
Estado, costos, localización; crédito, riesgo,
informadón; Teoría de juegos.

33618 Instrumentos Bancarios

Como aspecto fundamental del estudio de la
banca se encuentra el relativo a los medios a

través de los cuales se realizan las operacio
nes bancarias. Es así como en este curso se

analiza desde la perspectiva legal y operativa,
los diversos instrumentos que. se emplean
para ejecutar las diferentes operadones ban
carias.

33619 Intervención del Estado

en el Sector Financiero

Se estudia la estructura jurídica de dirección,
control y vigilancia del sector financiero. So
beranía monetaria compartida: Congreso y
Ejecutivo; Autoridades de dirección: JuAta
Monetaria, Banco de la República, Ministerio
de Hadenda; Autoridades de control y vigi
lancia: Superintendenda Bancaria, Comisión
Nacional de Valores, Fondo de Garantías,
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otros; Mecanismos extraordinarios de inter
vención: toma de posesión, nacionalizadón,
oficialización, democratización; Banca espe-
dalizada versus Banca Universal; procesos
de Desreguladón.

33621 Relaciones Laborales

En este curso se hace énfasis en el aspecto
sindical desde el punto de vista de los emplea
dos, como del sector patronal bancario. Se
estudian técnicas de negodadón de pliegos y se
mira lo concerniente al régimen de contratado-
nes, de prestadones y de seguridad sodal.

33622 Política Monetaria

Políticas: herramientas de la política moneta
ria, efectos de la política monetaria,
herramientas de la política finandera, mone
da y desarrollo económico. Banca Central y
Bancos Comerdales.

33624 Mercado del Dinero y
Mercado de Capitales

Conocimiento del funcionamiento de los

mercados de capitales y del dinero colombia
nos y sus interreladones con los mercados
internacionales. Teoría de la intermediadón

finandera; mercados de capitales efidentes;
operadones activas y pasivas de los distintos
intermediarios; alternativas de finandamien-
to existentes en Colombia; el mercado
bursátil colombiano: estructura, elementos
prindpales, desempeño; el mercado bursátil
de Estados Unidos; el mercado de eurodóla-
res.

33625 Contratos Bancarios

Desarrollo de una serie de ejercidos que per-
mitan el conodmiento y manejo de los
métodos de interpretadón de los contratos
bancarios a partir del entendimiento de sus

elementos esendales y características parti
culares: Fuentes, causas y efectos de las
obligadones contractuales; responsabilidad
frente al cliente y a terceros; carácter espedal
de los contratos de contenido (xeditido; estu
dio de cada uno de los contrato^ garantías
bancarias.

33626 Alta Direcdón Bancaria

Conferencias a cargo de destacados directi
vos y ex-directivos de la banca colombiana;
busca que los partidpant^ se benefiden de
los conodmientos y experienda de quienes
han estado al ñente de entidades finanderas.

33627 Sistemas Financieros

Intemadonales

La identificadón de los mercados finanderos

más importantes y sus modalidades de finan-
damiento. El sistema financiero de los

Estados Unidos: entidades bancarias y mer
cado de valores; otros mercados.

33628 Flaneadón Tributaria

Se estudiarán las obligadones y derechos de
los intermediarios finanderos en el pago de
sus impuestos y contribudones.

33629 Ajuste de Estados
Financieros por Inflación

El curso busca que los partidpantes entien
dan los efectos que las variadones de precios
tienen sobre los estados financieros de las
entidades finanderas y las distintas posibili
dades de ajuste para corregir los problemas
generados.

33630 Análisis de Riesgo
El objetivo es analizar y discutir los elemen
tos propios de la evaluadón y el costo del
riesgo en el negodo bancario.
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Programas de Postgrado para Empresas

En el primer semestre de 1987 se iniciaron dos programas de postgrado para
empresas: un Magister en Administración para las empresas Acerías Paz del Río y
Crementos Boyacá y una Especialización en Gerencia de Recursos Humanos para
Ecopetrol. Si bien estos postgrados son de carácter temporal, la Facultad se propone
recoger estas experiencias en nuevos programas de formación avanzada para em
presas.

Magister en Administración para Acerías Paz
del Río y Cementos Boyacá

El Programa de Magister fiie solicitado a la Universidad por Acerías Paz del
Wo, motivada por el resultado muy satisfactorio obtenido en un programa similar

alizado en el año 1980. Se ofrece en la modalidad de tiempo parcial en la sede de
compañía si^iendo, básicamente, el programa de cursos del Magister en Adtoii-

rerfo^*^ tiempo completo. Cada quince días, en el fin de semana, y por un
los ° ̂  ^ roedio, profesores de la Facultad ofrecen en forma presencial
deta^^nrt^f^'^^ ̂  seminarios del Programa, y entregan a los participantes una guía
nreviac i ̂  ^®*tos a estudiar y de los trabajos a elaborar durante las dos semanas
rins do la ̂  ®^Suiente sesión, los cuales son supervisados por instructores, funciona-la empresa egresados de^la anterior promoción del Magister.

^pecialización en Gerencia de Recursos
para Ecopetrol

p  Especialización en Recursos Humanos para la Empresa Colombiana detina duración de cuarenta semanas de tiempo completo y
se adelanta en la sede de la Universidad.

El Programa contempla cuatro promociones, cada una con treinta participantes,
a ejecutarse en el i^ríodo 1987-1991. Hace parte de un plan más amplio de
mejoramiento del clima laboral que se adelanta en la Empresa Colombiana de
Petróleos, y en él participan funcionarios de la empresa procedentes de los diferentes
distritos, que ocupan posiciones directivas en diversas áreas funcionales, en su gran
mayoría de producción. Ecopetrol, por su naturaleza, es una organización orientada
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hacia la tecnología y la producción y se quiere que, sin abandonar esta orientación,
se le otorgue una mayor importancia al factor humano.

Como orientación básica, con este Programa la Empresa pretende capacitar los
cuadros directivos que habrán de dirigirla en las próximas décadas.

Educación Continuada

La Facultad de Administración desarrolla cuatro programas de Educación
Continuada: Alta Gerencia; Programa para Presidentes de Empresa; Desarrollo

Gerencial y Foros Internacionales de Gerencia.

Alta Gerencia

Objetivos

El Programa Alta Gerencia fue uno de los pioneros en la educación gerencial
hace dos décadas, y si bien cada programa ha sido distinto, tradicionalmente ha
llenado varios propósitos al mismo tiempo. De una parte, el Programa Alta Gerencia
proporciona capacitación gerencial general, en todas las áreas de la Administración.
En este sentido es ideal para quienes han llegado a posiciones gerenciales con base
en la experiencia y la práctica, pero quieren completar sus conocimientos y habili
dades de una manera sistemática en todos los campos del saber administrativo.

Además, el Programa Alta Gerencia ofrece a los participantes las más modernas
técnicas y conceptos administrativos. Es entonces una oportunidad para ponerse al
día, de una manera seria y balanceada, sobre los más novedosos avances que se han
dado en el campo gerencial en el mundo.

Por otra parte, el Programa Alta Gerencia es la oportunidad para conocer a un
grupo selecto de ejecutivos del sector privado y del sector público, y (te intercambiar
experiencias sotxe la realidad de su práctica administrativa en el pate.

Asimismo, en el Programa se presentan los resultados de investigaciones que
se están realizando en la Universidad, una oportunidad de intercambio entre el
mundo académitx) y el administrativo.

Finalmente, el Programa es una oportunidad de desarrollo personal, de hacer
una pausa en el ajetreo cotidiano para pensar en sí mismo, en el sentido del trabajo,
en el largo plazo. Esto es muy impcxtante para un ejecutivo experimentado que
(juiere pensar sobre lo que hace y desarrollar aún más su habilidad de aprender a
aprender: "experiencia no es lo que le ha pasado a uno, sino lo <jue uno hace <X3n lo
que le pasó".
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Plan de Estudios

El Programa tiene una duración de un año de tiempo parcial. Los días de reunión
son los martes y los jueves de 7:30 a 10:30 a.m., con el fin de facilitar la asistencia

de los participantes sin que descuiden sus obligaciones corrientes.
El Programa otorga el diploma de Alta Gerencia.

Programa

Primer Módulo Tercer Módulo

Seminario de Integración
Comportamiento
Humano y de Grupos
Técnicas de Negociación
Contabilidad Gerencial

Planeación y Gerenda
Estratégica de Mercados
Finanzas

Cuarto Módulo

Segundo Módulo

Economía

Finanzas e Inflación

Mercados

Gerenda Japonesa y
Círculos de Partid padón
Entorno Económico y
Social Colombiano

Mercado de Capitales

Desarrollo Gerendal

El Programa de Desarrollo Gerencial de la Facultad de Administración forma

parte de un ambicioso plan de la Universidad de los Andes, en el campo de la
Educación Continuada y tiene como objetivo actualizar y familiarizar a los ejecuti
vos de las organizaciones de los sectores público y privado en teorías y técnicas
dirigidas a mejorar su eficacia y eficiencia administrativas. Los seminarios que se
dictan están dirigidos a presidentes, gerentes generales y directores"de empresas, así
como a gerentes y demás funcionarios ejecutivos de las diferentes áreas funcionales.

Durante cada año, con programaciones semestrales que se distribuyen a las
principales empresas del país, se ofrecen seminarios en las áreas de finanzas,
mercadeo, producción, planeamiento y control, relaciones industriales, sistemas de
información aplicados a la administración y demás temas relacionados. También se
desarrollan seminarios en temas especializados y seminarios diseñados especial
mente para satisfacer las necesidades específicas de las empresas. Cada seminario
tiene una intensidad entre 16 y 80 horas, y se dicta en horarios adecuados para
^cilidad de los participantes.

Estos seminarios se dictan en la Universidad, en las empresas o en instalaciones
adecuadas fuera de la ciudad. Los conferencistas son profesores de la Facultad, de
la Universidad o profesores extemos bajo la coordinación académica del Programa.
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1

La metodología utilizada en los seminarios combina conferencias y diálogos,

con el trabajo en pequeños grupos, las reuniones de estudio en sesión plenaria y los
casos y juegos de simulación en el computador, los cuales favorecen la participación
activa del ejecutivo en el proceso de aprendizaje, exigiendo un gran rigor en el
estudio de los problemas, lo cual es la mejor forma de desarrollar el talento gerencial.

No se exigen pruebas académicas para medir el aprovechamiento pea* parte del
participante y se espera que el rendimiento se derive de su entusiasmo y experiencia
personal, la cual puede contribuir al enriquecimiento del contenido del seminario.
Al finalizar el seminario cada participante recibe un certificado de asistencia
habiendo asistido como mínimo al 85% de las horas de conferencia.

Entre los seminarios que tradicionalmente se ofrecen pueden mencionarse:

Administración Cuantitativa de Pasivos Laborales

Administración de Capital de Trabajo

Administración de Salarios

Ajustes Financieros bajo Inflación

Análisis Financiero para el Otorgamiento de Crédito

Aplicación de los Micros en la Administración de Personal

Cambio Planeado en la Organización

Desarrollo de Criterio Contable

Estrategia de Comunicación: Publicidad y Promoci&i

Evaluación Financiera de Proyectos Privados de Inversión

Foro sobre Capacitación

Gerencia de Calidad

Gerencia de Producto

Gerencia del Futuro

Gerencia Japonesa y Círculos de Calidad

Gestión Financiera en la Gerencia de Mercadeo

Gestión y Planeación Estratégica

Manejo de Herramientas de Tesorería

Mercadeo Bancario

Mercados Financieros Internacionales

Planeación y Gerencia Estratégica de Mercados

Responsabilidades Jurídicas de la Gerencia

Taller Entrenamiento en Negociación Coleaiva

Taller sobre Habilidades de Negociación



Proerama para Presidentes de Empresa

En Octubre del año 1988 la Facultad de Administración, con motivo de los 40

años de la Institución, inicia un Programa dirigido exclusivamente a Presidentes de
Empresas.

El Programa para Presidentes de Empresa busca fundamentalmente inducir la
reflexión de los participantes sobre el papel individual e institucional que les
corresponde jugar en el desarrollo económico y político de nuestro país. Por ello, no
es un programa de administración de empresas dirigido a mejorar destrezas geren-
ciales.

El Programa para Presidentes de Empresa es, en cambio, un espacio auspiciado
por la Universidad para que academia y empresarios analicen las debilidades,
fortalezas, oportunidades y amenazas para el desarrollo y en forma conjunta busquen
alternativas que beneficien a las empresas y al país.

Para lograr este objetivo el Programa prevé sesiones mensuales de un día de
dedicación exclusiva, en las cuales academia y empresarios analizan conjuntamente
temas críticos del desarrollo de sus empresas, del país y del mundo.

Cada sesión se planea cuidadosamente y se apoya fundamentalmente en mate-
nales originales producidos por las diversas Facultades y Centros de Investigación
de la Universidad o, cuando se considera necesario, elaborados por importantes
expertos nacionales o extranjeros, no vinculados a la Institución. En la preparación
de las sesiones y los materiales participan profesores e investigadores de las Facul
tades de Administración, Derecho e Ingeniería, del Centro de Investigaciones
Internacionales, del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la
Facultad de Economía y del Departamento de Ciencia Política.

Los materiales y guías de lectura se distribuyen anticipadamente con el fin de
que los participantes puedan analizarlos previamente y prepararse para la sesión
presencial. Este estudio previo de los documentos básicos busca estimular la activa
participación de los asistentes en el desarrollo de la sesión.

Además, cada sesión se enriquece con la participación de profesores visitantes
de Universidades extranjeras, especialistas en el tema objeto de la misma.

La Facultad procura y facilita la participación de los profesores en este evento
como un medio para estimular un diálogo permanente entre la Universidad y un
grupo de empresarios-dirigentes y así contribuir más adecuadamente al desarrollo
del pafe.

La experiencia empresarial de los participantes facilita que el Programa se
convierta rápidamente en un evento para la participación, para compartir experien

cias, para la búsqueda constante de soluciones, para visualizar el futuro.
En la actualidad 30 empresarios de las más importantes organizaciones del país

participan activamente en este Programa.

'W
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Facultad de Arquitectura

Decano

Carlos Morales Hendry

Vicedecano

Mauricio Pinilla Acevedo

Director C.F.U. (Centro de Director C.LE. (Centro de
Planificación y Urbanismo) Investigaciones Estéticas)
Carlos Morales Hendry Ernesto Moore Eraso

Programa de Pregrado

Arquitectura

Objetivo

La Facultad de Arquitectura orienta su programa hacia la formación de un
profesional que sea capaz de interpretar las necesidades espaciales de la sociedad en
que vive desde una perspectiva amplia que reconoce en ella las fuentes y motivacio
nes de su trabajo profesional.

Ello implica una formación en la cual la responsabilidad social se concibe como
norma ética fundamental, valorando los diferentes aspectos culturales que determi
nan nuestra dinámica histórica. Implica reconocer las tradiciones urbanas y cons

tructivas universales pero al mismo tiempo significa resfxsnder a las necesidades de
progreso investigando y proponiendo nuevos caminos para la práctica profesional.

Implica también concentrarse en problemas propios de nuestro país sin perder
de vista el desarrollo mundial de la arquitectura y los nueves conocimientos que
demandan una actualización atenta y permanente.

Dentro de un sistema flexible y abierto, el programa de la Facultad se organiza
a partir de tres ciclos, abarcando los conocimientos necesarios para la formación
profesional bajo una óptica universal y humanista.
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Investigación

Existen adscritos a la Facultad dos centros de investigación:

• Centro de Planificación y Urbanismo C.P.U.
Fundado en el año 1964, tiene como objetivo la investigación de problemas
de tipo metropolitano y urbano tanto a nivel nacional como municipal,
referidos especialmente al medio físico.

• Centro de Investigaciones Estéticas C.I.E.
Fundado en el año 1963, tiene como función la investigación de problemas de
tipo estético e histórico tanto a nivel de arquitectura como de contexto urbano.

Estos dos centros de investigación buscan la vinculación de la Universidad con
los problemas nacionales, la prestación de asesoría en sus campos respectivos y el
aporte de información para el programa de los talleres del tercer ciclo de la Facultad.

Plan de Estudios

Oonológicamente, el programa está dividido en tres etapas o ciclos, así:
Primer Ciclo (Introducción): lo componen los dos primeros semestres y en él

se busca familiarizar al estudiante con las alternativas que ofrece la carrera de
Arquit^tura, ron el concepto de diseño y con algunas herramientas básicas de
expresión gráfi^ y volumétrica. Durante este ciclo el estudiante deberá cumplir con
aquellas materias (idiomas, matemáticas) que son exigidas por la Universidad a
quienes ingresan a cualquiera de los programas que se ofrecen.

^gundo Ciclo (Técnico): este ciclo está compuesto por cuatro semestres (3,4,
y 6) en los cuales, además de los talleres de diseño, se enfatizan las materias
cniCTs y humanísticas que son parte fundamental y específica de la carrera de
quitectura. la construcción, las estructuras y el urbanismo en el área técnica y

^quitectura en el área humanística, las historias del arte y la arquitectura y la teoría
de la arquiteaura.

Tercer Ciclo (Diversificación): en este último ciclo, compuesto por 7, 8 y 9
semestres, se busca ofrecerle al estudiante la posibilidad de profundizar en aquellas
áreas de su preferencia. En virtud de este objetivo, los talleres están divididos en
cuatro campos (vivienda, diseño urbano y servicios complementarios y restauración)
entre los cuales se puede escoger según el interés de cada persona. Además de los
talleres, el tercer ciclo ofrece cursos electivos y seminarios en cada una de las áreas
del programa. Así, el estudiante podrá seleccionar en cuál o cuáles áreas debe
profundizar. La Facultad le exige que tome, por lo menos, un seminario en cada área
pero en lo demás puede tomar todos los cursos adicionales que desee en el área de
su preferencia.

Por otra parte, este ciclo exige al estudiante que escoja otra disciplina de la
Universidad (Economía, Antropología, Psicología) en la cual debe cumplir con un

mínimo de 9 créditos. De esta manera, cumple también con un mínimo de seis
créditos del Departamento de Humanidades.

Seminario de Tesis: durante el último semestre (9) del ciclo, el estudiante deberá
empezar a recolectar y estructurar la información necesaria para su tesis de grado,
la cual se desarrolla durante el 10 semestre de la carrera. Elaborará su programa,
escogerá su presidente de tesis, etc.; todo esto será analizado y aprobado o reprobado
por tres profesores que dirigen el curso.

Materias obligatorias de otras facultades', los estudiantes están obligados a
cursar y aprobar un total de 23 créditos de su formación básica en cursos de la

Facultad de Ciencias y 9 créditos en electivas de otra facultad.

Cursos de Vacaciones: ocasionalmente la Facultad ofrece en vacaciones de

mitad de año, cursos nivelatorios intensivos en algunas áreas teóricas de su currículo.
La Facultad de Arquitectura otorga el título de Arquitecto a los candidatos que hayan
cursado y aprobado todas las materias profesionales del pensum vigente y completen
un total mínimo de 180 créditos entre materias obligatorias y electivas.

Programa Modelo

Primer Ciclo

Primer Semestre Segundo Semestre

51101 Taller I 3 51102 Taller n 4

51113 Expresión I 3 51114 Expresión II 3

51111 Diseño Básico I 4 51112 Diseño Básico 11 3

90 Formación Integral
(Legado)

3 90 Formación Integral
(Legado)

3

01169 Lecciones de Geometría I 4 01170 Lecciones de 4

04500 Castellano 2 Geometría II

Total créditos 19
Introducción a la

Arquitectura

Total créditos

2

19

Segundo Cido

Tercer Semestre Cuarto Semestre

51203 Taller ffl 6 51204 Taller IV 6
51222 Teóricas Integradas I 5 51223 Teóricas Integradas II 5
51241 Técnicas Integradas I 5 51242 Teóricas Integradas II 5

06... Idioma Extranjero 3 06... Idioma Extranjero 3

Total créditos 19 Total créditos 19
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Quinto Semestre

51205 Taller V 6
51224 Teóricas Integradas UI 5
51243 Técnicas Integradas III 5
06... Idioma Extranjero 3

Total créditos 19

Sexto Semestre

51206 Taller VI

51225

51244

51261

Teóricas Integradas IV
Técnicas Integradas FV
Urbanismo I

Tercer Cido

Séptimo Semestre

51307 Taller VIH
513... Seminario
513... Seminario

51262 Urbanismo n

Electiva

Total créditos

Octavo Semestre

51308 Taller VIH
513... Seminario
513... Seminario
513... Seminario
513... Seminario

Electiva

6

5

5

3

Total créditos 19

Noveno Semestre

7 51309 Taller DC 1

2 51381 Seminario de Tesis 2

2 513... Seminario 2

3 513... Seminario 2

3 513... Seminario 2

17
... Dectiva 3

Total créditos 18

7 Décimo Semestre

2 51310 Taller X (Tesis) 7

2 513... Seminario 2

2 513... Seminario 2

2

3
Total créditos 11

18 Total créditos programa 178Total créditos

Descripción de Cursos

Area Talleres de Diseño

Primer Ciclo

Pretende lograr una nivelación entre los estudiantes por medio de la creación de un
enguaje, el aporte de información básica y la dotación de instrumentos de análisis
y de trabajo. Se hace un énfasis especial en el método como medio de aproximación
a los problemas de Diseño.

0-12-3
51101 Taller de

Arquitectural

Estixlio de los elementos geontétricos cono de- y urbanas y de sus relaciones en el espado
mentasconc^3tualesdelasfonnasaiquitectónicas pcx* medio de proyecdcHies sistematizadas.

Pre-requisito: 51113

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

51102 Taller de 0-12-4

Arquitectura II

Capadtación del alumno en el manejo del
lenguaje y los elementos básicos del diseño
arquitectónico, por medio del análisis y la

producción de planteamientos en los campos
estructural, formal y espacial.
Pre-requisito: 51101

Segundo Ciclo

51203 Taller de 0-12-6

Arquitectura III

Profündización en el desarrollo y manejo del
espacio y sus componentes físicos por medio
del incremento en la capacidad de análisis,
diseño y expresión en la solución de plantea
mientos esf)eaTicos.
Pre-requisito: 51102

51204 Taller de 0-12-6

Arquitectura IV

Enfasis en la labor programática, analítica,
constructiva y estructural del arquitecto, me
diante proyectos que involucren espacios
libres y extemos a nivel de una unidad arqui
tectónica.

Pre-requisito: 51203

0-12-651205 Taller de

Arquitectura V

Continuación del énfasis del semestre ante

rior, con un mayor rigor dentífico mediante
el desarrollo de proyectos que involucren es
pacios libres extemos a nivel de agrupación
de unidad^ arquitectónicas.
Pre-requisito: 51204

51206 Taller de 0-12-6

Arquitectura VI

Uefínición de programas que contemplen es
pacios libres extemos a nivel de sector para
cx)ncluir en propuestas en donde todas las
variables (constructivas, funcionales, estruc-
turales, volumétricas, etc.) estén
contempladas y resueltas.
Pre-requisito: 51205

Tercer Ciclo de Talleres

Prcxura que el estudiante al completar su formación básica adquiera un métcxlo de
diseño enfocado hacia la producción y materialización de sistemas complejos de
cx:upación espacial a nivel urbano, los cuales abarcan desde la identifíc:ación y
enfoque del problema hasta la formulación de una propuesta concreta.

Area de Diseño Urbano

Desarrollo de proyectos de cierta complejidad determinados por la estructura urbana.
Hay énfasis permanente en las interrelaciones que se presentan entre los proyectCDS
y la ciudad, como elemento metodológico esencial en el proceso de diseño.

Area de Vivienda

Adquisición y aplicación de una metodología de diseño enfocado hacia la produc
ción masiva de vivienda con énfasis en sus características básicas inherentes
(aspectos socio-económicos, técnico-constructivos, ambientales, etc.)

Area de Servicios Complementarios
(Transporte, hoteles, salud, deportes, oficinas, etc.)
Proceso de diseño que debe culminar en una propuesta específica que sea conse-
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cuencia de una metodología que contemple los pasos de análisis, identificación de
problemas, recursos y formulación de programa.

Area de Restauración

Proceso de análisis, identificación de problemas, programa y propuesta de revitali-
zación, recuperación de grandes sectores y estructuras de ciudades que han entrado
en un proceso de deterioro físico, situación que tradicionalmente ha llevado a
congelar y abandonar esas zonas, acelerando así su destrucción o la eliminación total
por demolición.

Area de Expresión
Busca desarrollar la capacidad de expresar gráficamente objetos y espacios arqui
tectónicos, entendiendo esta expresión como síntesis, ya sea de una realidad
observada, o de un proceso de diseño.

51113 Expresión I 0^.3
Análisis >ásual e investigación de posibles
soluciones del manejo de elementos gráficos
como línea, punto y textura.
Pre-ra^íisUo: alumno de Arquitectura

51114 Expresión II 043
Reptesentadón ordmada y precisa de un pro
yecto arquitectónico desde sus aspectos ge
nerales hasta sus detalles.
Pre-requisito: 51161

51111 Diseño Básico I 2-2-3
Familiarízación del estudiante con criterios
de orden visual, aplicados a la forma no figu
rativa en los campos tridimensional y
bidimensional.

51112 Diseño Básico II 2r2-3

Confrontación de la forma en abstracto con
la arquitectura construida y estudio de princi
pios organizadores de la forma.
Pre-requisito: 51111

Area de Teorías Integradas

viíofA • ^ uc oascs conceptuales y el suministro de referencias
estudio y la práctica de la Arquitectura,

lo o confonnan una secuencia que cubre los períodos claves del desarrollo dela cultura arquitectónica occidental.

51221 Introducción Teórica 51223 Teóricas II

Eslea^bnsrafentíliarizaralosestudiantes La caída del Imperio Romano. El arte y larea n^ng^dos con 1(» problemas y aspee- arquitectura Paleocristianos y Bizantinos,
tos genei^es que ccmstituyen el estudio y la Las culturas Bárbaras en Europa. El sistema
prácti^ e a Arquitectura, poniéndolos al feudal. La atomización del territorio. Las
tanto de los diferentes cpmnrxt _ nuevas ciudades y las ciudades imperial^

reinterpretadas. El alto medioevo y sus mani
festaciones en Arquitectura, Urbanismo y
Arte. El Romántico y el Gótico. La cultura del
Renacimiento. La nueva concepción del
mundo reflejada en la construcción de edifi
cios y ciudades.
Pre-requisito: 51222

fesionales.

51222 Teóricas I

Prehistoria, Paledítico, Nedítico, Aiquitectuia y
Arte antiguos. Aria Occidental. Mesqx>tamia,
Fgiptn, Greta, Mioenas> Qdades. 0 uibanismoy
la arquitectura (te los griegos. Periodo Prdii^)áni-
co en México, Amdica Coilral y Sur América.
Pre-requisito: Códigos 90
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51224 Teóricas III

0 Barr(xx). Nuevas formas arquitectónicas y
urbanísticas. La crisis del Banxxx) ante las

revoluciones Industrial y Política. El Neocda-
sicrismo. Las nuevas formas arquitectónicas y
urbanísticas. 0 inicio conceptual de Arqui
tectura Mcxlema. 0 siglo XIX en América y
Europa.
Pre-requisito: 51223

BA22B Teóricas IV

La formuladón del lenguaje arquitectónico
moderno. Los pioneros en Europa y América.
0 desarrollo teórico y práctico de la Arqui
tectura del siglo XX. La Ciudad Moderna. La
crisis del modernismo. Tendencias criticas

actuales. Principales metimientos en el deba
te arquitectónicx) cx)ntemporáneo. Sus in-
fluendas en Colombia y el Mundo
Pre-requisito: 51224

Area de Urbanismo

Los cursos del área de urbanismo proponen: entregar al alumno concxíimientos
básicos sobre lc3S conceptos de la ciudad y de lo urbano. Analizar algunos mcxielos
y teorías sobre estructuras urbanas, su organización espacial y sus prcx:esos de
cambio y evolución. Enseñar una metcxiología de análisis urbano sistemático.

Area de Seminarios

Con el área de seminarios se busca alimentar las tendencias o aficiones del estudiante

mediante la implantación de cursos reducidos (máximo 15 estudiantes). Se ofrecen
distintos temas cada semestre en tcxlas las áreas procurando así la vinculación de un
número mayor de profesionales especializados a la Facultad.

Area de Técnicas Integradas
Brindar al alumno el concx:imiento de los materiales, técnicas y prcxxsos construc
tivos que le posibiliten una visión comprensiva de los problemas arquiteaónicos.
De la misma manera se ofrecrerá al estudiante una formación en el campo de
estructuras, la estática que las gpbiema, sus tipologías y materiales.

51241 Técnicas I

Curso introductorio para familiarizar al alum
no con herramientas, materiales y equipo de
construcción. Intrcxlucxrión a los sistemas es

tructurales.

Pre-requisito: 01170

51242 Técnicas II

Obra negra. 0 procreso construcrivo en su
fase inicial y sus diferentes técmicas. Hormi
gón armado. Vigas, columnas, placas,
pórticx>s, cimientos. Diseño antisísmica y
pre-esforzado. Bóvedas, membranas y lámi
nas.

Pre-requisito: 51241

51243 Técnicas III

Acabados. 0 procreso constructivo en su fase
final. Instalaciones. Estructuras metálicas y
de madera. Compresión, flexión, crerte.
Pre-requisito: 51242

51244 Técnicas rV

Análisis y diseño de sistemas constructivos.
Sistemas industrializados. Precios unitarios.

Presupuestos. Especificaciones. Estructuras
metálic^as, de madera y mixtas. Diseño de
miembros a compresión, flexión, corte y es
fuerzos combinados.

Pre-requisito: 51243



;  _ ,T. ;■

f' » '■ -luij-'í ' S ' .x ■ ' •'
''Jüif r .I' '
•M{'ü¿ hn-im: I .

-ív; . I ■ ?'• ■

f/flDÍ-i '! •
•.ií) «•>!'.>■, ,.

Rr»V' '
rií.' 2m.

-  ■ -'v'

•Ví^

^ I. •'••,. •. «5 t w

•■*•. :^--a

^ i -xiCí- '
■  ' ''-i"* Mi"' .
í  •*" S . » ' '

-V'W.^al . ■ ■■ '■■"+.;
XW.-"'í¿^'I«V. ^ \ t

V -\iír

> í »• .|i' ' •».  • j 'V ■ .,/ ^ 1¿ V > • r'/
■  '' ■ «

' '■f'; V:-'-'"' '*

r  ■ ■i  jf ■- ■ J

.  •• ■ .?

1  *

I «V

;í

'.ÍX"-

y-

1*

IiIfí ■ ■ •■■:••.'ifí'í '"• -.'iWilBa^Hfi*'! <7 ' ' . . >•,'

'3 ̂  < i> •BPf ̂ <'r • '
E»' 'v#'- "?■ r?- ' ". '.Jra|u»^ .■>^1'^ j, i

mmjM< k-M<T  . ^ •-/ 'i<

PÍP,-
V i..., "i'i, * » ¿"CiEt# ri.' '•Iz 3»tA_ «RSa- Si- '.■ ^-í ■•V'Z^iÍ'

\i.^ ';J¿ ■ •*!
■:• ' T

.  í'* »*» . .. Ift,. - i.i
I  '. j>' •■•'

\kM I 'r^Hí *1 \¿*.vZ: .

i.wi3

Edificio Kermes



47

|:

Facultad de Ciencias

Decano

Margarita Botero de Meza

Asesora

Elizabeth Grose

Secretario General y Coordinador
Estudios Generales

María Clara Fraser de Steiner

Director del Departamento
de MLatemáticas

Alberto Schotborgh Schotborgh (E.)

Director del Departamento
de Ciencias Biológicas
Felipe Guhl Nannetti

Director del Departamento
de Física

Rafael Bautista Mena

Director Area de Química
Luis Alejandro Barrera Avellaneda

Objetivo

La Facultad de Ciencias tiene ccmo propósito impulsar el desarrollo de las
ciencias naturales y exactas fomentatido tanto la docencia como la investigación, e
integrando el desarrollo de las profesiones con el de las ciencias que la conforman.

Estructura

Está compuesta por los Departamentos de Matemáticas, Física, Ciencias Bio
lógicas y el Area de Química, y sus actividades se enmarcan en tres grandes áreas:
programas profesionales, cursos de formación básica e investigación.

La Facultad ofrece programas de pregrado conducentes a los títulos de Biólogo,
Microbiólogo, Bacteriólogo, Matemático, Físico; programas de postgrado condu
centes a los títulos de Magister en Matemáticas, en Biología y en Microbiología,
así como de Doctor en Genética.

Así mismo, organiza cursos de especialización, actualización y educación
continuada, dirigidos a los profesionales en ciencias exactas y naturales, al igual
que eventos tendientes a divulgar la ciencia.
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Otra de sus responsabilidades es la formación de los estudiantes de la Univer
sidad en Ciencias Básicas. Con este fin los Departamentos de la Facultad diseñan

y dictan los cursos en Ciencias Biológicas, Física, Química y Matemáticas que los
distintos programas de la Universidad requieren.

Investigación

La investígación constituye una de las actividades vitales de la Facultad de
Qencias. Es el pilar básico de sus programas y cursos de servicio y el fundamento
de su actividad científica. La Facultad cuenta con un núcleo de profesores de planta
altamente calificado y con numerosos centros de investigación. Producto de esta
actividad son libros y artículos publicados por profesores de la Facultad. Los
Pigtiirtiantp.R participan en la actividad investigativa colaborando en el desarrollo de

los proyectos como monitores y asistentes de investigación.

Programa de Estudios Generales

Objetivos

El Programa de Estudios Generales lleva más de 15 años de existencia en la
Universidad de los Andes. A través de este Programa, la Universidad le ofrece a los
estudiantes que aún no se han definido por un programa profesional específico, la
q)ortunidad de ingresar y contemplar desde adentro, el tipo de estudios que condu
cen a una u otra profesión. Por estos motivos, el estudiante que ingresa al Programa
de Estudios Generales cuenta con la libertad de cursar materias de diferentes

programas y con una consejería muy atenta que lo guía en la elección de su profesión.
El Programa no conduce a la obtención de ningún título y tiene una duración

máxima de 4 semestres al final de los cuales el estudiante debe decidir a qué
programa desea transferirse.

En el Programa se admiten exclusivamente aquellas personas que opten por
dicha altemativa; el puntaje de admisión necesario para ingresar debe ser igual al
puntaje mínimo más alto necesario para entrar a la Universidad.

Segundo Semestre

06 Inglés

^111 Introducción a! Derecho
10301 Psicología I (+ Laboratorio)
11100 Fundamentos de

Antropología
15101 Introducción Ciencia

Política

31201 Introducción Ciencia

Económica

33101 Introducción

Administración

Matemáticas

El estudiante debe consultar con el consejero las restantes materias correspondientes al
segundo semestre que se seleccionarán de acuerdo con su orientación.

Tercero y Cuarto Semestres

A partir del tercer semestre, el estudiante del Programa debe buscar consejería previa en el
momento de hacer su preinscrípdón, en la unidad a la que espera transferirse, aunque los
trámites finales de la misma se lleven a cabo con el Coordinador del Programa.

3

3 42110 Introducción a la 3

9 Hlosofía

3 03104 Química General 4

(teoría + laboratorio)
3 08113 Biología General 4

(teoría + laboratorio)
3 24106 Expresión Gráfica 3

Introducción a la

4 Ingeniería (escoger)

Descripción de Cursos

18001 Seminario de

Orientación

Este seminario busca orientar a los estudian

tes en su elección profesional y contribuir a
su integración a la Universidad. Dentro del
seminario se realizan actividades de informa

ción profesional, asesoría en la toma de
decisiones a nivel de profesión, trabajo en
técnicas de estudio y ejercitación en expre
sión oral y escrita.

18100 Pensamiento Científico

Contemporáneo

El objetivo del curso es presentar al estudian
te un panorama del desarrollo de las Ciencias

en las áreas de biología, física, matemáticas
y química durante los siglos XIX y XX, para
así lograr un mayor entendimiento del pensa
miento científico actual. El curso se ubica

dentro del área contemporánea de formación
básica y es válido para todos los estudiantes
de la Universidad como complementario al
Ascenso del Hombre.

B curso está dividido en cuatro módulos,

cada uno de los oíales está a cargo de un
profesor de la disciplina.
Pre-requisito: 90100'Ascenso del Hombre

o autorización de la Facul

tad de Ciencias

Programa Modelo

Primer Semestre

06 Inglés 3
90 Form. Integral (Legado) 3
18001 Seminario de Oñentadón 1

El estudiante, previa consulta con el consejero, escogerá alguno de los cursos introductorios
a las distintas carreras, tales como:
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Departamento de Ciencias Biológicas

Objetivo
El Departamento de Ciencias Biológicas tiene como objetivo impulsar y pro

mover el desarrollo de las ciencias biológicas a través de programas académicos y

proyectos de investigación.

Estructura

El Departamento ofrece tres programas profesionales a nivel de pregrado:

• Bacteriología

• Biolog^

• Microbiología

Además, ofrece tres programas a nivel de postgrado:

• Magister en Biología

• Magister en Microbiología

• Doctorado en Genética

Adicionalmente, el Departamento posee una sala de cómputo (Biocómputo) que
tdnda al estudiante la posibilidad de utilizar los computadores como herramienta
para el manejo de información científica (archivo de datos y procesamiento estadís
tico).

Investigación
Una de las actividades más importantes del Departamento es la investigación

en diversos campos de las ciencias biológicas. Los proyectos que se adelantan en los
diferentes laboratorios, centros e institutos, permiten al estudiante participar activa
mente en el desarrollo de estos programas de investigación. Una amplia red de
leladones nacionales e intemacionales permiten un intercambio académico y cien
tífico permanente.

El Departamento cuenta con siete centros de investigación:

•  Instituto de Genética

• Laboratorio de Microbiologfe y Parasitología (LMP)

• Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC)

• Laboratorio de Genética Humana

•  Laboratorio de Zoología y Ecología Animal

• Laboratorio de Etología y Fisiología Animal

• Centro de Investigaciones en Bioquímica

Además de la investigación encomendada a estos centros, los profes(»'es del
Departamento realizan investigaciones en otras áreas, en particular: Histología,
Biología Marina, Botánica y Zoología.

Programas de Pregrado

Bacteriología

Objetivos

El bacteriólogo y laboratorista clínico es un profesional con nivel de fcnmación
universitario que está en capacidad de realizar bio-análisis que permiten orientar el
diagnóstico, pronóstico, control, prevención y tratamiento de las enfermedades.
Además presta servicio a la comunidad a nivel asistencia], administra servicios de
laboratorio, y participa en programas de investigación y de educación a cualquier
nivel.

Este profesional presta sus servicios al médico general, al especialista y a otros
profesionales que tienen relación con el campo de la salud, a empresarios y -directa
o indirectamente- a la comunidad a través de su participación como miembro del
equipo de salud.

Plan de Estudios

La duración del programa es de cuatro años, dirigido fundamentalmente a
formar profesionales especializados en el área de laboratorio clínico. El estudiante
cursa sus seis primeros semestres en la Universidad donde recibe clases teórico-prác-
ticas y ayudas audiovisuales, luego realiza un año de práctica hospitalaria rotando
por las diferentes secciones del laboratorio en los hospitales de la ciudad de Bogotá;
además debe cumplir con un año de servicio social obligatorio.

Los tres primeros semestres de la carrera constituyen un ciclo básico.

Programa Modelo

Primer Semestre

08113 Biología General, Teoría 4  01103 Matemáticas, Ciencia y 4

y Laboratorio Sociedad
03102 Química General, 4  06113 Inglés 3

Teoría y Laboratorio 90 Formación Integral 3

(Legado)

Total créditos 18
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Segundo Semestre Quinto Semestre

08312 Anatomía Comparada, 4 03328 Bioquímicxi Clínica I, 4

Teoría y Laboratorio Teoría y Laboratorio
03108 Análisis Químicx) I, 3 07322 Hematología II, 4

Teoría y Laboratorio Teoría y Laboratorio
01104 Matemáticxis, Azar, 4 09343 Inmunología, 4

Sociedad Teoría y Laboratorio
06114 Inglés 3 07326 Parasitología I, 4

09331 Bac^teriología I, 4 Teoría y Laboratorio
Teoría y Laboratorio Formación Integral 3

Total créalos 18
(Complementaria)

Tercer Semestre

07332 Bacteriología II,
Teoría y Laboratorio

03202 Orgánica I, Teoría y
Laboratorio

07324 Crética Humana,
Teoria y Laboratorio
Formación Integral
(Complementaría)

06115 Inglés
Formación Integral
(Contemporánea)

Total créditos

91

Cuarto Semestre

07337 Micología Médica,
Teoría y Laboratorio

03208 Orgánica II, Teoría y
Laboratorio

03204 Análisis Químico II,
Teoría y Laboratorio

08321 Histología, Teoría y
Laboratorio

07321 Hematología I, Teoría y
Laboratorio

4

4

3

3

3

3

20

Total créditos 20

Total créditos

Sexto Sem^re

03334 Bioquímica Clínica II,
Teoría y Laboratorio

08349 Fisiología Animal,
Teoría y Laboratorio

07325 Toxicología, Teoría y
Laboratorio

07327 Parasitología Clínica II,
Teoría y Laboratorio

07333 Serología, Teoría y
Laboratorio

07336 Introducción a la Clínica,
Teoría y Laboratorio

Total créditos

Séptimo Semestre

07338 Sistematización
Patología07335

07340

07341

Correlación I

Práctica Clínica I

Total créditos

Octavo Semestre

07342 Práctica Clínica II
09342 Virología
07343 Correlación II
07344 Trabajo de Tesis

Total créditos

Total créditos programa

19

4

4

3

3

2

3

19

3

3

3

9

18

7

4

3

5

19

151

Descripción de Cursos

07321 Hematología I 3-4-4*
Curso teórico práctico: se estudian los com
ponentes de la sangre, funciones y
propiedades físicx)-químic:as. Origen, desa
rrollo y función de las diferentes series
sanguíneas. Elaboración del cuadro hemático
completo, su importancia en el reconoci
miento de las enfermedades relacionadas con

alteraciones de los eritrocitos (anemias, poli-
citemias), énfasis en las pruebas de
laboratorio importantes para su confírmación
y diagnóstico.
Pre-requisito o simultáneo:08321

07322 Hematología II 3-3-4
Curso teórico práctico: se estudian alteracio
nes de la serie blanc^a (leucemias), discracias
de c:élulas plasmáticxis, enfermedades autoin-
munes y alteraciones de la serie
megac:aríocític:a.
Pre-requisito: 07321

07324 Genética Humana 3-3-3

Nota: este programa rige para los estudiantes matriculados a partir del primer semestre de
1985 y es opcional para estudiantes matriculados con anterioridad.

Curso teórico práctico: capacita al estudiante
para el diagnóstico clínico y prevención de
enfermedades genéticas y/o cromosómicas.
Suministra losconcoptos básicx)sen genética
necesarios para la comprensión de los meca
nismos que llevan al desarrollo de diferentes
enfermedades, como también para la aplica
ción de técnicas de Biología Molecular en la
prevención (vacunas) y terapéutica (proteí
nas sintéticas) de dichas enfermedades.
Pre-requisito: 08113

07325 Toxicología 3-0-3

Curso teórico práctico: se inicia con una vi
sión general sobre las acoiones de sustancias
químicas en el organismo. A continuación se
pretende que el estudiante analice los meca
nismos de acoión y efectos de algunas drogas
así como los fenómenos y efectos de las
sustancias potencial mente tóxicas. Paralela

mente a lo anterior, se estudian los procedi
mientos para identificar y medir esas
sustancias químicas en los líquidos y tejidos
OTgÁTÚoos; finalmente, se espera que el estu
diante sea capaz de correlacionar los
fenómenos de los tóxicos con los niveles

sanguíneos deteciadcDS y pueda determinar si
el paciente tiene niveles subterapéuticx^s o
niveles tóxicx».

Pre-requisitos: 03328, 03331

07326 Parasitología I 3-3-4

Curso teóricx) prácticx): da a los estudiantes
IcDS conocimientos básicos y generales de la
importancia médica y scx:ial de los parásitos
como agentes causales de enfermedades en el
hombre y en los animales. Su vía de entrada,
lcx:a]ización en el organismo, cómo actúan,
medidas de profilaxis y diagnóstico. Aporta
también los fundamentos de la entomología,
taxonomía, ecología, transmisión y epide
miología.
Pre-requisito: 08321

07327 Parasitología Clínica II 2-3-3
Curso teórico prácticx): en él se hñce énfasis
especial en los parásitos que afectan al hom
bre en Colombia, su importancia en la salud
pública, su transmisión, patogenicidad, sinto-
matología, métcxlos de control y diagnósticx).
Las práctic:as de laboratorio están dirigidas a
cacar un mayor concximiento por parte del
futuro bacteriólogp en la ejecaición de las
técnic:as para aislamiento e identificación de
los parárítos en órganos, tejidos y piel, líqui
do cefalorraquídeo, pleural y articular, orina,
esputo. Métcxlos cualitativos y cuantitativos
en el diagnósticx) de la malaria. Métodos de
concentración, tinciones, medios de cultivo y
pruebas inmunoserológicas, específicas en
cada parasitosis.
Pre-requisito: 07326

primer dígito cx>rresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica d número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del cmiso.
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07332 Bacteriología II 3-3-4

Este curso comprende un estudio teórico-
práctico más detallado sobre las bacterias,
haciendo especial énfasis en tres puntos de
gran importancia como son: características
morfológicas, de cultivo y fisiología de aque
llas bacterias consideradas como agentes
causales de enfermedades del hombre. Sinto-

matolo^a y alteración del estado fisiológico
normal en el hombre debido a infecciones

bacterianas. Profilaxis, aislamiento, identifi
cación y diagnóstico de dichos
micro-organismos patógenos.
Pre-requisito: 09331

07333 Serolo^a 1-3-2

Curso teórico-práctico: en él se enseña al
estudiante la aplicación de los principios in-
munológicos de las reacciones
antígeno-anticuerpo, al ser diagnóstico de
distintas enfermedades. Se incluyen las prue
bas de clasificación sanguínea, banco de
sangre, pruebas cruzadas, detección de anti
cuerpos bloqueadores, pruebas para
diagnóstico precoz de embarazo, pruebas de
látex, diagnóstico de sífilis e infecciones con
Streptococo.
Pre-requisito: quinto semestre completo

07335 Patología 3-0-3
Este curso tiene como objetivo adquirir los
conceptos básicos sobre las principales for
mas de alteraciones fisiopatológicas que
acompañan a las enfermedades humanas a fin
de poder relacionarlas con los resultados del
laboratorio clínico.

Pre-requisito: 114 créditos aprobados

ratono clínico mediante examen en fresco,

cultivos, pruebas serológicas y se reconocen
los hongos contaminantes más frecuentes en
el laboratorio.

Pre-requisito: 09331

07336 IntroductíónalaaínicaM-S
Qmso te^oo-práctíco: se integran todos los
oono^mientos obtenidos en las diferentes ma
terias, aplicados a enfermedades y evolución en
d padente. Se estudian conceptos básicos e
incompatibilidades en banco de sangre.
Pre-requisito: qmnto semestre completo

07338 Sistematización 1-2-3

El curso pretende enseñar a los estudiantes el
empleo de los microcomputadores, para el
manejo de los archivos y análisis estadístico
de la información del laboratorio clínico.

Fundamentos del uso de programas para el
manejo de discos, nociones de basic, bases de
datos, hojas electrónicas, paquetes estadísti
cos y gráficas.

07340 Correlación I 3-0-3

Se trata de concientizar al futuro profesional
de bacteriología sobre la importancia de un
conodmiento profundo de los fundamentos
de las distintas técnicas básicas desarrolladas

cotidianamente en el laboratorio clínico y
profundizar en el conocimiento de las múlti
ples facetas de la bacteriología con la
intención de capacitar al estudiante para in
terpretar correctamente los resultados
obtenidos.

Pre-requisito: sexto semestre completo

07341 Práctica Clínica I 3-30-9

El curso inicia ai estudiante en el conocimien

to práctico de los múltiples exámenes que se
realizan en las diferentes áreas del laboratorio

dínico, con el ánimo de permitirle adquirir
destreza en el desempeño de las diferentes
secciones que se le asignan y contribuir de
manera consciente e idónea en las mismas.
Pre-requisito: sexto semestre completo

07337 Micología Médica 3-3-4

Curso teórico práctico: se dan las bases fun
damentales de la Micología General. Se estu
dian los diferentes tipos de Micosis que
afectan al hombre, su diagnóstico en el labo-

07342 Práctica Clínica II 3-30-7

Los estudiantes de último semestre rotan por
secciones especiales como: Inmunología,
Hematología, Banco de Sangre, Endocrino
logía, Medidna Nuclear y/o Bacteriología en
los Hospitales de Bogotá.
Pre-requisito: 07341

07343 Correlación II 3-0-3

Es una integradón de las materias vistas en
la carrera de bacteriología aplicadas a casos
dínicos en donde el informe del bacteriólogo

es dave para el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento del padente.
Pre-requisito: 07340

07344 Trabajo de Grado

Trabajo de grado obligatorio para los estudiantes
^ último año sobre difaent» temas o tópeos
intoesantes observados por ellos durante su per-
manada en las entidades ho^talarias.

Biología

Objetivos

Mediante el plan de estudios se aspira formar biológos con amplios conocimien
tos en las ciencias básicas y en las áreas específicas de la biología moderna. Se busca
fomentar en el estudiante una mentalidad investigativa a través de estudios biblio
gráficos y tareas prácticas y experimentales. Del egresado así preparado se espera
que sea capaz de desempeñarse en diversas actividades dentro de las ciencias

biológicas.

Plan de Estudios

La duración del programa es de cuatro años, aunque está en proceso de
aprobación un nuevo programa que tendrá una duración de dnco años e incluirá un

trabajo de grado.
Comprende una parte básica compuesta por cursos introductorios a las ciencias

naturales y exactas y otra parte específica compuesta por cursos profesionales en las
diversas áreas biológicas. A través de varias materias electivas cada estudiante tiene
la oportunidad de orientarse durante los últimos semestres de estudio hacia ciertas

campos particulares.
El proceso de enseñanza combina, en la mayoría de los cursos, la instrucdt^ teórica

en clase con el ejercicio práctico en laboratorio o campo. Los estudiantes de los últimos
semestres tienen la oportunidad de realizar prácticas [xolcxigadas de campo bajo la
supervisión de investigadores vinculados a la Universidad. El alumno ccxnplemrata sus
estudios mediante trabajos independientes en biblioteca y laboratorio.

IÍL
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Programa Modelo

Primer Semestre

08113 Biología General, 4

Teoria y Laboratorio
03102 Química General, 4

Teoria y Laboratorio
01108 Matemáticas General 4

06113 Inglés 3

90 Formadón Integral 3

(Legado)

Total créditos 18

Segundo Semestre

08312 Anatomía Comparada, 4

Teoría y Laboratorio
03108 Análisis Químico I, 3

Teoria y Laboratorio
01131 Cálculo I 4

06114 Inglés 3

91 Formadón Integral 3

(Contemporánea)

Total créditos 17

Tercer Semestre

09346 Nficrobiología, 4

Teoria y Laboratorio
03202 Química Orgánica I, 4

Teoría y Laboratorio
08317 Invertebrados, 4

Teoría y Laboratorio
01132 Cálculo II 4

06115 Inglés 3

Total créditos 19

Cuarto Semestre

08315 Vertebrados, 4

Teoría y Laboratorio
08321 Histología, 4

Teoría y Laboratorio
03204 Análisis Químico 11, 4

Teoria y Laboratorio
P2152 Hsica I, Teoria 3

02152 Hsica I, Laboratorio 1

01133 Cálculo ra 3

Total créditos 19

Facultad de Ciencias

Quinto

08316

Semestre

08324

03208

02153

02154

01151

Botánica I,

Teoria y Laboratorio
Embriología,
Teoria y Laboratorio
Química Orgánica II,
Teoria y Laboratorio
Física II, Teoria

Física II, Laboratorio
Estadística

Total créditos

Sexto

08340

08322

083A9

08352

03310

Semestre

Botánica II,

Teoria y Laboratorio
Genética,

Teoria y Laboratorio
Fisiología Animal,
Teoria y Laboratorio
Fisiología Vegetal,
Teoria y Laboratorio
Fisicoquímica, Teoría y
Laboratorio

Total créditos

Séptimo Semestre

08343 Ecología
Evolución

Bioquímica I,
08323

03331 A,

Teoría y Laboratorio
Electivas

Formación Integral
(Complementaria)

Total créditos

Octavo Semestre

08392 Biología Marina
03332 Bioquímica 11,

Teoria y Laboratorio
Electivas

Formación Integral
(Complementaria)

Total créditos

Total créditos programa

4

4

4

3

1

3

19

4

4

4

4

4

20

3

4

4

6

3

20

3

4

9

3

19

151

1

Á

Biología

Descripción de Cursos

08315 Vertebrados 3-3-4

Se estudia la historia natural de los vertebra
dos, incluyendo su evolución, anatomía,
morfología, fisiología, embriología, ecología
y etología.
Pre-requisito: 08312

08317 Invertebrados 3-3-4

El estudio de los diferentes grupos taxonómi
cos no cordados, partiendo de los

57

08113 Biología General 5-3-4

Se trata de un curso diseñado de acuerdo a las

corrientes contemporáneas de la nueva Bio
logía. En él, los estudiantes tienen
oportunidad de hacer prácticas de laboratorio
en campos muy variados. El objetivo princi
pal es que el alumno aprenda cómo está
constituida a nivel molecular, celular y mul
ticelular la materia viviente y cómo se
reproducen y relacionan los organismos entre
sí y con su medio ambiente.
Pre-requisito: no tiene

Metazoarios hasta llegar a los Artrópodos
terrestres más evolucionados, con base en sus
relaciones taxonómicas, biológicas, ecológi
cas, fisiológicas y evolutivas.
Pre-requisito: 08II3

08312 Anatomía Comparada 3-3-4

Evolución del cuerpo de los vertebrados d^-
de el punto de vista morfológico-compa-
lativo. Cambios estructurales en los vertebra

dos que dependen de la diversidad de
ambientes y modos de vida ocurridos durante
las eras geológicas. Transformaciones que
sufren los órganos y sistemas en el curso de
la evolución filogenética.
Pre-requisito: 08113

08321 Histología 3-3-4

Cuáles son y cómo se identifican los diferen
tes tipos de células en los organismos
multicelulares. Cuáles son y cómo funcionan
las células que se unen para formar un tejido.
Cuáles tejidos y células particulares forman
un órgano. Cuáles órganos forman parte de
un sistema de órganos. H curso está organi
zado en forma tal que el estudiante, mediante
el estudio de preparaciones observadas bajo
el microscopio de luz, trabaje sobre las pre
guntas anteriores, las resuelva y genere
interrogantes que solamente encontrarán res
puesta en etapas más avanzadas de la carrera.
Pre-requisito: 08312

08316 Botánica I 3-3-4

Estudio de la morfología, reproducción, fisio
logía, taxonomía, ecología y evolución en las
algas, hongos, liqúenes, briófitas y cormófi
tas sin incluir el grupo de las angiospermas.
Reconocimiento y análisis de estructuras ve
getativas y reproductivas.
Pre-requisito: 08113

08322 Genética 3-3-4

Estudio de conceptos fundamentales, nocio
nes de historia, mitosis y meiosls,
fertilización, herencia monohíbrida, dihíbri-
da, polihíbrida, expresión e interacción de los
genes, herencia multifactorial, alelismo, de
terminación y cromosomas, aberraciones
CTomosómicas, agentes mutagénicos, muta
ciones espontáneas e inducidas,
polimorfismo estable, herenda multifactorial
y selecdón.
Pre-requisito: 03?3I

08323 Evolución 3-0-4

Se trata de inidar al estudiante en el proceso
evolutivo que, como una enorme síntesis,
involucra a todas las dendas naturales. Se

introducen los modelos prebiológicos de la
formación de partículas coloidales, coacerva
dos y los primeros proteinoides. El
movimiento vectorial irreversible hacia los
áddos nucleicos y las hipótesis que están en

primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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juego para explicar el protocódigo genético.
En el curso se trata la evolución de los peces,
anfibios, reptiles y mamíferos, terminando
con la aparición de nuestra especie.
Pre^requisito: 08322

08324 Embriología 3-3-4

Se estudia el desarrollo ontogénico caracte-
lístico de selecdonados organismos, a través
de la comparación de seríes de cortes histoló
gicos bajo el microscopio. Las diferencias o
rímilitudes entre las etapas de desarrollo de
diversos organismos se interpretan con base
ea los conceptos generales de la biología.
Pre-requisUo: 08321

08340 Botánica II 3-3-4

H corso está diseñado para estudiar la anato
mía, morfología y biología de las
angiospermas. Se destacan particularmente
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estudio sistemático de los vegetales supe
riores. Establecidas ̂ tas toses se desarrolla

un estudio teórico-práctico reforzado con ac
tividades de campo, sobre las familias de
plantas más repr^entativas en la flora colom
biana, así como un breve estudio botánico de
dichas formaciones.

Pre-requisito: 08340

08349 Fisiología Animal 3-3-4

Se estudian las funciona vitales en Ito ani
males, desde el nivel molecular hasta el nivel
organísmico, al ejemplo de las actividades
nerviosa, sensorial, motora, circulatoria, res
piratoria, alimentaria, termorreguladora,
osmorreguladora y excretora. Los procesos
funcionales de estos fenómenos se interpre
tan con base en los conceptos fisicoquímicos
y biológicos.
Pre-requisito: 03208

Microbiología 59

nos. Prácticas con observadones micro y
maocscópicas permiten el análisis de las re
laciones anatómicas-morfológicas, el
reconocimiento de las estructuras vegetativas
y reproductivas, así como la apredadón de
dertos aspectos de la biología de las plantas.
Pre-requisito: 08316

08343 Ecología 3-0-3
En este curso se estudian los conodmientos
eclógicos básicos para comprender el fiin-
donamiento de la ecosfera, así como los con-
didraantes de la problemática ambiental.
M^iante diferentes experíendas de aprendi
zaje se intenta despertar el interés del alumno
ocjn miras a contribuir a la formadón de una
aptitud reñexiva sobre el problema ecológi
co.

Pre-requisito: 08316

08348 Taxonomía Vegetal 3-3-4
La taxonomía vegetal no está planeada como
un curso que pretende únicamente memorízar
nombres y c^acterísticas. Está enfocado ha
da el análisis de la variabilidad vegetal y el
conocimiento de los, sistemas de dasifíca-
dón, las fuentes de consulta y la metodología
de la dasific^dón, de tal manera que el alum
no tenga elementos de juicio para inidar el

08352 Fisiología Vegetal
3-3-4

En este curso se estudian los fenómenos rela
tivos a la vida de las plantas: nutrición
(absordón de agua, nutrición mineral), meta
bolismo (fotosíntesis, metabolismo del
nitrógeno), crecimiento y desarrollo. Estos
estudios están siempre relacionados con los
fectores de medio ambiente. Experimentos
seleccionados permiten la visión de algunos
mecanismos en un marco práctico.
Pre-requisito: 08340

08330 Diseño Experimental

2-4-4

H propósito del curso es capacitar a los ̂ tu-
diantes en el manejo de información
experimental, mediante el empleo de micro-
computadores. El curso consta de los
siguientes módulos: 1) Manejo básico del
computador (D.O.S.); 2) Sistemas de ardiivo
de informadón; 3) Análisis de datos me
diante el empleo de paquetes estadísticos;
4) Haboración de protocolos, informes y ar
tículos científicos con procesadores de textó
y gráficas.
Pre-requisitos: Programas de Biología o

Microbiología y haber
cursado Estadística

Microbiología

Objetivo

Proporcionar conocimientos generales y fundamentales mediante cursos bási

cos y profesionales teórico-prácticos que capaciten al egresado para la solución de
problemas en el campo industrial aplicado e investigativo, así como para adelantar
estudios de postgrado en áreas de la Microbiología.

Plan de Estudios

El programa tiene una duración de cuatro años. Los primeros semestres com
prenden cursos introductorios en Ciencias, Humanidades y Lenguas para luego tratar
temas específicos en cursos profesionales sobre tópicos microbiológicos. El diseño
del programa permite al estudiante tomar electivas en el área profesional con el
propósito de enfatizar en campos específicos de la carrera.

Programa Modelo

Primer Semestre

08113 Biología General,
Teoría y Laboratorio

03102 Química General,
Teoría y Laboratorio

01108 Algebra y Trigonometría
06113 Inglés
90 Formación Integral

(Legado)

4

4

4

3

3

Total créditos 18

Segundo Semestre

08312 Anatomía Comparada,
Teoría y Laboratorio

03108 Análisis Químico I,
Teoría y Laboratorio

09331 Bacteriología I,
Teoría y Laboratorio

06114 Inglés
01131 Cálculo I

3

4

Total créditos 18

Tercer Semestre

08321 Histología, 4
Teoría y Laboratorio

03202 Orgánica I, 4
Teoría y Laboratorio

01132 Cálculo n 4
09332 Bacteriología H, 4

Teoría y Laboratorio
06115 Inglés 3

Total créditos 19

Cuarto Semestre

08316 Botánica I, 4
Teoría y Laboratorio

03204 Análisis Químico II 4
02151 Rsical 3
02152 Laboratorio Física I 1
01133 Cálculo m 3
91 Formadón Integral 3

(Contemporánea)

Total créditos 18
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Quinto Semestre

03208 Orgánica II, 4

Teoría y Laboratorio
08349 Hsiología Animal, 4

Teoría y Laboratorio
09335 Bacteriología Industrial, 4

Teoría y Laboratorio
02153 Hsicall 3

02154 Laboratorio Física II 1

01150 Estadística 3

Total créalos 19

Sexto Semestre

09344 Biología de Hongos, 4

Teoría y Laboratorio
03310 Fisicoquímica, 4

Teoría y Laboratorio
07321 Hematología I, 4

Teoría y Laboratorio
07326 Parasitología I, 4

Teoría y Laboratorio
Formadón Integral 3

(Complementaria)

Séptimo Semestre

03331 Bioquímica I,
Teoría y Laboratorio
Genética,

Teoría y Laboratorio
Inmunología,
Teoría y Laboratorio
Electiva

Formación Integral
(Complementaria)

Total créditos

08322

09343

4

4

4

4

3

19

Octavo Semestre

09341 Fisiología de las
B

09342

03332

acterias,

Teoría y Laboratorio
Virología,
Teoría y Laboratorio
Bioquímica II,
Teoría y Laboratorio
Hectivas

Total créditos

4

4

8

20

Total créditos 19 Total créditos programa 159

Nota: los estudiantes de últimos semestres, previamente autorizados, pueden tomar materias
de postgrado cx>mo electivas.

Descripción de Cursos

09331 Bacteriología I, Teoría y 3-4-4
Laboratorio

Curso teórico-práctico, cuya programación
está basada en el estudio de algunos aspectos
generales de la historia de la Bacteriología; se
examinan |as características macro y micros

cópicas de las bacterias: clasificación,
coioradón cultivos, metabolismo, ecología,
vírulenda, patología y epidemiología.
Pre-requisíto: 08113

09332 Bacteriología II, Teoría y 3-3-4
Laboratorio

Este curso comprende un estudio teórico-
práctico más detallado sobre las bacterias,
haciendo especial énfasis en tres puntos de
gran importancia: características morfológi
cas, de cultivo y fisiológicas de aquellas
bacterias consideradas como agentes causa

les de enfermedades en el hombre, animales
y plantas.
Pre-requislto: 09331

primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

i

Microbiología

09335

09341 Fisiología Bacteriana, 4-4-4
Teoría y Laboratorio

Un estudio de la vida de las bacterias; la
función de los procesos bacterianos y las
reacciones metabólicas con respecto a la bac-
teria misma. Este incluye anatomía
bacteriana, crecimiento, genética, metabo
lismo, efectos del ambiente y agentes físicos
y químicos.
Pre-requislto: 09335

09342 Virología, Teoría y
Laboratorio

3-3-4

Descripdón de las principales propiedades
físico-químicas de los virus, con especial én
fasis en virus animales. Mecanismos de

replicación viral de virus DNA y RNA. No
ciones de genética viral: fenómenos de
complementadón, recombinación, mezcla
fenotípica, poloploidía heterodgosis, muta-
dones, etc. Determinadones cuantitativas y
métodos de diagnóstico de infecciones vira
les. Mecanismos específicos e inespecífícos
de resistencia a infecdones virales. Diferen

tes tipos de infecciones virales y métodos de
diseminadón. Discusión de las prindpales
familias de virus DNA y RNA.
Pre-requisito: 09343

09343 Inmunología, Teoría y
Laboratorio

3-3-4

Es un curso básico sobre todos los principios
de la inmunidad y los mecanismos de acdón
de sistema en el humano, basándose en mo
delos animales. Como ciencia se halla sujeta
a constante cambio que se ve reflejado en los
métodos de enseñanza. En la parte práctica se
le da al estudiante una visión de los métodos

que se utilizan en inmunología básica que

61

Bacteriología Industrial, 2-4-4
Teoría y Laboratorio

Curso teórico-práctico. Comprende: bacte
riología determinativa, manejo y aplicadón
del manual de Bergey. Control bacteriológico
de aguas, leches y derivados, alimentos, pro
ductos básicos en la industria, aplicadón de
técnicas y normas.
Pre-requisito: 09332

servirán para saber cuál es el status inmune
de un individuo.

Pre-requisito: 07321

09344 Biología de los Hongos, 3-3-4
Teoría y Laboratorio

Este curso ofrece a los estudiantes una intro

ducción amplia al campo de los hongos. Se
estudia, en términos generales, la morfología,
taxonomía, fisiología, ecología y utilizadón
comercial de los grandes grupos de los hon
gos. Este curso es básico para estudios
avanzados en cualquier rama de la Micología.
En el laboratorio el estudiante aprende las
estructuras y pruebas fisiológicas necesarias
para la identificación de espedes repre
sentativas de cada grupo taxonómico.
Pre-requisito: 09332

09361 Fitopatología, Teoría y
Laboratorio

3-3-4

En un prindpio se estudian los patógenos
económicamente más importantes en la agri-
oiltura y sevicultura colombiana. En su orden
de importanda se estudian los representantes
de las diferentes clases de hongos, los vitos y
viroides y las bacterias. Se tratan las diferen
tes posibilidades de modificar el medio
ambiente para evitar o reducir la disemina
dón o desarrollo de los agentes causantes.
Finalmente se analizan las formas de control
de las enfermedades culturales o por aplica
dón de fungiddas. La materia se compone de
teoría, laboratorio y excursiones al campo.
Pre-requisitos: 08316, 08340

3-3-409346 Microbiología, Teoría y
Laboratorio

Se hace un estudio de los microorganismos y
sus actividades, así como su forma, estructu
ra, reproducción, fisiología, metabolismo e
identificadón; cómo se encuentran distribui
dos en la natural^^, sus reladones con otros
seres, los efectos benéficos o peijudidales
que ejercen sobre los humanos y las alterado-
nes físicas y químicas que provocan en su
medio. Este curso ̂ tá dirigido a estudiantes
de Biología.
Pre-requisito: 08113

X



62 Facultad de Ciencias
Microbioiogía 63

Programas de Postgrado

Objetivos

El Departamento de Ciencias Biológicas ofrece tres programas a nivel avanzado
que conducen a los grados de "Magister en Biología", "Magister en Microbiología"
y Doctorado en Genética. Los programas de postgrado tienen el prop>ósito funda
mental de formar profesionales altamente calificados con capacidad de adelantar

investigación pura o aplicada en las Ciencias Biológicas o en áreas afines.

Magister en Biología y Magister en
Microbiología

Estos programas de Postgrado están basados en un sistema de cursos con
prácticas de laboratorio que capacitan al candidato para la investigación científica
ra uno de los campos de investigación existentes en los centros y laboratorios del

Departamento. Cada candidato tiene la oportunidad y obligación de enfocar sus
estudios en uno de estos campos, tomando un mínimo de tres cursos relacionados
con su área específíca. El alumno debe tomar dos cursos adicionales en dos campos
diferentes de su área de investigación. Los programas de individuales de cada
candidato están sometidos a un control permanente por parte del Comité de Postgra
do del Departamento.

Al finalizar sus cursos, el aspirante debe presentar un examen oral. Parte central
del programa de estudios forma una investigación con aportes originales en el área
elegida como base para la elaboración de una tesis de grado, bajo la dirección de un
[xesidente de tesis. Con la presentación y la defensa de la tesis culmina el programa.

bivestigación

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

Bioquímica Clínica. Esta línea busca capacitar al estudiante para realizar investi-
^dón en Bioqufinica Clínica, Bioquímica de las Enfermedades Genéticas y Meca
nismos de Acdón Hormonal. Entre los temas específicos de esta línea se incluyen
Bioquímica Clínica; Estruaura y Función de Hormonas; Metabolismo de Carbohi
dratos y Lípidos.

Ecología Animal. Esta línea busca familiarizar al candidato con la ciencia de la
Ecología y capacitarlo para el reconocimiento y la solución de la problemática
ecológica. Capadtar al alumno para la investigación de la ecología animal. Entre los

temas específicos de esta línea se incluyen Autoecología; Demecología; Sinecolo-
gía; Métodos de Investigación en Ecología.

Etología y Fisología Animal. Esta línea busca interpretar el comportamiento ani
mal con base en las particularidades fisiológicas de cada especie al igual que las
relaciones térmicas y energéticas en los anfibios y reptiles. Entre los temas esped-
ficos de esta línea se incluyen Etología; Herpetología Eto-fisiológica; Métodos de
Investigación en Eto-fisiología.

Fisiología Vegetal. Esta línea busca, por medio de una formación teórica, estu
dios de datos bibliográficos y trabajos de laboratorio, capacitar al candidato para
adelantar investigación en el campo de la Fisiología Vegetal. Entre los temas
espedficos de esta línea se incluyen Fisiología Vegetal Avanzada I; Fisiología
Vegetal Avanzada II; Ecofisiología Vegetal.

Genética de Poblaciones. Esta línea busca enseñar la dinámica poblacicxial bajo
y fuera de control genético-ecológico; transmitir conocimientos evolutivos y gené-
tico-ecológicos; enseñar la utilización experimental de conceptos, materiales y
métodos científicos; enseñar a hacer preguntas cuantitativamente demostrables por
métodos científicos y buscar respuestas en términos de probabilidad con métodos
de las matemáticas aplicadas. Entre los temas específicos de esta línea se incluyen
Genética de Poblaciones; Investigación en Biología; Métodos en Biología Experi
mental; Procesos Evolutivos; Seminarios en Genética General; Seminarios en
Genética de Poblaciones; Seminarios en Genética Avanzada.

Micología. Esta lúiea busca dar bases firmes en los varios aspectos de la Micología
para que el estudiante pueda investigar en las áreas de la Industria, la Agronomía, la
Ecología de los Hongos o en el campo de la Micología pura. Busca también capacitar
al candidato para enseñar Micología a nivel universitario. Entre los temas específicos
de esta línea se incluyen Fisiología de los Hongos; Ecología de los Hongos;
Fitopatología (Hongos); Taxonomía y Evolución de los Hongos.

Microbiología (Bacteriología). Esta línea busca explorar los últimos trabajos
sobre Fisiología, Metabolismo y Genética de las Bacterias, y capacitar al estudiante
para investigar y enseñar en las ramas aplicadas o experimentales de la Bacteriología.
Entre los temas específicos de esta lüiea se incluyen: Seminario de Bacteriología I;
Seminario de Bacteriología II; Fisiología de los Microorganismos.

Inmunología. Esta línea busca capacitar al candidato para la investigación en
Inmunología y Ciencias Afines. Entre los temas específicos de esta linea se incluyen
Tópicos en Inmunología I; Tópicos en Inmunología ü; Tópicos en Inmunología El;
Inmunoquímica.

Parasitología. Esta Ifiiea busca enseñar métodos aplicables para la identificación,
conservación, coloración y cultivo de los principales parásír"» que afectan tanto al
hombre como a los animales. Enseñar la utilización experimental de ccmceptos,
materiales y métodos científicos. Enseñar los aspectos relacionados con el ciclo de
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vida de los parásitos, su modo de transmisión, tratamiento, prevención y relación
buésped-paiásito. Enseñar las técnicas modernas que permiten llevar a cabo un
diagnóstico de las enfermedades transmisibles. Capacitar al candidato para adelantar
investigación pura o aplicada en esta área. Entre los temas específicos de esta línea
se incluyen Helmintología Avanzada; Protozoología Aplicada; Protozoología Mé
dica Avanzada; Entomología Médica; Zoonosis; Animales ponzoñosos y venenóse».

Zoología. Esta línea busca familiarizar al candidato con la ciencia de la Zoología

y capacitarlo para adelantar investigación pura o aplicada en el área. Entre los temas
específicos de esta linea se incluyen Zoología Avanzada I; Zoología Avanzada 11;
Biología del Desarrollo Animal; Métodos en la Investigación en Zoología.

Doctorado en Genética

Objetivo

Este programa tiene como objetivo primordial formar profesionales de la
Biolog^, Veterinaria, Ingeniería Forestal, Medicina, Microbiología, Física, Quími
ca y Matemáticas que tengan una buena formación de pregrado en la creación
dentífíca original en los campos de la Genética y Citogenética tanto ecológica como
poblacional y molecular.

Plan de Estudios

Se dictan cursos avanzados en las áreas indicadas y 7 seminarios a lo largo de
los 3 años de dedicación exclusiva que se estima puede ser la duración promedio de
este programa. El programa exige como primer requisito poseer título de Magister
de una acreditada universidad nacional o extranjera, dos cartas de recomendación
de sus profesores y pa^r un seminario de Biología y Matemáticas Básicas que se
estiman como suficientes indicadores de la recursividad intelectual y de la habilidad
lingüística (en español e inglés) indispensables para resolver los problemas teóricos
y experimentales que el método científico señale. Cumplidos estos requisitos el
Instituto se reserva el derecho de escoger el mejor candidato.

El candidato será objeto de minuciosa inspección por parte de los científicos de
planta y visitantes que dirigen investigaciones en las áreas antedichas.

Para optar al título de doctor en una de las áreas ya señaladas, el candidato debe
pasar las asignaturas que se le señalen y defender una tesis original que represente
claras soluciones en una nueva frontera del conocimiento. Sobre otros requisitos
como exámenes orales y preliminares en dos áreas afines a su especialización, puede
ooitsultarse en el libro Programa Doctoral del Instituto de Genética de la Universi

dad de los Andes.
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Las asociaciones que el Instituto tiene con varios centros de investigación de
diferentes universidades de Europa y de Estados Unidos nos garantizan la continuación

de los experimentos, ideas, teorías e hipótesis trabajadas en comisiones postdoctorales.

Los cursos y seminarios del Doctorado son:

08453 Evolución

08454 Investigación en Biología
08456 Análisis Estadístico en Biología

Experimental
08461 Seminarios en Genética I

08470 Seminarios en Genética II

08471 Seminarios en Genética III

08472 Seminarios en Genética Avanzada.

08474 Seminarios en Genética de Pobla

ciones

08426 Genética Molecular y Microbial
08404 Lecturas dirigidas
08425 Genética de Poblaciones

08421 Estrategias Evolutivas en los Cario-
tipos Vertebrados

08435 Modelos Matemáticos en Genética

de Poblaciones, primera parte
08436 Modelos Matemáticos en Genética

de Poblaciones, segunda parte

Descripción de Cursos

08425 Genética de Poblaciones

En el curso se estudia la dinámica poblacional
ÚQDrosophilapseudoobscura en el Altiplano
cundiboyacense; se penetra en los parámetros
de invasión, migración, colonización y agru-
paciones fugaces que inciden en la
construcción de las poblaciones genéticas.
Tales análisis ayudan a comprender y a dilu
cidar cómo la dinámica de las poblaciones
participa de la especiación.

08426 Genética Molecular

Utilizando la genética de los marcadores de
Drosophila melanogaster y de Drosophila
pseudoobscura se estudian, con técnicas de
identificación y mareaje radioactivo, los me
canismos prereplicativos que aseguran la
conservación fiel del ADN y los procesos
post-replicativos por medio de dobles matan
tes deficientes en reparación. La incidencia

de individuos con pérdida de informadón se
presenta en coloquios y seminarios de planta.

Citogenética de
Poblaciones

Objetivos: a) construir mapas cromosómicos
de Drosophila pseudoobscura del Norte y
Sur América. Lo anterior permitirá estudiar
las reladones que tienen entre sí los arreglos
más comúnmente presentes en la naturaleza
para completar nuestro conodmiento del gru
po obscura en América, b) Reladonar, por
medio de arreglos cromosómicos, a las espe
des del enjambre Drosophila martensis del
grupo repleta de los desiertos de la Guajira.
H (o los) resultados servirán para compren
der si el grado de distribución de las cactáceas
en los desiertos revela dependencia entre los
genomios del enjambre y los cactus.
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Departamento de Física

El Departamento de Ffeica contribuye a la formación básica de los estudiantes
de las carreras de Ingeniería, Ciencias Biológicas, Matemáticas y Física con los

cursas de servicio de Física General, teoría y laboratorio.

Investigación
£1 Departamento es uno de los más importantes centros de investigación en

Física Teórica en el país. Actualmente se desarrollan programas de investigación en
Hsica Fundamental, Física del Estado Sólido, Física de Alta Energía y uso de

microcomputadores en la enseñanza de la Física. Los profesores de planta del
Departamento tienen experiencia investigativa a nivel de postgrado en estas áreas y
están investigando, lo cual facilita a los estudiantes la participación y el entrena
miento en las actividades científicas. Así, los estudiantes de la carrera de Física

participan activamente en los programas de investigación del Departamento a través
de los seminarios y del proyecto de grado.

Opción en Física
Para satisfacer la demanda por parte de algunos estudiantes de las diversas

carreras de Ingeniería, el Departamento de Ffeica ofre<% la opción en Física, seis
curses adicionales al ciclo básico, que dan al estudiante una comprensión más
completa de los proces(3S físicos en los cuales se fundamentan muchas de las
aplicaciones en Ingeniera, adquiriendo así concx;imientos más sólidos en Físic:a y
una mayor capacidad para implementar iniciativas creadoras.

Programa de Fregrado

Física

Objetivos

El objetivo principal de la carrera de Física es dar al estudiante una amplia
preparación en Ffeica Teórica y Experimental, para que como f&ico profesional
entrenado en el método científico pueda seguir estudios de postgrado, participar en
jxoyectos de investigación científica y trabajar en los múltiples campos de acción
donde el fbico puede contribuir al desarrollo científico y tecnológico de Colombia.

Se espera que el estudiante adquiera un espíritu crítico e investigador que le permita
generar resultados positivos en su desempeño profesional.

Flan de Estudios

El programa de la carrera de Física tiene una duración normal de 10 semestres.

El número total de créditos es de 164. La formación básica del estudiante durante

los primeros 5 semestres coincide plenamente con la de las carreras de Ingeniería.
Así, el ciclo formativo consta de una secuencia de 22 créditos en cursos básicos de

Matemáticas (Cálculos, Algebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales), 18 créditos en
Física General sobre Mecánica, Termodinámica, Ondas, Electromagnetismo y Op
tica (Introducción a la Física, Física I a IV, Física Experimental 1,11 y III), 4 créditos
en Química General, 9 créditos en Inglés, 12 créditos en materias de In^niería
(Informática, Probabilidad, Técnicas de Análisis de Sistemas, Introducción a la

Electrónica Digital) y 15 créditos en la formación básica en el área de Humanidades
(Legado Clásico, Mundo Moderno y Contemporáneo y tres cursos complementa
rios).

El ciclo profesional a partir del quinto semestre consta de 51 créditos en materias
propias de la carrera de Física de nivel intermedio y avanzado (Microcomputadores,
Métodos Matemáticos de la Física, Mecánica Teórica, Campos Clásicos, Mecánica
Cuántica, Termodinámica, Mecánica Estadística, F&ica Att^ica, Física del Estado

Sólido, Física Nuclear, Física de Partículas, laboratorios de Física Experimental), 6
créditos en práctica de enseñanza y 9 créditos en el área de investigación en Ffeica
(2 seminarios y el proyecto de grado) para formar al estudiante en la actividad
científica e investigativa. El programa incluye además, 18 créditos en un área menor
elegida por el estudiante dentro de la oferta de cursos de toda la Universidad y que
le permite profundizar en un área de su interés ampliando su cultura general.

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

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre

01111 Cálculo Diferencial 4 01112 Cálculo Integral 4

01115 Geometría Analítica 3 01116 Algebra Lineal 3

02105 Introducción a la 3 02115 Física I 3

Física 06114 Inglés Lectura (III) 3

21103 Informática I 3 90 Formación Integral 3

06113 Inglés (Lectura II) 3 (Legado)

Total créditos 16 Total créditos 16
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Tercer Semestre

01114 Cálculo Vectorial
02129 Experimental I
02125 Hsica n
06115 Inglés (Lectura IV)
91 Ibrmadón Integral

(Contemporánea)
Electiva

Total créditos

Cuarto Semestre

01126 Ecuaciones Diferenciales
02135 Rsicam
02139 Experimental II
02160 Microcomputadores
25212 Probabilidad

Formación Integral
(Complementaria)

Total créditos

Quinto Semestre

02145 Física IV
02149 Experimental III
02241 Termodinámica
02210 Mecánica Teórica I
23105 Técnica de Análisis de

Sistemas
Formadón Integral
(Complementaria)

Total créditos

Sexto Semestre

02230 Física Atómica
02242 Mecánica Estadística
02310 Mecánica Teórica II
02260 Métodos Matemáticos I
23252 Introducdón Electrónica

Digital

Total créditos

Facultad de Ciendas

Séptimo Semestre
4 02350 Física del Estado Sólido I 3
1 02239 Experimental FV 3
3 02320 Campos Clásicos I 3
3 02330 Mecánica Cuántica I 3
3 02270 Métodos Matemáticc» II 4

3
Electiva Profesional 3

17
Total créditos 19

Octavo Semestre

4 02450 Física del Estado Sólido II 3
3 02339 Laboratorio Avanzado 3
1 02321 Campos Clásicos II 3

3 02331 Mecánica Cuántica II 3
3 02385 Seminario I 3
3 Hectiva 3

Total créditos 18
17

Noveno Semestre

3 02400 Física Nuclear 3

1 02380 Práctica de Enseñanza I 3

3 02386 Seminario II 3

3 Electivas 6

3 Hectiva 3
Formación Integral 3

3 (Complementaria)

Total créditos 18
16

Décimo Semestre

02410 Física de Partículas 3
ó
-3 02381 Práctica de Ensefíanza II 3
D

% 02490 Proyecto de grado 3

4
Electivas 6

3 Total créditos 15

16 Total créditos programa 168

Física

Descripción de Cursos
02105 Introducción a la Física 2-2-3

Introducción al método científíco. El movi
miento de las masas. Oscilaciones y
movimiento ondulatorio. Dualismo onda-cor
púsculo. Sistemas osdiantes en la naturaleza
y su descripdón. Simetrías y leyes de conser-
vadón. De la observadón al modelo.
Pre-requisito: estudiantes de la carrera

02115 Física I 3-2-3 ■

Introducción. Unidades y medidas. Vectores.
Cinemática en una dimensión. Cinemática en
varias dimensiones. Fundamentos de dinámi
ca. Momentum lineal. Momentum angular.
Trabajo y energía. Estática. Mecánica de fluí-
dos.

Pre-requisito: 01111

02125 Física II 3-2-3

Rotadón alrededor de un eje fijo. Movimiento
de un cuerpo rígido. Sistemas no inerdales y
fuerzas fíctidas. Movimiento bajo fíietzas cen- S.
trales. Leyes de Gravitadón y de Coulomb. El
csdlador armónico. Relatividad espedal. Cine
mática relativista. Momentum y energía
relativista.
Pre-requisitos: 01112, 02115

02129 Física Experimental I 0-3-1
Introducción al trabajo experimental. Manejo
del equipo de medición. Cálculo de error y
evaluación de datos experimentales. Experi
mentos de mecánica. Dados cargados. Fluc-
tuadones aleatorias. Balance de predsión.
Carril de Fletcher. Caída libre. Composidón
de fuerzas. Fuerza centrípeta. Péndulo sim
ple. Péndulo de resorte. Sistemas de resortes.
Péndulos acoplados. Péndulo físico. Plano
inclinado. Momentum lineal. Momentum an
gular. Teorema de Steiner. Anillos oscilantes.
Módulo de flexión. Módulo de torsión. Pén
dulo de torsión. Principio de Arquímedes.
Pre-requisito: 02125
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>^02135 Física III 3-2-3

Temperatura. Calor. Teoría dnética. Termo
dinámica. Leyes de la termodinámica.
Electrostática. Ley de Coulomb. Ley de
Gauss. Capadtanda y condensadores. Ener
gía en el campo eléctrico. Conductividad
eléctrica. Ley de Ohm. Aplicadones.
Pre-requisito: 02125

02139 Física 0-3-1
Experimental II

Experimentos de calor, ondas y electricidad.
Calor específico del agua. Calor espedfico de
cuerpos sólidos. Calor de cambios de estado.
Expansión por calor. Cubeta de ondas. Tubo
de Kundt. Tubo de resonanda. Monocordio.
Resistencia específica. Características de
bombillos. Tensión de bornes. Ley de Ohm.
Qrcuitos de corriente directa. Condensador
de placas. Capacitandas.
Pre-requisito: 02135

02145 KsicalV 3-2-3

Magnetostática. Ley de Ampére. Rujo mag
nético. Dia-para- y ferromagnetismo.
Inducción electromagnética. Energía del
campo magnético. Osdlaciones eléctricas.
Ecuadones de Maxwell. Ondas electromag
néticas. Optica. Física cuántica.
Pre-requisitos: 01114, 02135

V 02149 Física 0-3-1
Experimental 111

Experimentos de electromagnetismo y óptica.
Inductandas. Circuitos de corriente alterna.
Transformador. Desfasajes. Histéresis. Osd
laciones amortiguadas. Tubo electrónico.
Galvanómetro. Fuerza de Lorentz.
Pre-requisito: 02145

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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02151 Física I para Ciendas 4-0-3
Biológicas

Háca y su relación con la Biología. La me
dida de la naturaleza. Análisis gráñco de
datos. Mecánica de partículas: operaciones
con vectores, leyes de Newton, fuerzas en la
naturaleza. Trabajo, energía y potencia. Cine
mática en una y dos dimensiones. Mecánica
de fluidos: presión hidrostática, prindpio de
Arquímedes, Principio de Pascal, Ecua
ción de Bemoulli, viscosidad, ecuación de
Poisseuille, tensión superficial.
Pre-requisito: 01132

02152 Laboratorio Física I 0-2-1
para Ciencias Biológicas

Análisis de un experimento. Ro2:amiento:
coeficiente de fricción. Leyes de Newton.
Movimiento: velocidad y aceleración. Movi
miento armónico. Péndulo simple. Plano
indinado, tiro parabólico, conservación de la
^ergía.
Co-requisito: 02151

02153 Física II para Ciencias 4-0-3
Biológicas

Calor y termodinámica: temperatura, teoría
dnética de los gases, leyes de la termodiná
mica, procesos termodinámicos.
Bectriddad: carga, campo y potendal déc-
trico, drcuitc^ de corriente directa, nocion^
de electromagnetismo y fundamentos de físi
ca moderna. Difusión: cara^erísticas de las
células exdtables, difusión pasiva, leyes de
Hck, equilibrio de Gibbs-Donnan, ecuación
de Goldman.

Pre-requisito: 02151

02154 Laboratorio de Física II 0-2-1
para Ciencias Biológicas

Experimentos de mecánica de fluidos, termo
dinámica, ondas, óptica, electricidad y mag
netismo. Principio de Pascal, ecuación de
Poisseuille, tensión superfidal, acción capi
lar, calor específico de sólidos, calor de fu
sión de hielo. Ondas estacionarias en cuerdas
y en tubos, interferencia de ondas, reflexión
y refiacdón en espejos, cubeta de ondas,
lineas equipotenciales, ley de Ohm, poten
cia, campo magnético terrestre, osciloscopio.
Co-requisito: 02153

Facultad de Ciencias

3-3-302160 Microcomputadores
para Físicos

Introducción a los microprocesadores y a los
microcomputadores. F1 hardware del micro-
computador. De los chips a los sistemas.
Programando en Assembler. Programando
en BASIC. Programando en FORTRAN.
Aplicaciones de los microcomputadores en la
Física: cálculos numéricos, simulación de
procesos físicos, el microcomputador en el
laboratorio, control de experimentos y reco
lección de datos, evaluación de datos
experimentales.
Pre-requisitos: estudiantes de carrera de

Física y 02125

02210 Mecánica Teórica I 3-0-3

Revisión de la mecánica Newtoniana. Fuer

zas centrales. Mecánica de cuerpos rígidos.
Métodos de Lagrangiano. Introducción a la
mecánica de medios continuos. Oscilaciones
mecánicas. Ondas en medios continuos. Tó
picos avanzados.
Pre-requisitos: 01126, 02125

02230 Física Atómica 3-0-3

Radiación térmica y postulado de Planck.
Fotones: propiedades corpusculares de la ra
diación. Postulado de De Broglie y la
dualidad onda-partícula. Modelo atómico de
Bohr. Teoría de Schroedinger de la mecánica
cuántica. Soluciones a las ecuaciones de
Schroedinger independientes del tiempo.
Atomos con un electrón. Momentos magné
ticos dipolares, spin y razones de transición.
Estadística cuántica.

Pre-requisitos: 01126, 02145

02239 Física 0-4-3
Experimental IV

Experimento de Cavendish y determinadón
de la constante universal de la gravitación.
Experimento de Millikan y la carga del elec
trón. Tubo de Wehnelt. Fuerza de Lorentz.

Experimento de Franck-Hertz. Efecto fotoe
léctrico y determinación de la constante de
Planck. Velocidad de la luz: experimento de
Foucault. Sistema Lecher. Optica de mi-
croondas. Optica del Láser. Interferometría.
Efecto Kerr. Efecto Faraday. Serie de
Balmer. Espectros de sistemas de dos electro-

Física

nes. Estudio de cristales con rayos-X. Refle
xión de Bragg.
Pre-requisitos: 02149, 02230

Q2241 Termodinámica 3-0-3

Temperatura. Sistemas termodinámicos sim
ples. Trabajo, calor y la primera ley. El gas
ideal. Teoría cinética. Máquinas térmicas y la
segunda ley. Reversibilidad y la escala de
temperatura Kelvin. Entropía. Potenciales
termodinámicos. Transiciones de fase. Apli
caciones. Equilibrio químico.
Pre-requisitos: 01126, 02135

02242 Mecánica Estadística 3-0-3

Sistemas macroscópicos. Elementos de esta
dística. Descripción estadística de un sistema
de partículas. Interacciones térmicas. Pará
metros experimentales. Métodos y resultados
de la estadística clásica. Aplicaciones. Equi
librio entre fases. Estadística cuántica y
aplicaciones. Teoría cinética elemental y el
fenómeno de transporte.
Pre-requisito: 02241

02260 Métodos 3-1-4
Matemáticos I

Análisis vectorial. Variable compleja. Análi
sis de Fourier. Teoría de distribuciones.
Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias.

Transformada de Laplace. Ecuaciones dife
renciales parciales lineales. Funciones
especiales. Funciones de Oreen. Ecuadones
integro-diferenciales. Sistemas y ecuadones
no lineales en Física.
Pre-requisitos: 01126, 02135

02270 Métodos 3-0-3
Matematícos II

Espados de Hilbert. Teoría de Sturmliouvi-
lle. Funciones especiales. Aplicaciones.
Funciones de Oreen. Introducción a las ecua

ciones íntregro-diferenciales. Cálculo
variacional. Teoría de grupos. Grupos dis
continuos. Grupos y álgebras de Lie.
Aplicaciones físicas. Geometría diferencial.
Relatividad general.
Pre-requisito: 02260
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02310 Mecánica Teórica II 3-0-3

Trompo con punto fijo. Formuladón de Ha-
milton. Transformadones canónicas. Teoría

de Hamilton-Jacobi. Pequeñas osciladones.
Problemas de investigadón.
Pre-requisito: 02210
No retirable

02320 Campos Clásicos I 3-0-3

Multipolos. Electrostática de medios macros
cópicos. Magnetostática. Ecuadones de
Maxwell. Leyes de conservación. Ondas
electromagnéticas. Guías de ondas. Cavida
des resonantes. Sistemas dmples radiantes y
difracdón. Magnetohidrodinámica y Física
del Plasma.

Pre-requisitos: 02145, 02260
No retirable

02321 Campos Clásicos II 3-0-3

Teoría espedal de la relatividad. Dinámica
relativística. Colisiones entre partículas car
gadas. Radiadón de partículas en movimien
to. Bremsstrahlung y decaimiento. Campos
multipolares. Amortiguamiento de radiadón.
Modelo de Abraham-Lorentz. Scatteríng y
absordón de radiadón para un sistema liga
do.

Pre-requisito: 02320
No retirable

02330 Mecánica Cuántica I 3-0-3

La mecánica cuántica primitiva. Propiedades
estadísticas y ondulatorias del movimiento de
las partículas. Ecuaciones estacionarias de
Schroedinger. La partícula libre. Ecuación
comfdeta de Sdiroedinger. Barreras y pozos
unidimensionales. Métodos de aproximadón
I: Método WKB. Operadores asedados a va
riables dinámicas. Algunas propiedades
dinámicas de los sistemas cuánticos. Tópicos
complementarios de la teoría de repre
sentaciones. El oscilador armónico
unidimensional.

Pre-requisitos: 02210, 02230
No retirable

02331 Mecánica Cuántica II 3-0-3

Introducdón a la teoría del momentum angu-
lar. Potenciales centrales. Atomo de
hidrógeno. Métodos de aproximadón 11.
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Teoríá de perturbaciones independiente del
tiempo. Efecto Stark. El spin del electrón.
Sistemas de partículas iguales. Métodos de
s^ioximación DI. Absordón y emisión de
radiación. Estructura atómica. Moléculas.
Teoría de dispersión. La matriz de densidad.
Ecuaciones relativistas.

Pre-requisitos: 02270, 02330
No retiráble

02339 Laboratorio Avanzado 3-4-3

Métodos experimental» de la Física Moder
na. La electrónica. La adquisición de datos.
Métodos computadonales. Experimentos so
bre Optica, Física Atómica, Física Nudear y
Hsica del Estado Sólido.
Pre-requisitos: 02239, 23252 6 23351 y

permiso del Departamento
No retiráble

02350 Física del Estado 3-0-3
Sólido I

Estructuras cristalinas. Operaciones y sime
trías. Upos de redes. Análisis cristalográfico
con ray»-X. Dinámica de redes cristalinas.
Generalidades de Mecánica Cuántica. Gene-
ralidades de Mecánica Estadística.
Propiedades térmicas de los cristal». Teoría
del electrón libre de los metales. Semicon
ductores. Mecanismos de dispersión.
Movilidad de portador» de carga. Unión»
p-n y n-p. Rectificación. Aplicación a la elec-
trómca.

Pre-requisitos: 02230 y 02242
No retiráble

02360 Biofísica I 3-0-3
Conside^ones físicas del transporte de
substancias a través de membranas. Difusión
pasiva simple y facilitada. Equilibrio de
Gibbs-Donnan. Difusión de iones: ecuación
«te Goldman. Modelos de predador-presa
Sstemas no lineales. Biofísica del impulso
^rvioso. El axón de Hodgkin y Huxley. Mo
delos matemáticos de algunos problemas de
interés fisiológico: intercambio de gas» en la
mÍCTOcirculadón y sistema endocrino.
Pre-requisito: 02153
No retiráble

02380 Práctica de Enseñanza 1 0-2-3

Práctica de enseñanza dictando una sección

de problemas correspondiente a un curso ma
gistral de Física 1, II, III o IV, bajo la dirección
del profesor de planta del curso magistral.
Pre-requisitos: estudiantes carrera de

Física y autorización del
Departamento de Física

No retiráble

02381 0-2-3Práctica de

Enseñanza II

Práctica de enseñanza dictando una o dos

sección» de problemas, o una sección de
Laboratorio Física Experimental I, II ó III,
bajo la dirección de un profesor de planta del
Departamento.
Pre-requisitos: 02380 y autorización del

Departamento de Física

No retiráble

02385 Seminario de 2r0-3
Investigación I

Participación activa en el Seminario de Inv»-
tigación del Departamento de Física. Prepa
ración de un tema previo al proyecto de grado
durante el sem»tre y exposición final del
trabajo en conferencia de 50 minutos con
discusión posterior.
Pre-requisito: autorización del

Departamento

No retiráble

02386 Seminario de 0-2-3
Investigación II

Partid pación activa en el Seminario de Inv»-
tigadón del Departamento de Física. Bajo la
guía de un profesor de planta del Departa
mento, preparación de un tema de
inv»tigación conducente al proyecto de gra
do. Al final del sem»tre presentación de los
resultados en conferencia de 50 minutos con

discusión posterior.
Pre-requisitos: 02385 y autorización del

Departamento
No retiráble

02400 Física Nuclear 3-0-3

Introducción a los núcleos atómicos: carga,
masa y radio. Estadística nuclear. Modelo de
la gota líquida. Spin y momentum angular.

Momentos cuadrípolares. Polarizadón nu-
d»r. Modelo de capas. Modelo colectivo.
Radiaciones alfa, beta, gama. Isomerismonu-
cl»r. Correlación» angular» de emisión.
Fluor»cencia nuclear. El dueterón. Proc»os

de dispersión neutrón-protón y protón-pro
tón. Fuerzas nucleares. Fisión y fusión
nuclear. Reactor» nuclear».

Pre-requisito: 02330
No retiráble

02410 Física de Partículas 3-0-3

Fenomenología general. El zoológico de las
partículas. Métodos de detección. Simetrías y
ley» de conservación. Simetrías discretas.
Ecuación de Di rae. Interacción» electro

magnéticas. Factores de forma. Interacciones
débil». Decaimiento del muón. Unificación

electro-débil. Interacción» fuertes: simetría

unitaria y dinámica. D»arrollos recient» en
la teoría de interacción» fuert».

Pre-requisito: 02331
No retiráble

02430 Mecánica Cuántica III 3-0-3

Partículas y campos. Cuantización de la ra
diación. Auto-energía del electrón ligado.
Mecánica cuántica relativista para partículas
de spin 1/2. Aplicación al átomo de hidróge
no. Operaciones de simetría C, P y T.
Cuantización del campo de Dirac. Interaccio
nes débiles. Teoría covariante de

perturbaciones. Ejemplos de proc»os de pri

mer orden. Difusión de Compton. Propaga
dor del electrón y del fotón. Disperrión de
Moeller. Renormal izadón de masa y carga.
Pre-requisito: 02331
No retiráble

02450 Física del Estado 3-0-3

SóUdo II

Teoría fundamental de grupos. Grup» fini
tos. Teoría de representación». Teoría de
grupos y mecánica cuántica. Estado Sólido:
simetrías cristalinas, fonon», electrón».
Grupos continuos: grupos con repre-
sentadones en términos de matric». Grupo
de rotación» en tr» dimensión». Repre-
sentadones de R(3). Grupos unitarios U(N).
Grupo especial unitario SU(N). Repre
sentaciones de SU(N). Productos de
representaciones de SU(N). Algunas aplica-
don» de SU(2) y SU(3).
Pre-requisitos: 02330, 02350
No retiráble

02490 Proyecto de Grado 3-0-3

Investigadón activa por parte del »tudiante
en uno de los campos de inv»tigadón del
Departamento, bajo la supervisión de un pro
fesor que se encuentre trabajando en un
proyecto de investigación en esa ár» »pecí-
fica.

Pre-requisitos: 02386 y autorización del
Departamento

No retiráble
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Departamento de Matemáticas

Objetivos
A través de los cursos del Ciclo Básico, el Departamento de Matemáticas

contribuye a la formación del Unútndino impartiendo la disciplina mental que
requiere el profesional.

En la Carrera de Matemáticas, que otorga el título de Matemático, se trabaja
con un pequeño núcleo muy selecto de estudiantes. Entre los egresados, más de la
mitad trabaja por fuera del campo de la docencia, lo cual constituye la diferencia
fiindamental con las otras carreras de matemáticas del país. En efecto, el Departa
mento se ha comprometido a impartir una visión aplicada de las Matemáticas con
sólidas bases teóricas. Además, apoya especialmente a los estudiantes que cursan
simultáneamente otra carrera, con lo cual resultan matemáticos aplicados altamente
calificados.

De manera similar, en el programa de Nlagister en Matemáticas se forman
profesores-investigadores para las universidades y las empresas colombianas. Su
^celencia puede medirse por el éxito que han tenido sus egresados en la obtención
del título de doctorado en el exterior.

Por otra parte, pese a ser relativamente pequeño, el Departamento de Matemá
ticas de la Universidad de los Andes siempre se ha ocupado de estar presente en el
desarrollo de las Matemática en el país. Numerosas veces ha figurado entre las
mtidades organizadoras de reuniones académicas nacionales e internacionales
actuando en colaboración con la Sociedad Colombiana de Matemáticas y la Uni
versidad Nacional.

Investigación
El Departamento se encuentra a la vanguardia de la investigación en Matemá

ticas puras y aplicadas en el país, siendo uno de sus profesores el editor de la Revista
Colombiana de Matanáticas desde hace diez años. Se mantienen líneas investiga-
dita en: docencia de la matemática, lógica y calculabilidad, análisis no estándar,
análisis funcional, ecuaciones en derivadas parciales y métodos de elementos finitos,
para lo cual se sostienen lazos estrechos con la Facultad de Ingeniería, así como con
drds univcrsidddcs D3cion3lcs y cxtrsnjcrfls.

Opción en Matemáticas 75

Opción en Matemáticas

Objetivos

La opción en Matemáticas está dirigida a estudiantes de otras carreras. Su

objetivo fundamental es brindar al estudiante la oportunidad para que complete sus
conodmientos en las áreas de Matemáticas que más le interesen, con miras a que,

mediante una formación Más sólida en esta disciplina, comprenda mejor las asigna
turas de su carrera fundamentadas en las Matemáticas y tenga una mejor oportunidad

de éxito en programas de postgrado que requieran profundizar en esta área.
Para ingresar, el estudiante debe tener un buen promedio en las asignaturas de

Matemáticas cursadas en la Universidad. Presentar una carta de solicitud al Depar
tamento, con el visto bueno del coordinador de la carrera que cursa.

Programa

El programa de la opción consta de 16 a 18 créditos. El promedio en estos cursos
debe ser de 3.5 o más.

Cursos Obligatorios: 01300-Seminario de Matemáticas. Si el estudiante es de

Ingeniería o de Física, deberá elegir dos de las siguientes: 01341-Análisis; 01360-
Matemática Estructural; 01367-Algebra I; 01382-Medida e Integración. Si el estu

diante es de otra carrera el consejero de la Opción le recomendará dos materias en
su área de interés.

Cursos Electivos: 9 créditos en asignaturas de Matemáticas en su área de interés,
escogidos en coordinación eon el consejero de la opción.

Programa de Fregrado

Matemáticas

Objetivos

Formar profesionales con capacidad para aplicar las Nfetemáticas en el servi
do a empresas privadas y estatales.

Formar profesores para enseñar Matemáticas en las universidades y demás
instituciones de educación superior y técnica del pafe.
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Formar académicos capaces de seguir estudios de postgrado para iniciarse en
la investigación en Matemáticas puras y aplicadas o para especializarse en
áreas solicitadas por el sector empresarial.

Para ser admitido en la modalidad de doble programa, el estudiante debe tener
un buen promedio en las asignaturas de Matemáticas cursadas en la Universidad y
[X'esentar una carta de solicitud al Departamento, con el visto bueno del coordinador
de la carrera que está cursando.

La Uiúversidad ofrece un número limitado de becas a estudiantes destacados.

Flan de Estudios

El programa consta de 79 créditos en materias obligatorias profesionales
(Cálculos, Algebra, Análisis, Probabilidad) que constituyen el esqueleto de la
carrera, 23 créditos no profesionales que incluyen cursos de Ffeica, Programación,
bglés. Humanidades y Ciencias Sociales y que dan al estudiante una formación
integral; 18 créditos electivos en Matemáticas que le permiten al estudiante profun
dizar en el campo que más le interese; 18 créditos concentrados en un área menor,
elegida por el estudiante dentro de las aprobadas por el Departamento, que le
permiten craiocer los fundamentos de otra disciplina y 3 créditos en práctica o
monografía. El número total de créditos es de 144 y la duración promedio del
p'ograma es de 8 semestres.

La escogencia del área menor requiere de la aprobación del Departamento. Entre
las alternativas posibles están: Ingeniería Industrial; Estadística e Investigación
Operacional; en Ingeniería de Sistemas, Teoría de la Ciencia de Computación,
Sistemas de Información; en Economía; en Psicología; en Física y en Filosofía.

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre
01111 Cálculo Diferencial 4 01112 Cálculo Integral 4

01115 Geometría Analítica 3 01116 Algebra Lineal 3

01300 Seminario de Matemáticas 1 02115 Física I. 3

21110 Introducción a la 3 21121 Taller de 3

Informática Programación
06 Idioma 3 06 Idioma 3

90 Formación Integral 3 Formación Integral 3

(Legado) (Contemporánea)

Total créditos *17 Total créditos 19

Tercer Semestre Sexto Semestre

01114

01360

02125

06

Cálculo Vectorial

Matemática Estructural

Física II

Idioma

Formación Integral
(Complementaria)
Curso de Area Menor

4

3

3

3

3

01342

01367

Topología
Algebra Abstracta I
Bectiva Matemáticas

Bectiva Matemáticas

Curso de Area Menor

Total créditos 19

Cuarto Semestre

Ecuaciones Diferenciales

Variable Compleja
Lógica
Formación Integral
(Complementaria)
Curso de Area Menor

01126

01128

01361

4

4

3

3

Total créditos

3

17

Quinto Semestre

01341

01388

25201

Análisis I

Análisis Numérico

Probabilidad

Bectiva Matemáticas

Curso de Area Menor

4

3

3

4

3

Total créditos 17

Programa de Postgrado

Magister en Matemáticas

Objetivo

4

3

4

3

3

Tota! créditos 17

Séptimo Semestre

01368 Agebra Abstracta II 4

01382 Medida e Integración 4

01395 Práctica I 4

01398 Seminario de Pretesis 2

Bectiva Matemáticas 4

Curso de Area Menor 3

Total créalos 19

Octavo Semestre

01343 Análisis Funcional 4

01396 Práctica II 3

01399 Tesis 4

Bectiva Matemáticas 2

Curso de Area Menor 3

Total créditos 19

Total créditos programa 144

Formar profesionales matemáticos capacitados para desarrollar una labor de alta

calidad en algunos de los siguientes campos: la docencia universitaria, la investiga
ción, la aplicación de los métodos teóricos que la Matemática proporciona a la Física,
la Ingeniería y las Ciencias Sociales y Naturales y finalmente, el cultivo de la
investigación pura, como elemento indispensable del desarrollo cultural y tecnoló

gico.

Para ingresar el aspirante debe tener un título universitario en Matemáticas o en
un área afín; cumplir los requisitos de la Decanatura de Admisiones para ingresar
a un programa de Magister de la Universidad y demostrar una excelente trayectoria

_ílL
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en sus estudios anteriores y someterse a una entrevista con profesores del Departa
mento.

El Departamento ofrece ayuda financiera a la mayoría de sus estudiantes del
Magister. En contraprestación, los estudiantes deben colatx^rar con las labores que
el Departamento les asigne.

Plan de Estudios

El programa consta de 40 créditos. La dedicación del estudiante debe ser de
tiempo completo o de medio tiempo. La duración de los estudios varía según la
dedicación y el nivel de cada estudiante pero no podrá ser superior a 5 años contados
a partir de la fecha de su iniciación.

Nivelación: Los cursos nivelatorios se aisignarán ajuicio del Comité de Postgra
do. La nivelación antecede a la admisión formal al programa de Magister.

Cursos Obligatorios: 01343-Análisis Funcional; 01382-Medida e Integración;
01368-Extensiones de cuerpos (12 créditos). Además el estudiante deberá asistir al
Seminario de Postgrado mientras se encuentre en el programa y exponer sobre algún
tema, por lo menos una vez al semestre.

Cursos Electivos: Cuatro cursos (12 créditos). Algunos de estos cursos se
encuentran reseñados, con código 014..., en la sección siguiente.

Investigación: 01490-Seminario de Tesis; 01491-Tesis (16 créditos).

Programa Modelo

Primer Semestre

01368 Teoría de Cuerpos
01382 Medida e Integración
01490 Seminario de Postgrado
014... Curso Electivo

4

4

Total créditos 11

Segundo Semestre
01343 Análisis Funcional 4
014... Curso Hectivo 3
014... Electivo 3

Seminario de Postgrado

Total créditos 10

Tercer Semestre

01490 Seminario de Tesis 4
014... Curso Electivo 3

Seminario de Postgrado

Total créditos 7

Cuarto Semestre

01491 Tesis 12
Seminario de Postgrado

Total créditos 12

Total créditos programa 40

Magister en Matemáticas 79

Descripción de Cursos

\ 01103 Matemáticas, Ciencia, 5-0-4*
Sociedad

Las matemáticas como herramienta para la
formación integral del estudiante. Desarrollo
de las capacidades de abstracción, análisis y
resolución de problemas. Introducción con
ceptual a las matemáticas, la ciencia y su
historia. Sistemas formales. Ciencia y sode-
dad: Cosmos y el Ascenso del Hombre.
Historia y naturaleza de los sistemas de nú
meros. Acertijos verbales, lógicos y
aritméticos. Aritmética de racionales, funcio

nes, gráñcas y sistemas de ecuaciones.
Pre-requisito: no tiene

•  01104 Matemáticas, Azar, 5-0-4
Sociedad

La probabilidad y la estadística como herra
mientas para el manejo del azar. El lenguaje:
uso, semántica y contexto. Aproximadón
conceptual al azar. Aproximación práctica al
azar. Conceptos de probabilidad: de la prác
tica a la teoría. Espacio muestral,
probabilidad, permutaciones, árboles, de
pendencia, variables aleatorias, varianza.
Estadística: de la experienda a los conceptos.
Muestras, distribudones, medidas de tendea
da central y dispersión, comparación de
muestras y signifícadón.
Pre-requisito: 01103

01108 Algebra y 5-0-4
Trigonometría

Sistemas lineales, ecuadones lineales. El pla
no cartesiano, rectas, cónicas, distandas.
Transformadones del plano; transformacio
nes, reflexiones, simetrías, dilataciones,
homotedas. Transformadones de la recta.

Pre-requisito: no tiene
Para Economistas, Biólogos, Microbiólogos,
nivelación de Ingeniería

1^01111 Cálculo Diferencial 5-0-4

Desigualdades. Relaciones, ñindones, gráfi
cas. La línea reda. Introducdón al Cálailo:

Límites. Derivadón de fundones algebrai
cas. Aplicaciones de la derivación. La
diferendal. La integral definida.

Nota: existe una Secdón de Honor de este 1
curso; ella tiene el códigof5lllOr| , ̂
rre-r^^^ díW8 o Examen de

Clasificación

^ 01112 Cálculo Integral 5-0-4
Fundones trigonométricas y exponendales.
Fórmulas y métodos de integradón. ̂ lica-
dones de la Integral. Sucesiones y series:
convergenda condidonal y absoluta, crite
rios. Series de potenda, serie de Taylor.
Nota: existe una Secdón de Honor de este

curso; ella tiene el código 01120.
Pre-requisito: 01111

y 01114 Cálculo Vectorial 4-0-4

Curvas. Diferendación en campos escalares
y vectoriales: definidones, téoiicas y aplica-
dones. Noción de gradiente. Máximos y
mínimos de fundones de varias variables.

Integrales de línea, múltiples y de superfide.
Teoremas de Creen, Stokes y Gauss. Aplica-
dones físicas y geométricas.
Pre-requisitos: 01112, 01115

01115 Geometría Analítica 4-0-3

Lenguaje vectorial. Ejes coordenados y^lano
cartesiano. Distancia entre puntos en R .Pro
ducto Interno. Perpendicularidad.
Ecuadones vectoriales de la recta y del plano.
Intersecdones de rectas y planos. Sistemas de
ecuadones. Círculos y esferas. Problemas de
intersecdón. Secciones Cónicas. Parametri-
zación.

Pre-requisito: 01108 o estar en 2o.
semestre con co-requisito
01111

primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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/ 01116 Algebra Lineal 4-0-3
Espacio vectorial. Independencia y depend
ida. Bases. Aplicadones lineales. Algebra
de matrices. Productos internos. Normas.

Froyecdones ortogonales. Bases ortogona
les. Subespados ortogonales. Sistemas de
ecuadones lineales. Descomposición trian
gular. Determinantes. Transpuesto de un
carador. Valores característicos. Vectores
característicos.

Pre-requisito: 01111 601121

A 01117 Algebra Lineal 4-0-3
Sistemas de ecuadones lineales y matrices.
Determinantes. Vectores en y en R^. Es-
pados vectoriales: sub-espacios, bases,
eudidianeidad. Transformadones lineales.
Valores característicos, vectores característi
cos. Métodos numéricos del álgebra lineal
Pre-requisito: 01108
Para Economistas

01121 Cálculo 1 4^.3
Itefinidón de límite y continuidad. Deriva-
ato: definición, técnicas y aplicaciones.
Mánmos y mínimos, tratado de curvas. Inte-
^ón: definidón, técnicas y aplicaciones.
Algebra v^onal. Diferendadón de fundo-

Pre-requisito: 01108
Para Economistas

01122 Cálculo II 4^^
^ndonw tri^nométricas, exponendales y
logantmicas. Técnicas de integradto. Fun-
aoiies de vanas variables: derivadas
parm^es.gra<h(mte.máximosyminimos. Integrales múltiples. Aplicaciones a la
economía y a la administiadón.
Pre-requisito: 01121
Para Economistas

01126 Ecuadones

Diferenciales
4-0-4

Facultad de Ciendas

das a la solución de ecuaciones diferencial», r

Series de Frobenius. Series de Fourier. Fun

dones ortogonales. Ecuaciones diferenciales
parciales. Aplicaciones: onda, vibraciones,
conducdón del calor.

Pre-requisitos: 01114, 01116

01128 Cálculo de Variable 4-0-4
Compleja

Funciones analíticas. Funciones complejas
elementales: exponencial, funciones trigono
métricas, logaritmos. Integración compleja:
teorema de Cauchy. Sucesiones y series, se
ries de potencia, series de Taylor y de
Laurent. Cálculo de residuos. Representadón
conforme. Fundones armónicas. Transfor
maciones de Fourier y Laplace.
Pre-requisito: 01114

4-0-401131 Elementos de
Cálculo I

Sistema de números reales. Propiedades. De
finiciones de límite y continuidad. Cálculo
diferencial: definición, propiedades, aplica
ciones. Máximos y mínimos. Funciones
exponendales, logarítmicas y trigonométri
cas.

Pre-requisito: 01108
Para Biólogos y Microbiólogos

4-0-401132 Elementos de
Cálculo II

Cálculo integral. Teorema fundamental del
cálculo. Polinomios de Taylor. Regla de
L'Hopital. Combinatoria. Probabilidad dis
creta. Probabilidad condicional. Teorema de
Bayes. Variables aleatorias, valor esperado,
varianza, distribudón binomial y de Poisson.
Pre-requisito: 01131
Para Biológos y Microbiólogos

Métodos generales de resoludón de ecuado
nes de primer orden. Ecuadones lineales de
.orden 2 o superior. Aplicadones a la física.
Sistemas de ecuadones de primer orden. Sis-
temas lineales homogéneos y no
homogdiec». Aplicación de series de poten-

01133 Cálculo Avanzado y 4-0-3
Piobabilidad

Bementos de álgebra lineal, programadón
lineal, método Simplex. Cadenas de Markov
y teoría de juegos. Ecuadones de diferendas,
lineales, de primero y segundo orden, siste
mas. Ecuadones diferenciales: lineales y no
lineales de primer orden; lineales de segundo

1
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01150 Estadística I 4-0-3

01151 Estadística 4-0-3

01156 Estadística y
Probabilidad

4-0-4

01157 Estadística 4-0-4
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orden; sistemas de ecuaciones diferenciales

de primer orden. Probabilidad continua.
Pre-requisito: 01132
Para Biólogos y Microbiólogos

Variables aleatorias discretas. Variable alea

toria binomial, hiper-geométrica. Valores
esperados de una variable aleatoria, varianza,
desviación estándar. Variables aleatorias jun
tamente distribuidas. Fundones generatrices.
Variables aleatorias continuas. Proceso de

Poisson. Distribudón normal, Teorema lími

te central. Nociones de estadística

descriptiva. Prueba de hipótesis.
Pre-requisitos: 01104 ó 01132
Para Ciencias Sociales

timadores puntuales. Estimadores puntuales
insesgados. Evaluación de la bondad de un
estimador. Intervalos de confianza. Elemen

tos de una prueba de hipótesis y pruebas con
muestras grande. Errores de tipo 1 y 2. Prue
bas basadas en la distribución t-student.

Pruebas de hipótesis referentes a varianzas.
El método de los mínimos cuadrados. Ajuste
del modelo linealmente mediante matrices.

Propiedades de los estimador». Inferencias.
Predicción de un valor particular de Y. Co-
rrelación y aplicaciones prácticas.
Consideración en el diseño de los experimen
tos. Análisis de varianza.

Pre-requisito: 01156

01169 Lecciones de

Geometría I

4-0-4

Estadística descriptiva, probabilidad, funcio
nes de probabilidad, funciones de
distribución, esperanza, varianza. Distribu
ciones especiales, continuas y discretas,
»timación por intervalos. Prueba X^de ajus
te. Tablas de contingencia. Introducción a la
regr»ión lineal.
Pre-requisito: 01132
Para Biólogos

Regla y compás: construcción y cuadratura
de polígonos; los problemas grieg».
Simetría de figuras finitas: clasificación de
los grupos de simetría finitos; construcción
de figuras finitas en el plano con simetría
dada. Simetría de figuras finitas: construc
ción de figuras finitas en el plano con simetría
dada; clasificación de los grupos de frisos.

01170 Lecciones de

Geometría II

4-0-4

Conceptos de estadística descriptiva. Teoría
de probabilidad»: concepto de probabilidad,
probabilidad condicional, independencia,
combinatoria, variables aleatorias, distribu
ciones continuas y discretas, características
de una distribución (media, varianza, mo
mentos, función, característica).
Distribuciones especiales: binomial, Poisson,
hipergeométrica, normal, aproximaciones.
Distribuciones bidimensionales, distribucio

nes marginales, independencia.
Distribuciones de prueba (Chi cuadrado. Es
tándar, F).
Pre-requisitos: 01117, 01122
Para Economistas

Figuras en el espacio: construcción de polie
dros y baricentro!^ cálculo de distancias,
ángulos y volumen». Simetría de figuras
finitas en el »pacio: construcción de figuras
»pacial» finitas con simetría dada. Teoría de
la proporción: semejanza y proporciones;
proporción» conmesurabl»; el número de
oro; aplicación».
Pre-requisito: 01169

2-0-101300 Seminario de

Matemáticas

Descripción: iniciación al trabajo activo y
acador en Matemáticas. Formulación y reso
lución de problemas en diferent» temas.
Pre-requisito: autorización del

Departamento

¿Qué »la Estadística? Teoremas de conver
gencia y distribuciones utilizadas en
Inferencia Estadística. Propiedades de los »-

4-0-401341 AnáUsisI

Descripción: Espacios topológicos. Espacios
métricos, R, Rn, compactos, conexos, conti-
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íif

miidad, convergencia, topología inducida, to
pología producto.
Pre-requisitos: 01114, 01360

01342 Topología 4-0-4
Espado topológico, vedndades, bases y sub-
bases, sub-espados, fundones continuas,
espado producto, e^do codente, topología
débil, convergencia, redes y filtros, axiomas
de separadón, espados reguladores, comple
tamente regulares y normales,
CTumerabilidad, espados compactos y local-
mente compactos, compatificación,
paracompaddad, espades conexos, aicoco-
nexos y localmente conexos.
Pre-requisUo: 01341

01343 Análisis Fimcioiial 4-0-4
Definiciones y templos de espades de Ba-
nach. Sub-espaclos, transformaciones
uneales, e^dos codentes. Espado dual,
torema de Hahn-Banach, topdogía débil.
Teorema de Banadi-Stdnhaus de la apllca-
aón abierta y del gráfico cerrado.
Dennidones y ejemplos.
Pre-requisüo: 01342

01360 Matemática
4-0-3

^J^amones conjuntístas, demos-
teaón ̂  elementa álgebra de conjuntos,
^naon^ composición, conteo en conjun-
tos fimtos Cardlnalldad de conjuntos
infinitos. Relajones, reladones de equiva
lencia. Teoría de números, divisibilidad
algontmo de la división, algoritmo de Eucll-

los residuos. Teorema de Fermat y Euler.
Permutadones, dclos, paridad. Grupos Iso-
morflsmos, sub-grupos, orden, grupos
ddicos. Teorema de Lagrange y sus aplica-
dones.

Pre-requisito: 01116

01361 Lógica 4.0.3

Cálculo de proposidones. Sintaxis, fórmulas
bien formadas, Teorema de la descomposi-
dón única. Deducción, Teorema de la
deducdón, Teoremas de validez y completi-
tud. Equivalencia, formas normales,
conjuntos completos de conectivos. Resolu-

dón, regla de corte. Cálculo de predicados,
simbolizadón, modelos, validez. Deduc
dón formal, formas normales. Teorema de
Herbrant, deducción automática. Calculabili-
dad. Conjuntos deddibles y efectivamente
enumerables, fundones recursivas, máquinas
de Turing, máquinas universales, problemas
insolubles.

Pre-requisito: 01360

01365 Aritmética y Teoría de 3-0-3
Números

Axiomas de la teoría de números, composi-

dones y leyes fundamentales. Divisibilidad.
Algoritmo Eudidiano, ecuadones diofánti-
cas. Números primos. Clases residuales. La
fundón de Euler. Teorema de Fermat. Con-
gruendas. Teorema residual Chino. Teorema
de Wilson. Fundones multiplicativas. Fun
dón de Moebius. Pertenencia a un exponente.
Raíces primitivas. Residuos cuadráticos. Su
ma de 4 cuadrados. Fracdones continuas.
Distribudón de los primos.
Pre-reqmsito: 01360

01367 Algebra Abstracta I 4-0-3
Subgrupcs normales y codente de grupos.
Teorema fundamental de Homomorfísmo.
Teoremas de Isomorfísmo. Estructura de gru
pos abelianos finitamente generados.
Teorema de Sylow. Ecuadón de dase. Apli-
cadones de Teoría de grupos a problemsfi de
combinatoria. Repaso de Algebra Lineal, ani
llos de polinomios. Ideales de polinomios,
Éictorizadón prima de un polinomio. Deter
minantes: propiedades fundamentales.
Formas canónicas elementales. Valores y
vectores propios, triangulación y diagonali-
zación. Suma directa, teorema de
descomposición prima. Forma radonal y de
Jordán, subespados ddicos y anuladcxres.
Descomposidón ddica y forma radonal. La
forma de Jordán. Cálculo de factores en va

riantes.

Pre-reqiusUo: 01360

01368 Algebra Abstracta II 4-0-4

Anillos eudidiaños. Anillos de factorizadón

única. Campos, ecuadones algebraicas. Gru
pos solubles. Teoría de Galois. Extensiones

algebraicas y trascendentes, adjunción de raí-
oes, solubilidad de ecuadones.
Pre-requisito: 01367

01382 Medida e Integradón 4-0-4

Espados de medida. Teorema de extensión
de Caratheodory. Integral. Teorema de con
vergencia. Medida e integrales de
Lebesgue-Stil comparación con integral de
Riemann. Teorema de Radon-Nikodyn. Mo
dos de convergencia. Espacios Lp. Medida
producto. Teorema de Fubini. Medida en pro
ductos enumerables.

Pre-requisito: 01341

01383 Teoría de Ecuaciones 3-0-3

Difeiendales Ordinarias

Sistemas lineales con coefídentes constan

tes. Sistemas lineales y exponenciales de
operadores. Existenda de uniddad de las so
luciones. Dependenda continua de los datos
inidales. Estabilidad.

Pre-requisitos: 01126, 01341

01386 Probabilidad 4-0-4

Espados de probabilidad. Variables y vecto
res aleatorios, momentos, independencia.
Probabilidad y esperanza condidonales. Dis-
tribudones clásicas. Martingales. Leyes de
los grandes números. Teorema de límite cen
tral.

Pre-requisito: 01383

01388 Análisis Numérico 3-0-3

&ror, exactitud, algoritmos, rata de conver
gencia y exactitud. Raíces de polinomios y de
fundones en general. Sistemas triangulares,
métodos de factorizadón, eliminadón gaus-
siana. Determinantes, inversa, almace
namiento de matrices. Sistemas no lineales,
aproximadón de curvas en general; interpo
lación, diferendas divididas, interpoladón
polinomial SPUNES cúbicos. Diferenda-
dón-Integradón numérica. Elementos finitos
en dimensión 1 y 2.
Pre-requisitos: 01126, 21103 ó 21110

01390 Matemáticas en las 3-0-3

Civilizaciones Antiguas

Temas Pitagóricas: el teorema de Pitágoras
antes de los griegos. Matemáticas en Meso-

potamia. Matemáticas en Egipto. Preso- exá
ticos. Los problemas griegos. Platón y Aris
tóteles. Período Helenístico: Euclides.

Arquímedes. Tolomeo.
Pre-requisUo: autorización del

Departamento

013% Metodología y Práctica 2-5-4
de la Enseñanza de las

Matemáticas I

Entrenamiento en metodología de la ense
ñanza. Prácticas de mioo-enseñanza sobre

manejo de preguntas, uso de tablero y sesión
de diagnóstico. Instrucdones previas a cada
dase, observadones sobre su desarrollo, da-
boradón de exámenes. El estudiante dicta un

curso bajo la direcdón de un profesor del
Departamento.
Pre-requisito: autorización del

Departamento

01396 Práctica de la 1-5-3

Enseñanza de las

Matemáticas II

Instrucdones previas a cada dase, elabora
ción de exámenes, observaciones. El
estudiante dicta un curso bajo la direcdón de
un profesor del Departamente.
Pre-requisito: 01395

01398 Seminario de Pre-tesis 2-0-2

Inidadón del estudiante en la investigadón
como actividad independiente, así como en la
adecuada comunicación oral y es(xita de las
matemáticas, a través de la lectura de artícu
los y soludón de problemas. Conduce a la
elecdón de tema para-el proyecto de grado.

01399 Proyecto de Grado

Elaboración de un trabajo escrito en un área
espedfica de las matemáticas, en d oial se
demuestre capacidad para la investigadón y
para la exposidón de un tema con todos los
requisitos de claridad, correcdón y estilo
apropiado.

01412 Funciones Recuisivas 3-0-3

El concepto de algoritmo. Fundones recursi
vas. Conjuntos recursivamente enumerables,
conjuntos deddibles (reoirsivos). Tesis de
Church. Problemas indeddibles. Máquinas
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de Turíng, algoritmos de Markov y su equi
valencia con las funciones recursivas.

Lenguajes formales y autómatas. Repre
sentación de las fundones recursivas en el

cálculo de predicados. Indeddibilidad del
Cálculo de Predicados. Representadón de las
fundones recursivas en la aritmética. Teore

ma de incompletitud de Gódel. Dédmo
(gobierna de íÜlbert. Teorías esencialmente
incompletas.
Pre-requisito: 01361

01414 Consistencia e 3-0-3
Independencia

Teoría axiomática de conjuntos. Cardinales y
ordinales. Prindpio de reflexión. Cardinales
inaccesibles. Conjuntos oonstruibles. Consis-
tenda relativa del Axioma de Escogenda y la
Hipótesis generalizada del continuo. Nodo-
ncs de teoría de Modelos. Forcing (forza
miento). Independenda del Axioma de Esco-
gencia y la Hipótesis del Continuo.
Consistenda e Independenda en Análisis. El
p-oblemas de Souslin. H Axioma de Martín.
Pre-requisitos: 01361, 01342, 01367

01416 Teoiia de Modelos 3-0-3
Algebra boleanas, filtros, ultrafiltros. Com-
pletitud del Cálculo de Proposiciones
(Predicados) por métodos boléanos. Teorema
de Lownhdm-Skolem. Modelos y ultrapro-
ductos, teorema de Loz. Compacticidad.
Qases elemental^, teorema de Keisler. Teo
remas de Interpolación y preservación.
Modelos saturados.
Pre-requisitos: 01341, 01361, 01368

01424 Algebra Conmutativa 3-0-3
Estructura básica de anillos conmutativos.
Radicales. Espectro de anillo. Módulos sobre
anillos conmutativos. Producto tensorial. Su
cesiones exactas. Límites directos. Anillos y
Módulos de fracciones. Anillos locales.
Descomposición en ideales primos. Domi
nios integralmente cerrados. Módulos y
anillos Noetherianos y Artinianos. Anillos
de Dedekind. Completadones n-ádicas. Ca
tegorías de Módulos. Módulos proyectivos e
inyedivos.
Pre-requisito: 01368

Facultad de Ciadas

01441 Métodos 3-0-3

Computacionales en
Programación no Lineal

Bases necesarias de optimización convexa:
convexos, condiciones de optimalidad y dua
lidad. ¿Qué es un algoritmo? Definiciones y
convergencia. Optimización sin r^triccio-
nes. Optimización con restricciones,
generalización. Métodos de direcciones ad
misibles. Programación cuadrática, separable
y fraccional. El énfasis será en los algoritmos
y su implementación.
Pre-requisitos: 01114, 21110

01445 Topología Algebraica I 3-0-3
Grupo fundamental. Homotopía. Teorema
del punto fijo de Brouwer. Teorema de Van
Kampen. Superficies compactas y su grupo
fundamental, caractenstica de Euler. Recu
brimientos de espacios y el grupo funda
mental.

Pre-requisitos: 03142, 01367

01455 Martingales 3-0-3
Conceptos importantes en el estudio de pro
cesos estcxjásticos. Teoría de Martingales.
(Incluyendo el teorema opcional de mues-
treo). Supermartingales, descomposición de
Doob-Meyer. Aplicaciones. Martingales de
cuadrado integrable. Integrables estocásti-
oos.

Pre-requisito: 01382

01458 Estadística Matemática

Modelos estadísticos de parámetro, lineal,
Bayesiano. Estimación puntual, regional,
test. Métodos de estimadón: Substitudón de
frecuencias, momentos, mínimos cuadrados,
máxima verosimilitud. Tipos de estimadón
puntual: Suficiencia, insesgo, eficiencia, con-
sistencia y otros tipos asintóticos
comparación e interpretación. Teoremas de
Lehmann-Scheffé y de Rao-Cramer-Frechet.
Intervalos confidendales. Tests: Aceptar, re-
chazar, ser indiferente, comparar,
seleccionar. Dualidad entre intervalos confi

denciales y tests. Optimalidad de tests
induyendo el lema de Nejmian-Pearson. Es
timación conjunta, modelos lineales,
modelos no paramétricos, aplicaciones (co
mo en la teoría de decisión).

Magíster en Matemáticas

01464 Seminario Avanzado 3-0-3

de Análisis no-estándar

y Apiicadones

Aplicaciones de ideas de la lógica a procesos
estocásticos. Aplicaciones del análisis no-es-
tándar a los espacios de Banach. Teoría de
modelos de los espacios de Banach. Teoría de
control óptimo.
Pre-requisito: autorización del

Departamento

01473 Seminario sobre 3-0-3

Ecuaciones

Diferenciales Parciales

Operador de Laplace: Funciones armóni
cas. Solución fundamental. Problemas de

Dirichlet y Neumann. Operador del calor:
Núcleo de Gauss. Ecuación del calor en do

minios acotados. Operador de onda:
Problema de Cauchy, soluciones en un semi-
espacio, ecuación no homogénea, ecuación
de onda en dominios acotados. Espacios de
Sobolev: Regularidad local de operadores
elípticos.
Pre-requisito: autorización del

Departamento
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01490 Seminario de Tesis 4-0-3

D objetivo principal del curso es iniciar al
estudiante en el trabajo de inv^tigadón que
ha de culminar en la Tesis de Magister. Ob
jetivos más inmediatos son introdudr al
estudiante al estudio directo de la literatura

matemática espedalizada y capadtarlo no
sólo para la solución de problemas sino para
su adeaiada formuladón.

01491 Tesis

Q fótudiante debe elaborar un trabajo de
investí gadón en alguna de las áreas matemá
ticas que el Programa de Magister ofrece.
Este debe demostrar que el autor ha realizado
un trabajo de asimiladón y sistematizadón,
o una exploración cuidadosa en la frontera de
un tema concreto, evidendando derto grado
de creatividad y una gran familiaridad con la
información redente sobre el tema. La t^is
debe estar redactada en un español claro y
correcto y poseer la organizadón formal pro
pia de un trabajo dentífico.
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Area de Química

Objetivos
El Area de Química contribuye a la formación de todos los estudiantes de la

Facultad de Ingenieríá y de las carreras de Biología, Microbiología y Bacteriología.
El Area de Química ofrece también algunos cursos de postgrado, presta servi

cios de asesoría y participa en proyectos de investigación conjuntamente con otras
dependencias de la Universidad.

A través de los cursos, el Area pretende dar a los estudiantes una sólida
fi)rmación en química, ampliar su cultura general, prepararlos para que puedan
aprovechar al máximo otras materias de su ciclo profesional y mediante el manejo
de métodos científicos fomentar en ellos el espíritu crítico y creador.

Descripción de Cursos

03102 Química General
(Ciencias Biológicas)

Unidades de medida. El átomo. Ley periódi
ca. Enlace químico. Nomenclatura en
Quftmca Inorgánica. Reacciones químicas.
Ajuste de reacciones. Estequiometna. Esta
dos de la materia. Gases. Mezclas y
soludones. Estequiometría en soludones.
Equilibrio químico. Equilibrios en soluciones
acuosas. Soludones amortiguadoras de pH.
Hidrólisis. Equilibrios simultáneos.

03104 Química General
(Ingeniería)

Introducdón. Desarrollo de la Química mo
derna. Lenguaje básico en química. Los tres
estados de la materia. Soludones. Propieda
des de las soludones. Reacdones químicas.
Estequiometría. Termoquímica. Cinética
química. Equilibrio químico. Equilibrio ióni
co. Electroquímica.

03108 Análisis Químico 1

Cálculos en Química Analítica. Equilibrio
químico. Neutralizadón. Tituladones ácido-
base. Mezclas de hidróxido-carbonato.
Predpitimetnas. Permanganometn'as. Dícto-
matrometnas. Complejiometrías. Dureza del
agua. Precipitadón. Balanza analítica. Gravi
metrías. Caldnadón. Pesadas. Obtendón y

preparación de muestras. Estadística de los
resultados.

Pre-requisito: 03102

03202 Química Orgánica I

Qasificadón y nomenclatura de los com
puestos orgánicos. Hidrocarburos saturados
alcanos. Hidrocarburos con enlace múltiple.
Aquinos y alquenos. Hidrocarburos aromá
ticos. Compuestos heterocíclicos.
Halogenuros de Aquilo y de Arilo.
Pre-requisito: 03108

03204 Análisis Químico II

Interacdón de radiación electromagnética y
materia. Análisis cualitativo y cuantitativo en
espectrofotometría. Manejo de instrumentos
en espectrofotometría. Espectro de absor
ción. Ley de Beer. Espectrofotometría
diferendal. Espectrofotometría de absordón
atómica. Aplicadones y manejo de equipos
de absordón atómica. Métodos cromatográ-
ficos. Cromatografía gas líquido. Cuanti-
fícación en C.G.L.

Pre-requisito: 03202

03208 Química Orgánica II

Acoholes, fenoles y éteres. Adehídos y Ce-
tonas. Estereoquímica. Hidratos de carbono.
Addos carboxílicos y derivados de áddos.
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Lipidos. Compuestos nitrogenados, aminas y
derivados. Aminoáddos, péptidos y proteínas.
Pre-requisito: 03204

03310 Fisicoquímica

Gases. Termodinámica básica. Termodiná

mica. Soludones I: Electrolitos. Soludones

ü: presión osmótica. Soluciones III: solucio
nes de electrolitos. Equilibrio químico.
Equilibrio Iónico y acdón amortiguadora.
Conductividad. Fuerza electromotriz. Deter-

minadón de la concentración. Equilibrio.
Gnética. Sistemas coloides. Propiedades.
Pre-requisito: 03208

03^8 Bioquímica Clínica I
(Bacteriología)

Carbohidratos: Química y funciones biológi
cas. Lípidos: Química y funciones
Biológicas. Proteínas: Química y fundones
Biológicas. Proteínas Fisiológicas. Estudio
de la estructura proteica. Aminoácidos y Pép
tidos. Nucleótidos y Acidos Nucleicos.
Enzimas. Clasificación. Cinética y control.
Introducción al Metabolismo. Metabolismo

de Carbohidratos. Vías Metabólicas Degra-
dativas. Ciclo Acido Cítrico. Fosforiladón

oxidativa. Metabolismo de compuestos Ni
trogenados. Metabolismo de Aminoáddos y
Nudeótidos. Biosíntesis DNA y RNA. Bio-
síntesis de Proteínas y su reguladón.
Pre-requisito: 03208

03331 Bioquímica I

Sistemas vivos. Ciclos de Carbono, O2, N2.
Biomoléculas de los sistemas vivos. Tipos de
enlaces en las biomoléculas. Equilibrio ióni
co. Las bases de la Bioquímica (I), las bases
de la Bioquímica (II). Estructura de la cadena
polipeptídica. Proteínas. Clasificadón. Nu
deótidos. Acidos Nucleicos. Enzimas de

restricción. Carbohidratos. Lípidos. Enzi
mas. Bioenergética. Hormonas.
Pre-requisito: 03310

033^ Bioquímica II

Metabolismo. Digestión. Absordón y trans
porte de nutrientes (I). Metabolismo de
carbohidratos. Glucólisis. Ciclo de las pento-
S2S. Cido de Krebs. Fosforiladón oxidativa.

Anabolíano de los áddos grasos. Lipoproteí-
nas. Reacciones generales de los
aminoáddos. Interreladón metabólica. Pro

ceso de replicación y reparadón del DNA (11
y I). Síntesis de proteínas. Modificadones
post-transcripdonales del RNA. Reguladón
de la expresión genética. Bioquímica de las
hormonas.

Pre-requisito: 03331

03334 Bioquímica Clínica II
(Bacteriología)

Metabolismo intermediario. Errores en el la

boratorio. Control de calidad. Proteínas

sanguíneas. Enzimas en el Laboratorio. Con
trol hormonal. Glucosa, insulina, glucagón,
diabetes, hipoinsulinemía. Metabolismo del
Caldo y Fé«foro. Hormonas Tiroideas. Mé
dula y corteza suprarrenal. Equilibrio
ácido-básico. Lípidos. Administradón del
Laboratorio. Análisis de costos.

Pre-requisito: 03328

03336 Bioquímica para
Ingenieros (Industriales)

Química Biológica. Las bases químicas de la
vida. Revisión de Química Oü^nica, Aca-
nos y Cicloalcanos. Aquenos, Aquinos.
Compuestos aromáticos. Isomería de los
compuestos del carbono. Acoholes, Fenoles,
Esteres, Holes, Aminas. Addos Carboxíli
cos, aldehidos, cetonas, heterocíclicos.
Hidratos de Carbono. Lípidos y Biomembra-
nas. Aminoácidos. Péptidos. Proteínas.
Nucleótidos y Addos Nuddcos. Bioenergé-
tica. Enzimas. Metabolismo de los

compuestos que contienen Nitrógeno, Ami
noácidos y Nucleótidos. Biosíntesis de
RNA, DNA y Proteínas. Nutridón I. Nutri-
dón U.
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Facultad de Derecho

Decano

Carlos Gustavo Arrieta Padilla

Vicedecano

Mauricio Echeverry Gutiérrez

Objetivo

Desde sus inicios, la Facultad de Derecho ha tenido como propósito formar un
profesional con sentido de la interdisciplinariedad y con un criterio jurídico que le
permita desarrollar habilidades analíticas y críticas frente a la temática del Derecho.
Lo anterior se realiza a través de varios mecanismos docentes, dentro de los cuales

cabe destacar: el estudio de materias no jurídicas, pero íntimamente relacionadas
con ellas, que pretenden familiarizar al estudiante con los entornos estatales y/o
empresariales en los que se moverá, así como con énfasis en una metodología activa
que permita aplicar sistemas socráticos de enseñanza. Se trata, entonces, a través del
diálogo profesor-alumno, y de la lectura previa de materiales docentes, de adelantar
las clases con un criterio formativo en el cual buena parte de la iniciativa y la
responsabilidad se radica en cabeza de los estudiantes. Este enfoque se hace mucho
más intenso en los primeros semestres de la carrera, mientras que en los últimos se
combina con el esquema convencional de la cátedra magistral en ciertos temas.

Estruchira

En la actualidad la Facultad de Derecho cuenta con la sipiíf-pte estructura:
pregrado y postgrado.

El Pregrado, se encuentra conformado por las siguientes secciones:

•  Sección de Derecho Público

•  Sección de Derecho Privado

•  Sección de Derecho Penal

•  Sección de Derecho Laboral

•  Sección de Derecho Procesal
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La Facultad ofrece actualmente los siguientes postgrados:

• Especializadón en Derecho Comercial

• Especializadón en Legisladón Financiera

• Especializadón en Tributadón

•  Investigaddi

Adidoitalmente, cuenta con una biblioteca independiente y un consultorio
jurídico que presta su atendón a las clases menos favorecidas, siguiendo así los
lineamientos del Decreto 3.200 de 1979.

Investigación

El Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas CUUS, tiene como objetivo intro
ducir la metodología de las investigaciones como un instrumento de docencia. Para
ese propósito el Centro tiene bajo su responsabilidad los cursos de Metodología de
la Investi^dón Bibliográfica, Metodología de la Investigación Jurídica y Metodo-
togía Sodo-Jurídica.

Programa de Pregrado

Derecho

Plan de Estudios

El Programa del Pregrado consta de diez semestres conforme a lo estipulado en
el Decreto 3,200de 1979. El total de cursos suma 2.985 horas, distribuidas en cursos
qjtativos y obligatorios. Los cursos cptativos se ofrecen desde el séptimo semestre
ratre las siguientes dos áreas de profundizadón: Derecho Público Económico y
Derecho de la Empresa.

Estas áreas de profundizadón son alternativas que ofrece la Universidad para
que los estudiantes complementen su formación profesional.

Cada una está compuesta por un conjunto sistemático de cursos con un área
determinada que debe tener un valor mhiimo de 24 créditos.

Derecho 91

Programa Modelo

La Facultad de Derecho introdujo durante 1987 una pequeña reforma a su
programa modelo buscando con ello armonizar el aprendizaje del Derecho con la
me-todología que la Facultad viene empleando para tales efectos. El programa
aprobado en forma definitiva, es el siguiente:

Primer Semestre

60111 Introducción al

Derecho

Romano I

(Metodología I)
Personas

Teoría General del

Estado

Formación Integral
(Legado)
Matemáticas

60112

60113

60116

90

Toía/ créditos

Segundo Semestre

60122 Romano II

(Metodología II)
60121 Bienes

60126 Constitucional I

91 Formación Integral
(Contemporánea)
Matemáticas

Idiomas

Tercer Semestre

3

4

3

3

3

4

20

3

3

3

4

3

Total créditos 21

60131 Obligaciones I 3

60136 Constitucional II 3

60139 Sociología y 3

C. Política

... Metodología III 3

60133 Teoría General del 3

Proceso

... Idiomas 3

Total créditos 18

Cuarto Semestre

60241 Obligaciones II 3

60246 Administrativo I 3

60245 Penal General 3

60243 Procesal Civil 3

General

... Gendas Sociales 3

Idiomas 3

Total créalos 18

Quinto Semestre

60251 Contratos I 3

60256 Administrativo II (Col.) 3

60250 Laboral Individual y 3

Seguridad Social
60253 Procesal Civil Espedal 3

... Fundamentos de 3

Economía Aplicada
60255 Penal Espedal 3

... Idiomas 3

Total créditos 21

Sexto Semestre

60252 Comerdal I 3

60261 Contratos II 3

60256 Administrativo III 3

(Contratos)
60380 Laboral Colectivo 3

60263 Pruebas 3
... Introducdón a la 3

Economía Colombiana

... Gendas Sociales 3

Total créaos 21
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Séptimo Semestre

60260 Familia 3

... Comercial U 3

(Scxiedades)
60384 Prcx:edimiento 3

Administrativo

60274 Procesal Penal 3

60257 Internacional Público 3
... Optativa I 3

—
Optativa n 3

Total créditos 21

Octavo Semestm

60271 Sucesiones 3
60382 Comercial m (Títulos 3

Valores)
60264 Procesal Laboral 3
60386 Hacienda Pública 3
60279 Metcxlología IV (o 3

Seminario)
... Optativa III 3
... Optativa rv 3

Total créditos 21

Descripción de Cursos

X 60111 Introducción al Derecho
En este curso se plantean los problemas fun
damentales que conforman el horizonte
conceptual del derecho concebido como teo-
rfa y como prédica social. En desarrollo de
este objetivo inicial, se exploran tres tópicos
centrales al fenómeno jurídico: deredio ius-
ticia y libertad. '

60112 Romano I

Curso disido con el fin de dar al estudiante
un conocimiento de los principios generales
del Derecáio Privado Romano, en las ramas
de Personas, Bienes, Sucesiones y Procedi-
miento. El estudiante aprende el
concximiento del vocabulario jurídico básico
del Dereciio Privado y se forma para el aná
lisis y solución de problemas prácticos coi
base en el Dereciio Romano.

Noveno Semestre

60393 Consultorio I 5

60395 Tributario 3

60258 Criminología 3

... Ciencias Scxiales 3

... Optativa V 3

... Optativa VI 3

Total créditos 20

Décimo Semestre

60303 Consultorio II 5

60308 Filosofía del Derecho 3

60486 Medicina Legal 3

60397 Etic:a 1

...
Optativa VII 3

... Optativa VI II 3

Total créditos 18

Total créditos programa 199

60113 Personas

Con este cxirso se pretende realizar un análisis
integral de la naturaleza, c:aracterístic:as, atri
butos y demás efectos del sujeto de derechos.

60119 Metcxlología y Técnica
de la Investigación
Bibliográfica I

Se pretende desarrollar en el estudiante habi
lidades para la elaboración de trabajos
independientes y creativos, enseñándole a re
coger información sobre un tema científícx)
determinado, elaborar intelectualmente dicha
información y presentar el resultado por es
crito dentro de pautas metodológicas
determinadas.

60121 Bienes

En este curso se busc:a que el estudiante al
cance una cx>mprensión y un manejo más
profundo de las ncxiones fundamentales de
los bienes y el derecho patrimonial. El estu
diante adquirirá las herramientas técnicas
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indispensables para lograr el ordenamiento
teóricx) de asuntos prácticx>s y la solución
legal de casos concretos a partir de la identi
ficación de los siguientes elementos: Sujeto
titular de derechcDS reales, cx^ntenido de los

mismos y objetos sobre los cuales recaen.

que planta la g^tión especifica del Estado
Colombiano actual.

60139 Metodología Juiídica II

Se pretende que el estudiante aprenda a ana-

60122 Romano II

El curso está diseñado para que el estudiante

lizar las providencias judiciales,*
identificando los problemas jurídicos, su
fuente formal, mételo y técmica de interpre
tación.

aprenda los cx)nocimientos y principios bási-
cos de las obligaciones en el Derechchc
Romano, así como las fuentes de las cuales
se derivan. Los estudiantes pcxlrán, a partir de
la aplicación de estos principios, solucionar
problemas concretos.

60241 Obligaciones II
Los objetives del cxirso per^guen formar ade-

X 60126 Constitucional General

Este curso tiene por objeto familiarizar al
estudiante con esta disciplina scx:ial, explo
rando los temas más importantes de la
Ciencia Política. Además busca ubicxir a la

politología dentro del cx)ntexto de las ciencias X60243 Flioc^al Civil General

cu adámente al alumno en cuatro temas

fundamentales de las obligaciones que son a
su vez el pilar del derecho priva¿> de los
negocios. Tales temas versan sobre los efec
tos de las obligaciones, el régimen particular
de ciertas obligaciones, la trasladación de las
obligaciones y los medios de extinción de las
obligaciones.

scxiales mediante el tratamiento sistemático

de una serie de temas básicos indispensables
para un mejor cx>ncx:imiento de la realidad
scxial en general, y de sus cx>ntenidos políti
cos en particular. Los temas desarrollados
dentro del curso corresponden a los aspectos
más significativos del prcxjeso político y, en
lo posible, se ilustran con ejemplos y discu-\
siones basadas en la realidad colombiana, Adnuiiisliatívo General

D carso pretende intrcxludr al estudiante en
el manejo de los actos procesales, de manera
que se concreten los cx)nocimientos de Teoría

General del Proceso y que quede en dispcDsi-
ción de estudiar los procesos y las meddas
cautelar».

particnilarmente en los eventos políticos de la
actualidad.

60131 Obligaciones I

Ea este curso se ofrecen a los estudiantes los

principios generales de obligaciones respecto
del concepto, clasifíc:ación y fuentes de la
obligación.

60136 Constitucional
Colombiano II

Con este curso se pretende ilustrar al estu
diante sobre la formación del Derecho

Administrativo desde la perspectiva de las
c^ausas scxio-históricas de nivel universal y
nacional y adiestrarlos en el manejo de la
estructura administrativa desde el punto de
vista estáticx), de tal manera que se preparen
para cxxnprender en los cursos posteriores los
medios de acxión con que cuenta la adminis
tración y la forma de afrontar los conflictos
que surgen entre la administración y le» ad
ministrados.

En este curso se ofrec^e un panorama cx)mple-
to de las tres ramas u órganos del pc^er
público y de su organización y funcionamien
to en Colombia, según la Constitución
vigente. Asimismo, se pretende que los estu
diantes desarrollen la capacidad de
interpretar y aplicxir las normas cx>nstitucio-
nales en función de los problemas prácticx)s

60250 Laboiall

Con este curso se pretende introducir al estu
diante en el tema de las relaciones laborales
individuales de carácter particular y sus con
secuencias jurídic:as y económicxis. Describir,
además, las cuatro instituciones báacas de
seguridad social (ICBF, ISS, SENAy CAJAS
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DE COMPENSACION FAMILIAR) anali
zando la legislación respectiva vigente.

60251 Contiatos I

En este curso se pretende afianzar las nocio
nes sobre teoría general del negocio jurídico
y aplicarlas a los contratos de promesa, al de
compraventa, la permuta, a la cesión de dere
chos, al contrato de arrendamiento, de
hipoteca, prenda y fianza. Asimismo se hace
un análisis detallado de cada figura contrac
tual, a la luz de la legislación y la
jurisprudencia nacionales.

^ 60252 Comercial I (General)
En este curso se aborda el estudio de la evo-
ludón histórica del derecho mercantil, a nivel
europeo y en Colombia; se trata de precisar

campo de aplicación y se estudian sus
fuentes. Igualmente, se estudia el acto de
oomwao, la empresa y el comerciante con
sus obligaciones profesionales. De otra parte,
se haa énfesis en el establecimiento de co
mercio como elemento patrimonial para

actividad de la empresa, y final-
mente, M destaca la importancia y funciones

Comercio y del Registro
lOiDiico a su cargo.

60257 Internacional Público

Con este curso se pretende familiarizar a!
estudiante con ios instrumentos legales que
conforman el Derecho Internacional Público.

Es así como se analizan los tratados interna

cionales de mayor relevancia para Colombia,
las instituciones de Pacto Andino, la respon
sabilidad internacional de los Estados, el

nuevo orden económico internacional y los
sujetos que participan en todas estas relacio
nes.

60258 Criminología

Cón este curso se pretende suministrar al
estudiante la información necesaria para el
análisis de la legislación penal con un sentido
crítico y para que pueda relacionarla con la
realidad social y política del país.

60260 Familia

En este curso se estudian las consecuencias
jurídicas del matrimonio entre los cónyuges,
desde el punto de vista personal y patrimo
nial, así como con respecto a su descendencia
y el análisis de las consecuencias jundicas de
la familia extramatrimonial y de la familia
que se forma en razón de la adopción.

X60253 Procesal Civü Especial
Jn^entalmente, se pretende que el estu-

cada uno de los procesos, conlas medidas cautelares procedentes en los
™sm<«, y pueda iniciar la ampliación de s~
^ocimientos de deredio sustancial a las
formas procesales autónomas.

60255 Penal Especial
H objetivo del curso es dar al estudiante un
conocimiento sobre los principales tipos de
lictivos y enseñar a identificar casos
oonca^tos dentro de la tipología penal.

^

V 60256 Administxatívo
Cólombiano I

En este curso se pretende estudiar y conocer
las distintas manifestaciones del actuar de los
altes públicos y los efectos que nuestro dere-
dio les otorga a esas manifestaciones que
constituyen lo que se denomina la dinámica
administrativa.
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 60261 Contiatos II

El objetivo fundamental de este curso es que
el estudiante aprenda a conocer cada una de
las especies de contratos estudiados, evaluan
do críticamente los conceptos involucrados y
los datos contenidos en la doctrina y la juris-
prudenda sobre la materia. Se procurará que
los estudiantes apliquen sus conocimientos
jurídicos y sus propias capaddades a la solu-
dón de problemas y casos concretos. El
estudiante aprenderá además a integrar las
normas especiales en estudio con las reglas y
prindpios generales que gobiernan la forma-
dón, ejecución y disoludón de los actos o
negodos jurídicos.

^60262 Comercial II
(Sociedades)

El objetivo prindpal de este curso es presen
tar y analizar la sociedad como figura de
primera importanda en el derecho comercial.
En la parte general se presentó como contrato
plurilateral de colaboración y se plantean los

aspectos comuna a toda sociedad; sus requi- \
site» de fondo y forma, los aportes, el capital,
las utilidades, los administradores de la sode-

dad, las reformas estatutarias, la
fiscalizadón, su disoludón y liquidación. En
la parte espedal se estudian los diferentes
tipos sodetarios con las características pro
pias de cada una: sociedad colectiva, de
responsabilidad limitada, en comandita y
anónima.

60263 Derecho Probatorio

Fn este curso se hace una reseña histórica de

las pruebas judidales. Asimismo se exponen
los principios generales de la prueba, el obje
tivo de la misma, el fin de la prueba judicial,
las personas que intervienen en la actividad
probatoria, el sistema de apredación de las
pruebas, los requisitos, la carga de la prueba,
la clasifícadón de las pruebas.

/^60264 Procesal Laboral

A través del curso de Derecho Laboral y
mediante la elaboración ordenada de trabajos
de clase previamente selecdonados en rela
ción con un tema, se pretende que el alumno
tenga una visión universal del área en su
doble concepción: teórica y práctica.

60266 Administrativo
Colombiano II

Q objetivo del curso es brindar al estudiante
un panorama completo sobre los contratos
administrativos y de derecho privado que
celebra la administradón central, descentra

lizada y territorial; además, informa al
estudiante sobre las distintas normas que han
regulado y regulan los diferentes contratos
que celebran las diversas dependencias dek
Estado, y establece un parangón entre ellas. ^

60274 Procesal Penal

En este curso se pretende concretar todos los
conodmientos de la teoda general y parte gene
ral del proceso. Preparar al alumno para la
posibilidad de afrontar conc^tual y práctica
mente cada uno de los procesos que en
particular trata el Códigp de Procedimiaito Pe
nal. Mostrar al alumno en qué conaste un
auténtico proceso penal, la lealtad que debe
reinar entre las part^ el ingrediente dentífíoo
de que debe ̂ tar investida cada una de las
etapas del proceso penal, la justida de las ded-
aones, la forma como debe ser tratado, aoisado
y juzgado el destinatario de la norma penal.

60308 Filosofía del Derecho

A través de la Filosofía del Derecho se debe

promover en el estudiante el análisis crítico
de las instituciones jurídicas colombianas
desde la perspectiva de los sistemas filosófi
cos que las informan, así como la naturaleza
filosófica de las mismas.

60380 Laboral Colectivo

En este curso se pretende conocer las institu-
dones propias del proceso de la negodación
colectiva, estudiar la estructura sindical del
país y analizar las implicaciones jurídicas
políticas y económicas del movimiento sindi
cal colombiano a lo largo del presente siglo.

60382 Comerdal 111 (Títulos
Valores)

Curso diseñado para ofrecer una visión de
conjunto de la teoría general de los títulos
valores, de sus elementos y modalidades. En
el mismo se estudiarán las distintas espedes
de títulos valores y se analizarán los procedi
mientos judidales reladonados con éstos.

60384 Frocedindento

Administrativo

60271 Sucesiones

Se pretende que los alumnos conozcan las
diferentes dasesde Sucesiones, las diferentes
órdenes sucesorales, la sucesión testada y los
procedimientos judidal y notarial para liqui
dar sucesiones y sociedades conyugales que
se han disuelto por la muerte de uno de los
cónyuges.

El propósito fundamental de este curso es
^ofrecer una visión de conjunto y luego parti-
cularizada de los procedimientos
administrativos que se cumplen ante los ór
ganos, corporadones y dependendas de las
ramas del poder público en todos sus órdenes
y ante la Procuraduría General de la Nación
y Ministerio Público, la Contraloría General
de la República, Contralorías Regionales, la
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Corte Electoral, la Registraduría Nacional del
Estado Civil y las entidades privadas, cuando
cumplan funciones administrativas.

60386 HadendaPúbUca

En este curso se define la hacienda pública.
Se expone el marco normativo, las funciones,
los medios, los impuestos y el presupuesto
nacional.

60393 Consultoño Jurídico I

60303 Consultorio Jurídico II

En este curso se pretende cimentar los cono-
dmientos del estudiante en los aspectos

Facultad de Derecho

generales y de procedimiento, según el área
(civil, laboral, penal y administrativa), en la
que se halle inscrito. Asimismo, se dota al
estudiante de las habilidades necesarias para
que pueda desempeñarse profesionalmente
en los negocios que le sean confiados.

60486 Medicina Legal

En este curso se dotará al estudiante de los

conocimientos básicos en Medicina crimina

lística para que en sus labores profesionales
solicite e interprete estos servicios aplicándo
los como imprescindibles e indelegables
auxiliares de la justicia.

Programas de Fostgrado

Son tres los programas de Postgrado que en la actualidad ofrece la Facultad de
Derecho.

Especialización en Derecho Comercial

Objetivo

El Programa está orientado al estudio e investigación de los principales temas
del Derecho Comercial Moderno. Por ello, no profundiza solamente en las institu
ciones jurídicas tradicionales, sino que hace gran énfasis en las tendencias contem
poráneas y temas vivos del Derecho Mercantil, tanto en Colombia como en otros
sistemas jurídicos.

Plan de Estudios

El Postgrado en Derecho Comercial introduce un sistema de enseñanza en el

cual la responsabilidad por el desarrollo y resultados del programa pesa principal
mente sobre el estudiante-investigador. El profesor asume la responsabilidad de
conducir y orientar el proceso cognoscitivo.

La especialización constituye una unidad académica de duración anual, dividida

para efectos académicos y administrativos en los siguientes módulos:
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Módulo 1: Principios y Estructura del Derecho Comercial

Módulo 2: Régimen de las Obligaciones en el Derecho Privado

Módulo 3: Contratos Mercantiles

Módulo 4: Sociedades

Módulo 5: Bienes Mercantiles

Módulo 6: Procedimientos Mercantiles

Módulo 7: Derecho Marítimo y Aeronáutico

Módulo 8: Técnicas de Negociación y Contratación

Adicionalmente el curso ofrece seminarios en temas particulares de Derecho
Mercantil, entre los cuales pueden mencionarse los contratos bancarios, los contratos

de seguro y otros.

Descripción de Cursos

60512 Printípios y Estructura
del Derecho Comercial
(Módulo I)

En este módulo introductorio se tratan temas
fundamentales del Derecho Mercantil, que
permiten al participante profundizar en as
pectos relativos a su concepto y evolución
histórica, caractensticas y tendencias actua
les. Se desarrollan los conceptos jurídicos
básicos del Derecho Comercial, entre otros,
el comerciante, el acto de comercio y la em
presa.

60513 Régimen de las
Obligaciones en el
Derecho Privado

(Módulo II)

Este ciclo abarca los principios generales de
las obligaciones en el derecho civil, profun
dizando en el régimen de las obligaciones y
contratos mercantiles, destacando las tenden

cias modernas que se observan en su
exposición doctrinal.

60514 Contratos Mercantiles
(Módulo III)

Este módulo se concentra en el estudio de la

noción y principios que gobieman los contra
tos mercantiles. Se analizan en detalle

diferentes tipos de contratos mercantiles, des
tacando su significación desde el punto de
vista jurídico y económico: la compraventa
mercantil, el mutuo comercial, el contrato de
cuenta corriente, el suministro, la prenda y los
contratos de intermediación mercantil: el

mandato, la comisión, el corretaje, la agencia
comercial.

60515 Sociedades (Módulo IV)
En esta unidad se ofrece una visión completa
de la sociedad como institución jurídica, cuya
trascendencia económica es indiscutible. Se

analizan los elementos que caracterizan el
Derecho de Sociedades, así como todos los
aspectos relativos a la constitución, exist
encia, disolución y liquidación de las
sociedades, a su transformación, fusión y es
cisión. Se tratan temas neurálgicos del
Derecho de Sociedades, tales como la inspec-
ción y vigilancia, la concentración y
vinculación económica y la responsabilidad
de los administradores. Finalmente, se tratan
los aspectos especial^ de los distintos tipos
societarios: Sociedad colectiva, la de respon
sabilidad limitada, las en comandita y la
anónima.
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60516 Bienes Mercantiles
(Módulo V)

En este módulo se examina el régimen de los
Wenes mercantiles contemplados en el Códi
go de Comercio; se destacan el
establecimiento de comercio y sus compo
nentes; la propiedad industrial y los títulos
valores. Estos últimos se estudian en detalle,
haciendo énfasis en su clasificación, así como
en los aspectos y problemas relativos a cada
título valor en particular.

60517 Procedimientos
Mercantiles (Módulo VI)

En este módulo se hace énfasis en los elemen
tos conceptuales y prácticos de los
{xocedimientos comerciales de quiebra, con
cordato -preventivo y obligatorio- y de
liquidación forzosa administrativa. Asimis
mo, por su gran importancia, tanto nacional
como intemacional, se desarrolla el tema es
pecial del arbitraje comercial.

Facultad de Derecho

60518 Derecho Marítimo y
Aeronáutico (Módulo Vil)

Aquí se tratan algunos de los aspectos más
destacados de esta temática, cuya importancia
en la práctica comercial, nacional e internacio
nal, hace imperioso su conocimiento por los
espjecialistas en Derecho Comercial.

60519 Técnicas de Negociación y
Contratación
(Módulo VIH)

Este módulo busca desarrollar las hábil idades
del abogado como negociador, exponiendo
no sólo los aspjectos teóricos sino que, a través
de talleres y ejercicios prácticos, se porsigue
el empleo de las técnicas de negociación y
afianzamiento de las aptitudes personales.

60520 Seminarios

El curso de Espocialización en Derecho Co
mercial ofrece seminarios en temas
particulares de Derecho Mercantil, entre los
cuales pueden mencionarse los contratos
bancarios, el contrato de seguros y otros.

Especialización en Legislación Financiera

Objetivo

El programa se orienta al análisis y estudio de la estructura legal del sistema
financiero colombiano, en los diferentes niveles que lo integran. Asimismo, con
fundamento en un enfioque pluridisciplinario, se ofrecen perspectivas referentes a
los aspectos económicos, financieros y administrativos del sector que son relevantes
para la adecuada comprensión y manejo de los instrumentos legales. Está compuesto
por seis módulos de trabajo.

Plan de Estudios

Módulo 1: Régimen jurídico de las instituciones financieras

Módulo 2: Principales aspectos jurídicos y económicos de las opjeraciones
financieras

Módulo 3: Intervención del Estado en el sector financiero

Especialización en Legislación Financiera

Módulo 4: Régimen jurídico del mercado público de valores

Módulo 5: Derecho monetario

Módulo 6: Gerencia Financiera

Descripción de Cursos
60502 Régimen J urídico de las

Instituciones Financieras
(Módulo I)

Comprende una parte general, a través de la
cual se introduce al participante en el estudio
del Derecho Financiero, mediante la presen
tación de un panorama global de los distintos
sistemas fi nancieros, sus características y
evolución histórica, así como la teoría general
de las Instituciones Financieras. Incluye ade
más, una parte especial, que está enfocada al
análisis y estudio pormenorizado del régimen
jurídico particular de las diversas entidades
que conforman el sector fi nanciero:

•  Bancos

•  Corporaciones Financieras
•  Corporaciones de Ahorro y Vivienda
•  Compañías de Financiamiento Co

mercial

•  Organismos Cooperativos
•  Sociedades Fiduciarias

•  Compañías de Seguros
• Almacenes Generales de Depósito

60505 Gerencia Financiera
(Módulo II)

Inicialmente se ofrece a los participantes una
nivelación elemental en relación con con
ceptos fundamentales de la administración de
empresas, a fin de prop>orcionar el sopwrte
conceptual mínimo para el desarrollo de
otras materias más específicas. El módulo se
concentra en puntos tales como el análisis de
balances, estados de párdidas y ganancias y
estados financieros en general; estudio de los
modelos matemáticos que permiten conocer
el valor del dinero en el tiempo, y otros temas
afines. Igualmente, se estudia el análisis fi
nanciero, que comprende análisis tanto
horizontal como vertical de estados fi nancie
ros, conciliación de patrimonio, análisis y
conciliación de capital de trabajo, entre otros.
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60501 Principales Aspectos
Jurídicos y Económicos
de las Operaciones
Financieras (Módulo III)

Este módulo tiene como objetos centrales de
estudio el proceso de intermediación finan
ciera, que constituye la razón de ser del
sistema, y los Instrumentos Jurídicos a través
de los cuales se realiza esta función económi
ca. En consecuencia, dentro de él se tratan las
notas económicas fundamentales relativas a
dicho proceso.

60503 Intervención del Estado
en el Sector Financiero
(Módulo IV)

Este módulo se ocupa de la intervención es
tatal en el sector fi nanicero. A partir de la
presentación de las diferentes teorías elabo
radas en tomo a la naturaleza jurídica de la
actividad financiera, y de la precisión de la
esencia misma de la facultad de intervención
del Estado como consecuencia de su sobera
nía sobre las materias referentes a la moneda
y el crédito, se desarrolla el estudio y análisis
de las manifestaciones concretas de dicha
intervención, a través de las entidades estata
les encargadas del control y vigilancia del
sistema.

60504 Régimen J urídico del
Mercado Público de
Valores (Módulo V)

En este módulo se estudian los asp)ectos jurí
dicos más relevantes del mercado de valores,
sector que en los últimos años ha venido
adquiriendo gran importancia, especialmente
en relación con los instrumentos financieros
aptos para canalizar ahorro privado en forma
directa hacia empresas productivas.
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60511 Deiecho Monetario

(Módulo VI)

Exposición de los aspectos jurídicos relativos
a la moneda y a la regulación del crédito. En
este módulo se estudia, en especial, la estruc
tura y funcionamiento del Banco de la
República y de la Junta Monetaria.

Facultad de Derecho

60522 Seminarios

Derecho Penal Financiero, Seguros, Organis
mos Internacionales de Crédito, Aspectos
Económicos del Sistema Financiero.

Especialización en Tributación

Objetivo

El programa está orientado a suministrar una formación integral en el campo
tributario, que abarque desde el análisis y comprensión de la normatividad fiscal y
su incidencia en el campo económico, hasta los aspectos prácticos que permitan al
participante elaborar y planear declaraciones de renta y ventas y conocer las
implicaciones del proceso tributario.

Plan de Estudios

La especialización consta de 6 módulos:

Módulo 1: El problema fiscal

Módulo 2: La tributación directa

Módulo 3: La incidencia sobre la contabilidad

Módulo 4: La imposición al gasto

Módulo 5: Procedimiento tributario

Módulo 6: Impugnación del tributo

Descripción de Cursos

60550 El Problema Fiscal
(Módulo I)

Este módulo pretende introducir al estudiante
en la concepdón global del Problema Fiscal,
mediante el análisis del papel del Estado en
la economía, el gasto público y los principios
gpnerales de la imposición, entendidos éstos
tanto en su aspecto económico como en su
origen constitucional.

60551 La Tributación Directa
(Módulo II)

En este módulo se analiza el Impuesto sobre
la Renta a la luz de las recientes modificacio

nes introducidas por el Congreso de la
República y de las que se derivan del ejercicio
de las facultades extraordinarias conferidas al
Ejecutivo. Al estudiante se le suministrará
una visión teórica y práctica del impuesto, de
tal forma que éste obtenga una comprensión

Educación Continuada 101

que le permita desde analizar una norma tri-
totaria, hasta elaborar una declaración de
renta, o tomar una decisión de planeadón
fiscal en su empresa.

60552 Inddenda sobre la

Contabüidad (Módulo III)

Este módulo pretende ofrecer las nociones
básicas de la incidencia que sobre la contabi
lidad tienen las diferentes disposiciones
tributarias y los soportes e informaciones ne
cesarias para las declaraciones tributarias.

60553 La Imposición al Gasto
(Módulo IV)

En este módulo se estudia la Tributación In

directa, en particular el Impuesto sobre las
Ventas (IVA), también desde un ángulo teó-
rico-práctico que capacite al participante para
elaborar una declaración de ventas, analizar
la incidencia de las normas y planear la ges
tión impositiva de su empresa.

60554 Procedimiento

Tributario (Módulo V)

Este módulo busca desarrollar todo el proce
so tributario, desde el momento en que se
presenta una declaración tributaría, hasta
aquel en que se decide definitivamente un
recurso en la vía gubemativa. Para tal efecto
se estudiarán los procesos investigativos, los
requerimientos, liquidaciones, y demás actos
de determinación oficial del tributo.

60555 Impugnación del
Tributo (Módulo VI)

En este módulo se analiza la impugnación del
tributo en la vía contencioso-administrativa y
la evaluación jurísprudendal de las más im
portantes deciríones de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado.

Seminarios

A lo largo del curso se podrán realizar senü-
narios sobre temas específicos y de
actualidad en el ámbito de la Tributad^.

Educación Continuada

El programa de Educación Continuada ha tenido gran impulso dentro de la
Facultad. Cotisiste en ofrecerle al público temas muy concretos en aspectos jurídicos
de actualidad e interés general.

^)arte de éstos, y dentro del programa de Educación Continuada, se ofrece el
curso de Derecho de la Empresa, el cual tiene la categc^a de postgrado y tiene
duración de un año.

Este programa ofrece una visión integral de los diversos aspeaos jurídicos que
asumen mayor relevancia en la vida diaria de la empresa moderna, a saber, el
Derecho Comercial, el Derecho Laboral y el Derecho Tributario. Desde la perspec

tiva de la Empresa, entendida como unidad de la vida económica, se busca configurar
un marco orgánico para la misma, pues su tratamiento por la legislación y la
jurisprudencia no deja de ser, en muchos casos, disperso.

Este programa es único en nuestro medio, por cuanto es el primero que reúne
las tres disciplinas jurídicas mencionadas y completa esta óptica integral, unitaria,
con una introducción a la administración y finanzas empresariales. Es, en síntesis,
el paquete natural de información y entrenamiento para quien aspira a asesorar,
interna o externamente a la Empresa, sea ésta industrial, comercial, agraria, de
servicios, pública o privada.
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Facultad de Economía

Decano

Eduardo Sarmiento Palacios

Director Docente

Luis Hernando Rodríguez

Director CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico)
Cármen Elisa Flórez Nieto

Objetivos

Una de las preocupaciones constantes de la Facultad es la de mantener un alto
nivel académico en los programas que ofrece. El logro de este nivel ha sido posible
a través de políticas muy definidas de organización y funcionamiento de la Facultad.
Entre ellas se cuenta el mantenimiento de un número importante de profieres de
tiempo completo quienes, además de atender sus labores docentes, dedican una
porción importante de su tiempo a la investigación dentro del Centro de Estudios
sobre Desarrollo Económico, CEDE; la vinculación de profesores de cátedra, o
profesores extemos, de alto nivel académico y que aportan la experiencia obtenida
en sus actividades dentro del sector público y privado; la organización de un
biblioteca especializada y el contacto permanente con otros centros de investí^dón
y docencia del país y del exterior.

Estructura

Para corresponder a los fines propuestos la Facultad está CH'ganizada en dos
grandes sectores: el de docencia y el de investigación. El sector de docencia está
compuesto por el Programa de Pregrado y el Programa de Economía para Graduados,
PEO.

El sector de investigación lo constituye el Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico, CEDE. Tanto las labores de docencia como las de investigadón son
realizadas por el personal profesional de la Facultad, bajo la coordinadón del
Decano, del Director del CEDE y del Director Docente.

El (ffograma académico de la Facultad ha sufrido diversas modiScadones a lo
largo de su existencia. Estos cambios han tenido como objetivo actualizar los campes
y les 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
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de una base socio-humanística en los diversos programas y a la coordinación entre
los departamentos y facultades.

Facultad tiene como política la revisión y evaluación periódica de sus
programas docentes. Con ello se busca introducir oportunamente los ajustes que se
consideren convenientes a la luz de la experiencia de los profesores, las propuestas
efe los estudiantes y, básicamente, los avances de la ciencia y la experiencia
investigativa. De esta manera se explica la flexibilidad que se le ha dado a la
estructura de los programas docentes de la Facultad. Naturalmente, estos descansan
sobre unas características básicas que responden a la orientación de la Facultad y a
las políticas generales de la Universidad.

El sector de docencia está compuesto por el Programa de Pregrado, el Programa
de Economía para Graduados y el Programa de Especialización en Evaluación de
Proyectos.

Investigación

La Universidad de los Andes tiene el convencimiento de que la enseñanza de
la Economía de un país como Colombia, debe estar respaldada por una actividad
importante de investigación, por parte de los estudiantes y especialmente por parte
de los proféseos. Sin este requisito, se considera que la enseñanza de la economía
se limita a la transmisión de teorías, a veces obsoletas, o que fueron creadas para

economías distintas a la nuestra y que necesitan una reformulación y adaptación a
un medio como el colombiano. Para lograr este propósito, se debe comenzar por
conocer las caracter&ticas de nuestras economías y ello requiere una importante
labor de investigación, ya que éste es un material que no se encuentra corrientemente
en los textos de estudio y, por otra parte, la literatura existente necesita una constante

actualización.

Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico CEDE

La Universidad de los Andes creó el Centro de Estudios sobre Desarrollo

Económico, CEDE, que constituye el marco institucional de las actividades de
investigación realizadas en la Facultad de Economía.

Desde su fundación el CEDE ha.contribuido al estudio de la problemática del
desarrollo colombiano mediante investigaciones en diversos campos, pero particu
larmente a través de su trabajo pionero sobre empleo y desempleo, demografía y
composición del gasto familiar. Siguiendo esta tradición, el CEDE trabaja actual
mente en diversas áreas de investigación, centradas en el estudio de los diversos
[xoblemas de desarrollo. Dichas labores incluyen análisis de la Industrialización, del
desarrollo agrario, del desarrollo urbano y las políticas de vivienda, del empleo y la
transición demográfica, del sector extemo. Además, el CEDE se encuentra consoli
dando un Programa de Análisis y Previsión Macroeconómica.
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El CEDE cuenta con la vinculación directa de varios estudiantes de pregrado y
postgrado a los proyectos de investigación que adelanta el grupo de profesores
investigadores. Finalmente, de las investigaciones del CEDE se genera un impor
tante material bibliográfico a través de la publicación de sus "Documentos", de
diversos libros y de la Revista "Desarrollo y Sociedad".

La biblioteca se creó como parte del CEDE a fín de dar un apoyo a los trabajos
de investigación. Actualmente, es una biblioteca especializada en Economía, Demo-
gra^ y Administración, reconocida como una de las mejores en su campo en
Latinoamérica. Cuenta con más de 23.500 volúmenes, 7.000 folletos y reimpresiones
y recibe más de 600 títulos seleccionados de publicaciones periódicas. Desarrolla
además, un sistema de canje a través del cual se intercambian publicaciones con
numerosas entidades y personas de todas partes del mundo.

La Biblioteca CEDE funciona en coordinación con la Biblioteca Central de la

Universidad, pero dispone de una dirección y administración autónomas y cuenta

con sus propias instalaciones. En esta forma, la Biblioteca CEDE constituye para la
Facultad de Economía uno de sus instrumentos principales para la realización de sus
programas de docencia e investigación.

La Facultad patrocina periódicamente conferencias y seminarios especialmente

dirigidos a su personal académico, a los cuales pueden asistir los estudiantes gradua

dos, además de los seminarios que organiza especialmente para elllcs el QEDE.
Por otra parte, los profesores y estudiantes de la Facultad, además del acceso a

los servicios del computador central de la Universidad, tienen a su disposición una
sala de Microcomputadores.

Programa de Pregrado

Economía

Objetivos

La Facultad de Economía, además de cumplir con los fines generales de la
Universidad, pretende:

•  Preparar economistas con formación universitaria integral, sólWa capacidad
analítica e interés y habilidad para la investigación, a fin de que puedan incorpo
rarse al trabajo práctico dentro del ambiente colombiano y latinoamericano.

• Formar economistas a nivel de magister y promover la realización de estudias
de postgrado para satisfacer las necesidades del país en cuanto al perfecciona
miento de la base conceptual y teórica de sus programas de desarrollo econó
mico y social.
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Nfejorar el nivel de la enseñanza y de la investigación en economía a fin de
conocer mejor las caracter&ticas y perspectivas del desarrollo colombiano,
mediante la realización de trabajos de investigación con plena libertad acadé
mica y científica.

Plan de Estudios

El programa tiene una duración de cuatro años y medio, al término de los cuales
y una vez cumplidos los requisitos establecidos, el estudiante obtiene su título de
Economista.

El actual programa de estudios está constituido por:

• Un ciclo común de formación básica en Economía, constituido por los siete
primeros semestres de estudio.

• Tres Alternativas distintas de culminación -últimos dos semestres de estudio.
La alternativa A está orientada a desarrollar la capacidad de los estudiantes
para plantear y resolver problemas prácticos de política económica, mediante
la utilización sistemática de la teor& y de los instrumentos analíticos con que
cuenta la ciencia económica. La alternativa B se orienta a dotar al estudiante
con una capacidad instrumental y operativa dentro de una perspectiva de
Ingeniería Económica. Esta alternativa se complementa con una intensifica
ción específica en uno de los siguientes campos: Administración, Derecho,
Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas. Por último, la alternativa Cestá
destinada a complementar, dentro de una perspectiva interdisciplinaria, la
formación básica en Economía. Para tal efecto, los estudiantes deberán cursar
dos intensificaciones escogidas dentro de las tres siguientes: Ciencia Política,
Historia y Filosofía.

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 habilidad para estudiar los
problemas económicos dentro de un marco analítico consistente.

Una perspectiva histórica que permite al estudiante ubicar el proceso de desa
rrollo económico y le explica los orígenes de muchos de los fenómenos económicos
y sociales ctmtemporáneos.

Un conjunto de cursos en campos especiales del Análisis Económico, en donde
se intenta combmar una serie de contenidos considerados de especial relevancia para
el attáfisis de los problemas de las economías en desarrollo, con una cierta flexibili
dad para que el estudiante se oriente hacia los temas de su mayor interés.

Un contenido matemático, indispensable como instrumento de análisis y como
lenguaje universal dentro de la literatura económica.

Un componente de estadística, con lo cual se dan las bases para medir los
fenómenos económicos y realizar análisis cuantitativos.

Como complemento y apoyo a la formación del economista, el programa
contiene una parte importante de materias socio-humanísticas que el estudiante
escoge entre los diversos programas de la Universidad, dentro del sistema llamado
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de electivas generales. Además, se exige una mínima capacitación en inglés a fin de
que el estudiante pueda realizar lecturas de textc^ y artículos en dicho idioma.

Todo lo anterior no tendría un efecto formativo completo sin las posibilidades
de experimentar su aplicabilidad al análisis y al estudio de problemas reales. Por este
motivo, el programa incluye un componente importante de trabajos de investigación
a través de seminarios a lo largo de la carrera. Los seminarios son organizados en

grupos pequeños que investigan sobre temas relacionados con la economía colom
biana y latinoamericana, bajo la tutoría de profesores. Con ello se trata de simular
el tipo de trabajo más frecuente que realizará el estudiante cuando sea profesional,
enfrentándose a diversos criterios sobre los mismos problemas y defendiendo o
rechazando hipótesis con rigor académico y científico. Esta formación se comple
menta con un trabajo final (Proyecto o Memoria de Grado). Las actividades en
seminarios de investigación conforman el sistema para que el estudiante se vincule
al CEDE, del cual recibe asesoría de parte de los profesores-investigfidores y se
beneficia de la experiencia y de la información acumulada en el Centro.

Programa Modelo

Ciclo Común

31135

Piimer Semestre

31201 Introducción a la Ciencia

Económica

Introducción a la

Economía Colombiana

Algebra y Trigonometría
Contabilidad Financiera

Formación Integral
(Legado)
Inglés

Total créditos

01118

33118

90

06114

3

3

4

3

3

3

19

Segundo Semestre

31211 Economía Política I

Cálculo I

Algebra Lineal
Formación Integral
(Contemporánea)
Inglés
Formación Integral
(Complementaria)

01121

02117

91

06115

4

3

3

3

3

3

Tercer Semestre

31202 Miaroeconomía I 4

01122 Cálculo II 4

31215 Medición Económica 4

01156 Estadística y 4

Probabilidad

Formación Integral 3

(Complementaría)

Total créditos 19

CuartoSemestre

31203 Micxoeconomía II 4

31206 Macroeconomía I 4

31280 Programación Aplicada a 4

la Economía

31216 Inferenda Estadística 4

31290 Seminario I 3

Total créditos 19

Total créditos 19
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Quinto Semestre

31204 Microeconomía III
31212 Bcx)nomía Política II
31207 Macroeconomía II

31218 Econometría

31291 Seminario n

Total créditos

Sexto Semestre

31225 Comercio Internacional

17170 Historia Económica
General

31262 Evaluación Social de
Proyectos

Facultad de Economía

4

4

4

4

3

19

4

4

313... Curso Electivo en

Economía

Formación Integral
(Complementaria)

Total créditos

Séptimo Semestre

31230 Desarrollo Económico
17272 Historia Económica

Colombiana

31208 Macroeconomía III

313... Curso electivo en
Economía

Formación Integral
(Complementaria)

Total créditos

Alternativas Terminales

Alternativa A

Octavo Semestre

31220 Teoria y Política 4 Noveno Semestre
Monetaria

31222 Teoría y Política Fiscal 4 31276 Doctrinas Económicas

31236 Política Económica 4 31... Curso electivo en

Colombiana Economía

31235 Teoría y Técnicas de 4 31298 Memoria de grado

Planeación
Total créditos

31292 Seminario m 3

Total créditos 19 Total créditos programa

Alternativa B

Octavo Semestre

31236 Política Económica 4
Colombiana

31269 Casos Evaluación Soc. 4
de Proyectos

25232 Investigación 3
Operaciones I

31292 Seminario III ^
Primer Curso de
Intensificación, en
Administración,
Deredio, Ingenieria
Industrial o Ingeniería de
Sistemas.

Total créditos 17

4

3

19

4

4

4

4

19

4

4

10

18

189

Noveno Semestre

31235 Teoría y Técnicas de
Planeación

31297 Proyecto de Grado
31... Curso Electivo en

Economía

Segundo Curso de
Intensificación

Tercer Curso de

Intensificación

Total créalos

Total créditos programa

4

4

3

3

18

188
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Alternativa C

Octavo Semestre

31276 Doctrinas Económicas 4

31292 Seminario III 3

Tres Cursos de 9

Intensifícadón en

Qenda Política y/o
Historia y/o Filosofía

Total créditos 16

Noveno Semestre

31298 Memoria de Grado

Tres Cursos de

Intensifícadón

10

9

Total créditos 19

Total créditos programa 187

Plan Coterminal

Los estudiantes que al terminar su octavo semestre de estudio (en cualquiera de las
tres alternativas) tengan un promedio acumulado no inferior a 3.75 podrán concluir
sus estudios cursando, como noveno semestre, tres materias del Programa de
Economía para Graduados (conducente al título de Magister), así:

31402 Microeconomía
Avanzada

31406 Macroeconomía
Avanzada

4

4

314... Curso Electivo del PEG 4

31276 Doctrinas Económicas 4

Total crétütos 16

En esta forma, si posteriormente desean proseguir sus estudios de postgrado, habrán
adelantado 12 créditos del PEG.

A título indicativo se mencionan a continuación algunos de los cursos electivos que
ofrece la Facultad:

31316 Economía Matemática

31320 Teoría de Inflación

31327 Integración Económica
31334 Economía Regional y

Urbana

31335 Economía Política de la
Urbanización

31336 Coyuntura Económica

31339 Distribución de Ingresos
31340 Demografía Económica
31342 Economía Laboral

31344 Economía de la

Educación

31350 Economía de los

Recursos Naturales

31351 Economía Agrícola
31355 Economía Industrial
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Descripción de Cursos

31101 Principios de
Economia

SO-4

Curso general de introducción a la economía,
naturaleza, alcance y propósito de esta disci
plina. Principales conceptos. Organización y
funcionamiento de un sistema económico.

Mecanismo de determinación de los precios.
H proceso productivo y el ingreso nacional.
Tópicos.
Pre-requisito: no tiene

31201 Introducción a la 3-0-3

Ciencia Económica

Vi^ón histórica del desarrollo de las doctri

nas económicas, atendiendo a las condiciones
sociales, método de análisis de cada una y sus
características principales. La Antigüedad,
Edad Media, Transidón Feudalismo-Capita
lismo (Mercantilismo-Fisiócratas), Edad
Moderna. (Qásicos, Socialistas Utópicos y
Qentíficos) y Contemporáneos.
Pre-requisito: no tiene

31202 Microeconomía 1 4-0-4

Introducdón. Elementos del sistema econó
mico, del sistema de precios. Análisis de
Oferta y Demanda. Teoría del consumidor.
Utilidad y preferencia. Curvas de indiferen
cia, el óptimo del consumidor, la demanda del
consumidor, efecto, ingreso y sustitución,
curva de demanda, elasticidad precio y elas
ticidad ingreso, tipos de bienes. Extensiones
de la teoría de la demanda. La demanda del
mercado, números índices. El intercambio.
La caja de Edgeworth-Bowley, el excedente
del consumidor. Teoría de la firma. La pro
ducción. La función de producción, los
objetivos de la firma. La ley de los rendimien
tos decrecientes. Las tres etapas de la
producción, la combinadón óptima de insu
mes. Costos, costo de oportunidad, el corto y
d largo plazo, economías de escala.
Pre-requisito: 31176

Facultad de Economía

31206 Macroeconomía I 4-0-4

La ley de Say. La teoría cuantitativa del dine
ro. Modelo simple de la determinadón del
ingreso. Modelos de demanda. Modelo mul
tiplicador ampliado. Elementos de política
fiscal y efectos del sector extemo. El mercado
monetario y las tasas de interés. El modelo
IS-LM. Análisis de la política fiscal y mone
taria y de los efectos del sector extemo
mediante el aparato IS-LM
Pre-requisitos: 31176, 01121

31203 Mieroeconomía II 5-0-4

Los predos y la producdón en competenda
perfecta. La curva de demanda. Maximiaa-
dón de ganancias de la firma en el corto y en
el largo plazo. La curva de oferta de la firma
en el corto y en el largo plazo. La industria.
Economías y deseconomías de escala, inter
nas y externas. Impuestos y controles de
precios en competenda perfecta. Los predos
y la producdón bajo monopolio. La curva de
demanda. Costos. Equilibrio del monopolio
en el corto plazo y el largo plazo. Equilibrio
del monopolio con varias plantas. La discri
minación de precios. Regulación del
monopolio. Comparadón del monopolio y la
competenda perfecta. Los predos y la pro
ducción en competencia monopolística.
Características de la competenda monopolís
tica. La curva de demanda. Equilibrio en el
corto y el largo plazo. Los predos y la pro
ducción en oligopolio. Productos
homogéneos y heterogéneos. Comparadón
de soluciones en el oligopolio. Carteles en el
oligopolio. Mercado de factores. Demanda
de factores en competenda perfecta. Deman
da de factores en competenda imperfecta. La
demanda del monopolista. El monopsonio.
La explotadón monopolística y monopsonis-
ta de los factores.

Pre-requisito: 31104

¡ximer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

Economía 111

31204 Microeconomía III 4-0-4

Concepto de equilibrio. Análids normativo y
positivo. Prindpios de Pareto y Hicks. Fundo
nes de bienestar social. Producción.

Distribudón y equilibrio general. Cambios
Exógpnos en una economía cerrada, cambios en
prdeienda, cambios en dotadón de factores.
Cambios induddos por políticas. Teoría de los
Henes públicos. Teoría de las distorsiona.
Pre-requisitos: 31203, 0117

17170 Historia Económica 3-0-3

General

Las ̂xinomías feudales; las revoludones in-

dusinales, sus antecedentes y sus desarrollos
en Inglaterra y otros países europeos. El co
lonialismo y la época mercantilista. El
liberalismo económico; la difusión de los ds-
temas económicos modernos.

Pre-requisito: no time

31207 Macroeconomía II 4-0-4 \17272
Fiindón consumo. Fundón de inverdón. Análi

sis de la demanda de dinero. El mercado laboral,
empleo, predos y salarios. Teoría de la infladón,
análisis monetarista y estructural. Expectativas
radonales. Teoría de la oferta agregada, el corto
y d largo plazo. Inter-reladón entre oferta y
demanda agregada, la política económica y las
consideradones de oferta y demanda agregada.
Pre-requisito: 31206

31211 Economía Política I 4-0-4

Introducción al método de la economía polí
tica. Fundamentos de la ley del valor.
Acumuladón de capital y la ley general de la
aoimuladón. Acumuladón originaria y tran-
sidón entre modos de producción.
Pre-requisito: 50 créditos

31212 Economía Política II 4-0-4

El proceso de circulación. Reproducdón del
capital sodal. La cuota general de gananda.
Transformadón de valores en predos de pro
ducdón. Dinámica del sistema capitalista.
Monopolio, Estado y ley del valor. Gananda
comerdal, interés y renta, imperialismo y
dependenda.
Pre-requisito: 31211

31208 Macroeconomía III 4-0-4

Interreladón entre los elementos de política
económica: fiscal-monetaria-cambiaria. La

finandadón del défidt y sus implicadones.
Teoría y política de balanza de pagos. Teoría
de credmiento: el enfoque Horrod-Domar.
La controversia de Cambridge.

Historia Económica 4-0-4

Colombiana

Análisis de la economía colonial con énfasis

en la política económica y sodal de la Corona
Española. Análisis del impacto en el bienestar
sodal causado por los fenómenos económi
cos desarrollados durante la Independenda y
la gestación de la República. Análisis de las
reladones de dependenda entre Colombia y
las potencias extranjeras a lo largo de los
siglos XVIII y XIX. Profundizadón del tema
mediante una amplia gama de lecturas sobre
la historia económica, sodal y política del
país, de los prindpales autores y tratadistas
de nuestra historia.

31135 Introducción a la 3-0-3

Economía Colombiana

Descripción del adual sistema sodo-econó-
mico colombiano; los mercados de los bienes
y los factores productivos, el sector extemo;
el papel del gobierno en la economía, sus
instituciones e instrumentos de política eco
nómica. Análisis de los principales
problemas de nuestra economía, como son el
desempleo, la infladón, la inequitativa distri
budón del iugreso y la riqueza, la pobr^a,
etc.

Pre-requisito: no tiene

31215 Medidón Económica 4-0-4

Cuentas nacionales: prindpios generales, el
sistema de cuentas colombianas, los sistemas

propuestos por Nadones Unidas, las cuentas
en países socialistas. Modelos de insumo pro
ducto. Indices de precios y producdón:
números índices, su utilizadón. Cuentas de
flujos de fondos. Cuentas monetarias. Balan
za de pagos.
Pre-requisito: 01117
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31262 Evaluación Social de 4-0-4

Proyectos

Concepto. Análisis de teoría de evaluación;
benefício-cx)sto, alterando precios del merca
do (precio sombra), efectividad-(X)sto,
medición de efectos en el nivel agregado.
Modelos de insumo-producto. Modelos de
planeadón.
Pre-requisito: 31204

31220 Teoría y Política 4-0-4
Monetaria

El concepto del dinero. Teoría cuantitativa.
La demanda por dinero, la oferta monetaria y
su expansión dada la estrucutura monetaria
internacional en Colombia y con base en el
análisis de las estadísticas monetarias. La di

námica monetaria. Inflación, política
mcmetaria de prcxlucxión y empleo. Cambios
institucionales.

Pre-requisito: 31208

31230 Desarrollo Económico 4-0-4

Modelos de carecimiento. Teorías del desarro
llo, Teorías del subdesarrollo. Financiación
del desarrollo, desarrollo ecx>nómicx> y co-
mercio internacional. Planes y programas de
desarrollo colombianos.

Pre-requisito: 31225

31225 Comercio 4-0-4
Intemadonal

La ventaja comparativa (estática y dinámica),
d equilibrio en el mercado internacional y su
decto en el equilibrio intemo, políticas co
merciales (efecto de la tarifa en el equilibrio
internacional e intemo), costo de la protec
ción, uniones aduaneras, protección y
distorsiones internas.

Pre-retpiisito: 31204

Facultad de Economía

31236 Política Económica 4-0-4

Colombiana

Análisis de los grandes ind¡c:adores de la si
tuación actual de la economía colombiana.

Visión panorámic:a de los planes de desarro
llo y de la consistencia e inconsistencia. Obs
táculos al desarrollo y política empleadas
para superarlos con referencia a las pelitiesas
más importantes, especialmente las de cam
bio exterior.

31276 Doctrinas Económicas 4-0-4

Estudio de Icds aportes de los distintos econo
mistas al desarrollo de la teoría económicsa,
desde las ideas de los pensadores más anti
guos hasta 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-requisitos: 31204, 31208 y 31212

31216 Inferencia Estadística 4-0-4

Distribuciones de frecuencias, medidas de
tendencia contral, medidas de dispersión y
asimetría, teoría del muestreo y diseños
muéstrales. Estimación puntual y de interva
lo. Dcoimasis estadístic:a (verificación de
hipótesis). La distribución % y sus aplicacio
nes. La distribución F. Estadística Bayesiana.
Regresión y correlación simple.
Pre-requisito: 01156

31218 Econometría 4-0-4

Regresión y correlación múltiple y no lineal.
Análisis de varianza. Números índicos, intro
ducción al análisis de series de tiempo.
Ecuaciones simultáneas. ldentific:ación de
mcxlelos. Problemas de multicolinearidad y
heteroscodasticidad. Fundamentos de simu

lación. Utilización de paquetes (rutinas,
programas, etc.) Upo OSIRIS y SSP.
Pre-requisito: 31216

Prog;Faina de Economía para Graduados 113

Programas de Postgrado

Programa de Economía para Graduados

Objetivo

El PEG ofrece a los profesionales en Economía o en otras disciplinas (Ingenie
ra, Matemáticas, Administración, Derecho, Sociología, Filosofía, etc.) una forma

ción en teoría económica, orientada hacia el análisis de la problemática especíñca

de las economías en desarrollo.

El programa de Economía para Graduados -PEG conduce al título de "Magister
en Economía", autorizado por el acuerdo 172 de la Junta Directiva del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES de julio 21 de 1.983.

Flan de Estudios

El programa de Economía para Graduados está constituido por un Qclo Nive-
latorio y un Ciclo Avanzado.

Ciclo Nivelaíorio: tiene por objeto homogeneizar los conocimientos teóricos e
instrumentales en Economía de los candidatos a un nivel equivalente al de los

egresados del Programa de Estudios de Pregrado de la Facultad. Este ciclo se ofrece
en dos modalidades.

• Forma Extensiva: en esta modalidad, la duración del ciclo nivelatorio es
variable y depende de la formación previa de los candidatos. La Coordinación
del Programa acordará con cada uno de los candidatos el ciclo nivelatorio
correspondiente. El candidato deberá matricularse por lo menos en dos cursos
por semestre. A título indicativo, se presenta enseguida la estructura general
máxima del ciclo nivelatorio.

Algebra Lineal

Cálculo I

Microeconcmía I

Maaroeconomía I

Probabilidad y Estadística

Cálculo II

Microeconomía II

Macroeconomía 11

Inferenda Estadística

Medición Económica

Microeconomía m

Macroeconomía III

Econometría

Doctrinas Económicas

Contenidos básicos de los cursos:

Microeconomía I: Teoría del consumidor y del productor

Microeconomía II: Teoría de los mercados y del bienestar

Microeconomía III: Teoría del equilibrio general
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Macroeconomía I:

Macroeconomia 11:

Macroeconomía III:

Medición Económica:

Teoría clásica y modelo IS-LM

Teoría Keynesiana y Postkeynesiana

Macroeconom^ de las economías abiertas

Estad&ticas económicas y aplicaciones al
análisis macroeconómico

Historia de la teoría económica

Matrices, vectores, polinomios, formas
cuadráticas, geometría analítica

Cálculo diferencial e integral en una variable

Cálculo diferencial e integral en varias variables

Probabilidad y Estadística: Estadística descriptiva y teoría de probabilidad

inferencia Estadística: Estadfetica Matemática

Econometría: Modelos de regresión

Forma Compacta: en principio a esta opción compacta del ciclo nivelatorio
sólo podrán ingresar economistas, ingenieros y administradores. Cualquier
excepción deberá se aprobada por el Consejo de la Facultad de Economía. En
esta modalidad el ciclo nivelatorio se inicia en junio de cada año, tiene ima
duración de siete meses y está conformado por dos períodos distribuidos así:

Doctrinas Económicas:

Algebra Lineal:

Cálculo I:

Cálculo H:

junio-julio:
agosto-diciembre:

Principios Economía y/o Matemáticas
Microeconomía III

Macroeconomía III

Medición Económica

Econometría

Doctrinas Económicas

Ciclo Avanzado: en rigor constituye los estudios de nivel postgrado en Econo
mía. Está conformado por ocho cursos teóricos y dos seminarios de investigación.
Se exige dedicación exclusiva de tiempo completo y durante un año dividido en tres
períodos.

enero-mayo;

junio-julio:

agosto-diciembre:

Microeconomía Avanzada

Economía Política

Econometría

Seminario Investigación I

Sem. Metodología Ciencia Económica
Curso de Proñindización I

Macroeconomía Avanzada

Economía Internacional

Curso de Profundización II

Seminario Investigación II

Espedalizadón en Evaluación Social de Proyectos 115

Contenidos básicos de los cursos:

Microeconomía, Macroeconomía, Econometría, Economía Política Avanzada

y Economía Internacional: los temas que se estudian en estos cursos son por lo
^neral bastante especializados. Pueden variar semestre a semestre y se prefieren
aquellos que son relevantes para el análisis de la problemática de los países en
desarrollo.

Cursos de profundización: Conjunto de cursos secuenciales en im área particu

lar del análisis económico. Las áreas temáticas de estos cursos varían en el tiempo

y son determinadas en función de la experiencia investi^tiva de los profesores de
la Facultad, realizada dentro del marco del Centro de Estudios sobre Desarrollo

Económico CEDE. Actualmente el PEG ofrece dos campos de profundización:
Desarrollo Económico, Evaluación Social de Proyectos.

Seminarios de Investigación: El objetivo de estos dos semmarios es el de
enmarcar y formalizar la elaboración de una monografía o trabajo final de investi
gación que el estudiante debe presentar bajo la fcxma de im artículo publicable en
revistas especializadas y sustentar ante un jurado evaluador. Esta monografía debe
desarrollarse dentro del área temática correspondiente a los cursos de profundiza
ción.

Especialización en Evaluación
Social de Proyectos

Objetivos

El programa de Especialización en Evaluación Social de Proyectos de Inversión
(E.S.P.) de la Facultad de Economía pretende:

• Formar profesionales a nivel de Especialistas en Evaluación Social de Proyec
tos, capaces de resolver los problemas económicos que se presentan en la
evaluación de proyectos de áreas específicas como Electricidad, Agricultura,
Industria, Salud Animal, Acueductos, Alcantarillados, Exploración Regional
de Hidrocarburos, Riego, Agroindustria y otros.

* Ofrecer a dichos profesionales la oportunidad de intercambiar experiencias y
realizar evaluaciones específicas a su área, con el fin de mejorar las {xácticas
de Evaluación de Proyectos aplicadas en Colombia.

Plan de Estudios

El programa académico de la Especialización está confcxmado por seis bloques
bimensuales de los cuales el primero tiene el doble propósito de nivelar los conoci
mientos de los candidatos en teoría económica básica y matemática a un nivel
mínimo requerido para iniciar estudios de Postgrado y seleccionar definitivamente
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a los candidatos que podrán continuar los estudios de Especial ización (por tanto se
requiere la aprobación del ciclo nivelatorio en su totalidad para poder continuar el
programa). Íjos cinco bloques siguientes constituyen estrictamente hablando los
estudios de Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos.

Programa Modelo

Bloque I

31585 Nivelación en

Matemáticas, Cálculo y
Algebra Lineal

31501 Nivelación en Economía

Meses 1 y 2

Bloque 11

31503 La Microeconomía para
la Evaluación de

Proyectos
31504 La Macroeconomía para

i  la Evaluación de

Proyectos

Meses 3 y 4

f  Bloque 111

-  31515 Contabilidad y Finanzas
31516 Métodos Cuantitativos

Meses 5 y 6

Bloque IV

31562 Evaluación Privada de
Proyectos de Inversión

31580 Métodos de

Computación para la
Evaluación de Proyectos

Meses 7 y 8

Bloque V

31563 Evaluación Social de
Proyectos I

31564 Evaluación Social de
Proyectos 11

Meses 9 y 10

Bloque VI

31565 Evaluación Aplicada 1;
Temas de Evaluación de

Proyectos

31566 Evaluación Aplicada II:
Taller de Evaluación

Meses II y 12

4
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Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Decano

Gretel Wemher

Secretaria General

Lucia Tejeiro

Director del Departamento
de Antropología
Roberto Pineda

Q)ordinadora del Departamento
de Antropología
Nfarcela Torres de Caro

Director del Programa de
Etnolingüística
Jon Landaburu

Director del Departamento
de Ciencia Política

Gabriel Murillo

Coordinadora del Departamento
de Ciencia Política

Dora Rothlisberger

Director del Departamento
de Filosofía y Letras
Gretel Wernher (E.)

Director del Departamento
de Historia

Datiiel García (E.)

Coordinadora del Departamento
de Historia

Isabel Qemente

Directora del Departamento
de Humanidades

María Luisa Ortega

Director del Programa de Música
Nfenuel Francisco Cubides

Coordinadora del Area de Español
Julia María Rubiano de Cifuentes

Directora del Departamento
de Lenguas Modernas
Clara Helena de Saba

Coordinadora del Departamento
de Lenguas Modernas
Jo-Ann de Amaya

Director del Departamento
de Psicología
Alfonso Sánchez

Coordinadora del Departamento
de Psicología
Vivióla Gómez
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Objetivo

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales busca agrupar aquellos

departamentos homogéneos en sus disciplinas que permitan un trabajo académico e
investigativo más coherente y que propicien las condiciones para que su cuerpo
docente realice un trabajo en condiciones de estimulante interdisciplinariedad.

Estructura

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales está formada por siete depar
tamentos: Antropología, Ciencia Política, FDosofía y Letras, Historia, Humanidades,
Lenguas Modernas y Psicología.

De éstos, cinco ofrecen un programa de pregrado con su respectivo grado
p-ofesicmal: Antropología, Ciencia Política, Filosofía y Letras, Lenguas Modernas
y Psicología.

El Departamento de Humanidades no tiene programa de pregrado, pero tiene a
su cargo los cursos de formación integral de todos los estudiantes de Uniandes. En
su sección de Música ofrece un Programa de Estudios Musicales.

El Departamento de Historia ofrece una Opción en dicha disciplina para
estudiantes uniandinos y otros que se vinculan a la Universidad a través de dicha
Opción.

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales tiene un-interesante programa
de integración curricular en los Departamento de Antropología, Ciencia Política e
Historia que permite al estudiante adquirir una formación común en Ciencias
Sociales antes de llegar a su especialización.

Es necesario destacar que se ha tenido especial cuidado en la elaboración de
esta integración curricular, revisando experiencias nacionales e internacionales. La
mayor integración en Ciencias Sociales a nivel de pregrado, ofrece un programa que
se caracteriza por la optimización de recursos en las tres áreas académicas y en franca
complementariedad con los bloques profesionales de cada disciplina involucrada.

El resultado de dicha integración redunda en una óptima preparación del alumno
en el aspecto teórico y en las técnicas de investigación propias del científico social.
Permite adicionalmente que el estudiante pueda, con créditos adicionales en la
disciplina específica, realizar una doble carrera en las áreas de Ciencias Sociales.

La Facultad a través de sus diferentes departamentos ofrece a la comunidad una
amplia gama de servicios y actividades extracurriculares. Es así como a través del
Departamento de Humanidades dirige una sala de música en donde los estudiantes
{Hieden escuchar música clásica y asistir a los conciertos que allí se programan. Así
mismo está encargado de coordinar las actividades de teatro en la Universidad.

A través del De[jartamento de Psicología, se ofrece asistencia a los estudiantes
en el C.E.C. Centro de Consejería Estudiantil y ayuda a la comunidad con dos pro-
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gramas de vital impxirtancía en el camp» del consumo de sustancias psicoactivas, la
linea Directa 86 y el Programa La Casa.

Mediante la Línea Directa 86 se da asistencia básica e información a {lersonas

afectadas [Xir el consumo de dichas sustancias y cuando es necesario se les remite a
centros es{)ecial izados. Este programa funciona con base en tumos de estudiantes
entrenados {lara tal fin, supervisados {xir profesores del De{)artamento; {xsr su {larte,

el Programa La Casa surge de las expieriencias obtenidas en la Línea Directa 86; allí
se busca dar asistencia a aquellas personas que teniendo problemas con sustancias
psicoactivas carecen de medios económicos. Así mismo pretende crear un programa
de prevención ofreciendo servicios de información, terapia individual y de grupo,
ca{)acitación de {¡adres y personal docente.

Ambos programas son atendidos {)or profesores y estudiantes del De{)artamento.

Investigación

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con un Comité de
Investigaciones encargado de promover la actividad investigativa en las áreas que

la conforman, respietando el interés {¡ersonal de los profesores en la investigación,
pero promoviendo líneas investigativas en programas a largo plazo que {lermitan
realizar trabajos de interés interdisciplinario.

La actividad investigativa es {lara la Facultad de vital im{X)rtancia ya que repre
senta un elemento invaluable para la conformación de sus programas de {iregrado y
{xistgrado que se benefician de ella.
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Departamento de Antropología

Programa de Pregrado

Antropología

Objetivos

£1 Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes forma en su
p-egrado antropólogos generales, con una sólida formación humanística y filosófica,
y en la teoría y metodología de las ciencias sociales y la antropología. Dicho
profesional dispone además de un conocimiento sobre el pasado prehistórico y
evolutivo de la especie y de la realidad social de Colombia y sus problemas
antropológicos principales. En este último contexto son materia de especial preocu
pación en el Departamento, los problemas antropológicos del desarrollo colombiano.
Pot último, el antropólogo uniandino está capacitado para realizar investigaciones
de diagnóstico de los poblemas antropológicos contemporáneos nacionales y para
establecer un diálogo interdisciplinario con otras áreas de las ciencias sociales.

Plan de Estudios

El plan de estudios se estructura con base en ciclos de enseñanza. Estos son los
siguientes: cursos básicos no profesionales; área de formación en ciencias sociales;
área de formación metodológica; área de concentración menor; área de formación
profesional y área de investigación.

El programa tiene una duración mfciima de nueve (9) semestres, que incluye la
monografía de tesis (en el noveno semestre). Las materias del curriculum tienen un
valor total de 162 créditos.

Los objetivos de cada uno de les ciclos de enseñanza son los siguientes:

Area deformación básica no profesional: esta área da al estudiante una base en
materias tales como matemáticas, inglés, biología. Se incluyen aquí los cursos de

fijrmadtte integral.

Area de formación en Ciencias Sociales: con estos cursos se busca darle al
antropólogo una formación en la teor& y en la metodología de las ciencias sociales,
especialmente en disciplinas como la historia y la ciencia política, unidades acadé
micas con las que se han desarrollado [xogramas interdisciplinarios.

Antropología 121

Area de formación metodológica: con estos cursos se busca la formación de
investigadores capaces de desempeñarse en los diferentes campos de la antropología.

Area de concentración menor: con base en un enfoque interdisciplinario, el
estudiante deberá concentrar sus materias electivas en otras disciplinas de las
ciencias sociales como economía, ciencia política e historia. Si el estudiante así lo
desea y su rendimiento académico es satisfactorio, podrá adelantar estudios en estas
disciplinas que eventualmente culminen en otro grado académico. Estas materias
serán seleccionadas por el estudiante de acuerdo con su consejero. Esta selección
será aprobada por el Consejo de Profesores.

Area de formación profesional: los cursos de esta área buscan dar una eaructu-

ración profesional al futuro antropólogo. Se combinan curses de orientación te^ca
con cursos de orientación empírica. Son el núcleo de la carrera de antropologíá.

Area de Investigación: según las líneas de investigación generales del Departa
mento, y de acuerdo con una organización tutorial de le» estudiantes acorde con sus
intereses, cada semestre se programan Seminarios de Investigación Dirigida. Con
dichos seminarios se busca aprovechar las experiencias de los profesores e introducir
a los estudiantes en prácticas de investigación concretas. Como alternativa de los
seminarios de investigación dirigida, el estudiante podrá realizar una práctica de

terreno. El objetivo es complementar en el propio campo su formación teórica. En
la etapa final de su entrenamiento, el estudiante deberá, además, realizar una
monografía de tesis con base en un trabajo de campo original e independiente y en
donde aplicará todos sus conocimientos y habilidades tet^cas y metodológicas
previamente adquiridas.

El programa está abierto a todo estudiante perteneciente a cualquier unidad
académica de la Universidad, siempre y cuando cumpla con los pre-requisitos
exigidos en cada curso. Ello proporcionará al alumno proveniente de otros progra
mas, la posibilidad de adquirir una visión más amplia y complementaria de su
profesión futura. Si el estudiante así lo desea y su rendimiento académico es
satisfactorio, podrá simultáneamente adelantar estudios en antropología.

Programa Modelo

Primer Semestre

11100 Fundamentos de
Antropología

11110 Fundamentos de
Arqueología

17152 Instrumentos

Investigación

3

3

3

01103 Matemáticas

Fundamentales I

06113 Inglés Lectura I
90 Formación Integral I

3

3

Total créiütos 19
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Segundo Semestre

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sexto Semestre

11200 Etnología General 3 11191 Antropología del 3

90 Formación Integral 11 3 Desarrollo

15202 Fundamentos de 3 ... Form. Int. Secuencia 11 3

Metodología 11203 Campesinos 3

17200 Historia Comparada 3 11240 Sem. Diseño de 3

01104 Matemáticas 4 Investigación
Fundamentales 11 11250 Escuelas Antropológicas 1 3

06114 Inglés Lectura 3 3 Area Concentración 3

Menor
Total créditos 19

Total créditos 18

Tercer lSemestre

11210 Arqueología América 3
Séptimo Semestre

15314 Métodos Inv. Ciencias

Sociales

3 11251 Escuelas Antropológicas 11
Area Concentración

3

3

15304 Procesos Políticos 3 Menor II

01150 Estadística en las

Qencias Sociales

3 Area Concentración

Menor III

3

06115 Inglés Lectura 3 11 Seminario Investigación 1 3

Informática 3 11

11204

Seminario Investigación 11
Etnohistoria

3

3

Total créditos 18
Total créditos 18

Ctiarto Semestre

11202 Organización Social 3
Octavo Semestre

08113 Biología General 4 ...
Area Concentración 3

15315 Técnicas Inv. Ciencias

Sociales

3 Menor IV

Area Concentración 3

31102 Fund. Economía 3 Menor V

Aplicada 11 Seminario 3

91 Formación Integral 111 3 Investigación III
11253 Racionalidad Científica 3 11 Seminario 3

(Historia de la Ciencia) Investigación IV
11 Seminario 3

Total créditos 19 Investigación V

Quinto Semestre
11 Seminario 3

Investigación VI
11252 Pensadores Clásicos

Siglo XIX
3

Total créditos 18

11201 Etnología Colombia 3
Noveno Semestre11211 Arqueología Colombia 3

11220 Procesos Hominización 3 11301 Monografía de Tesis 15

11241 Métodos Etnográficos 3

...
Fórm. Int. Secuencia 1 3 Total créditos 15

Total créditos 18 Total créditos programa 162
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Descripción de Cursos

11100 Fundamentos de 3-0-3'
Antropología

Este es un curso general e introductorio a la
antropología. Se desplaza de una visión evo
lutiva y biológica hasta una visión cultural del
Homo Sapiens, en una búsqueda del carácter
de la antropología como ciencia y de su papel
en el mundo contemfxjráneo.
Pre-requisíto: no tiene

11110 Fundamentos de 3-0-3

Arqueología

Este es un curso general e introductorio a la
arqueología. Proporciona una visión de con
junto de esta disciplina. Cuál ha sido su
desarrollo histórico, las diferentes tendencias

teóricas actuales, cómo se desarrolla el traba

jo del arqueólogo, métodos de excavación,
clasificación y datación. Con relación al co
nocimiento del pasado se estudia: el proceso
dehominización y evolución del hombre, los

principales desarrollos culturales del paleolí
tico y el origen y difusión de las sociedades
agrícolas y de las estatales.
Pre-requisito: no tiene

11190 Indígenas y 3-0-3
Campesinos

El curso busca dar al estudiante una visión

histórica y contemporánea de conjunto de los
problemas indígena y campesino de Colom
bia, de los aportes de la antropología a la
comprensión de éstos, tanto desde el punto de
vista de la teoría general, como de los estu
dios colombianos.

Pre-requisito: no tiene

11191 Antropología del 3-0-3
Desarrollo

E curso busca presentar la relevancia del

enfoque antropológico para analizar y resol
ver algunos de los problemas concomitantes
al desarrollo del país. Se señala la necesidad
de enfocar el desarrollo desde una perspecti

va totalizadora de las ciencias sociales y se
discuten los asf)ectos sociales y políticos de
las decisiones técnicas de algunos proyectos
de desarrollo energético, de colonización y en
el sector minero. Programas de reforma agra
ria y colonización.
Pre-requisito: no tiene

11192 Movimientos 3-0-3

Campesinos en América
Latina

Este curso se propine estudiar los principales
movimientos campesinos acaecidos en esta
parte del continente, a partir de la llegada de
los conquistadores hasta nuestros días. Por
este motivo el análisis de tales movimientos

se hace desde una persjjectiva histórica: se
analiza el proceso de conquista por parte de
los españoles de los territorios entonces ocu
pados por Aztecas, Mayas e Incas.
Posteriormente se estudian los levantamien
tos de Tupac Amarú (Perú) y de los
Comuneros (Colombia). Finalmente son ob
jeto de análisis los movimientos campesinos
ocurridos durante el presente siglo en diver
sos países del área: México, Bolivia,
Guatemala, Nicaragua, Colombia, Cuba y
Perú.

Pre-requisito: tío tiene

11193 Colonos y Caucheros 3-0-3
El curso presenta las principales tendencias
históricas de la Amazonia colombiana, desde
el siglo XVll hasta 1930, cuando ocurre la
guerra colombo-peruana (1932). Se analiza la
interacción entre los principales procesos so
ciales y económicos acaecidos en la región y
su relación con los grupos locales -indígenas,
mestizos o colonos. Se pretende esbozar el
estado de la historiografía amazónica del país
y las principales necesidades de investigación
en el área.

Pre-requisito: no tiene

primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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11195 Antropología y Arte 3-0-3

Es un curso sobre el arte producido por los
grupos estudiados por antropólogos, que ana
liza los principios estéticos de los distintos
grupos y el marco socio-cultural de la crea
ción plástica. Específicamente se analiza
grupos del Africa, de las Américas y de Ocea-
nía y su influencia en el arte y la sociedad del
siglo XX.
Pre-requisito: no tiene

11200 Etnología General 3-0-3

Naturaleza y especificidad de la etnología. La
importancia del trabajo de campo. Areas cul
turales. Evolución cultural: la adaptación.
Estudios monográficos clásicos de la antro
pología: Los Nuer, los Azande, Tepotzlán,
los Trobriand, los Aboreses, los Arapesh.
Etnocidio y las relaciones interétnicas.
Pre-requisito: 11100

11201 Etnología de Colombia 3-0-3

Perspectiva histórica: la política de resguar
dos a partir del siglo XIX; colonización y
misiones en la selva tropical; la investigación
etnológica en Colombia. Etnografía y com
paraciones; familias lingüísticas, identidad
étnica; etnografías particulares sobre grupos
indígenas colombianos. El indio en la situa
ción nacional.
Pre-requisito: 11200

11202 Organización Social 3-0-3

El curso introduce al estudiante en los con
ceptos del estudio de parentesco y de la
organización sodal en general. H estudiante
estará capacitado para distinguir las implica
ciones teóricas y metodológicas de las
escuelas de descendencia y alianza, la termi
nología de parentesco y se familiarizará con
algunas polémicas sobre la organización so
dal de sociedades no industriales y de
sociedades complejas.
Pre-requisito: 11100

11203 Campesinos 3-0-3
Importancia del campesinado. Discusiones
sobre el origen. La comunidad como punto
de referenda. Visión histórica. Economía
campesina. El campesino en la sociedad cul
tural. Condiciones del campo y del
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camjjcsinado en Colombia. Situadón agraria.
Política agraria y persp>ectivas.
Pre-requisito: 11201

11204 Etnohlstoria de 3-0-3

Colombia

Significado del alcance de la etnohlstoria.
Proceso histórico de España. Diferendas en
la colonización europea. Situadón de los gru
pos prehispánicos. Instituciones de
explotadón indígena. Los cronistas. La escla
vitud. La sed edad colonial.

Pre-requisito: 11201

11210 Arqueología 3-0-3
de América

Descripción y análisis de los prindpales pro
blemas que se presentan en la prehistoria.
Delineamiento de los momentos más sobre

salientes del pasado americano como los
primeros habitantes, origen y difusión de la
agricultura y las grandes sodedades estatales.
Pre-requisito: 11110

11211 Arqueología de 3-0-3
Colombia

El curso está orientado hacia el estudio del
desarrollo evolutivo de las sociedades indíge
nas prehispánicas en Colombia miradas con
una referencia al resto de América. Período

de caza y recolección. La horticultura tempra
na. Cadcazgos agrícolas hasta 1500. Las
últimas formas de organización antes de la
conquista.
Pre-requisito: 11210

11220 Procesos de 3-0-3

Hominiz:ación

Teoría de la evoludón: principios de genéti
ca. Proceso de hominización: las formas

fósiles. Proceso de hominización: los cam

bios estructurales. Las razas.

Pre-requisito: 08113

11230 Métodos de Análisis 3-0-3

Lingüístico

Fonética general y articulatoria. La doble ar
ticulación del lenguaje. Las unidades
morfológicas y sintácticas. Los campos se
mánticos; fenómenos de derivación,
composición. Técnicas de investigación en

Antropología 125

etnolingüística. Metodología del trabajo de
campo. Los tipos de encuesta: inventario,
extensiva. Cuestionarios espetíficos: etnobo-
tánicas, etnomusicología, etc. El
estructuralismo lingüístico: norteamericano,
europeo. La sociolingüística. Niveles de len
gua. Literatura oral y estilística.
Pre-requisito: 11200

11240 Seminario de 3-0-3

Diseño de Investigación

El curso enseña a los estudiantes la utiliza-

dón de los distintos métodos y técnicas de
investigación antropológica y su uso en el
diseño y desarrollo de propuestas de investi
gación. El problema del conocimiento
dentífico. Teoría y método en las ciencias
sociales; teoría y método en la antropología.
El método etnográfico. Técnicas de investi
gación de campo, la investigación
participatoria. Elaboración de propuestas de
investigación.
Pre-requisito: 15315

11241 Métodos Etnográficos 3-0-3

0 curso presenta los principales problemas
de carácter teórico y metodológico que plan
tea el trabajo de campo como medio de
investigación social. Se destacan las princi
pales técnicas etnográficas (entrevista,
observación partidpante, genealogías, histo
rias de vida, etc.), mediante la realización de
talleres de investigación sobre un grupo hu
mano de la dudad de Bogotá.
Pre-requisito: 15202

11250 Escuelas 3-0-3
Antropológicas I

0 surgimiento de los grandes paradigmas
antropológicos durante el siglo XIX. La es
cuela evolucionista. La reacdón difusionista

y el particularismo histórico de Franz Boas.
La entronización del trabajo de camp» como
el fundamento de la producdón de conoci
mientos antropológicos. La antropología
social inglesa: el fundonalismo de Bronislaw
Malinowski y de E.R. Radcliffe-Brown. La
escuela de cultura y personalidad de los Es
tados Unidos: Margaret Mead.
Pre-requisito: 11200

11251 Escuelas 3-0-3

Antropológicas 11

La década de 1930: de función y estructura.
Leach y Gluckman. Claude Lévi-Strauss y el
estructuralismo. Los símbolos. La antropolo
gía neo-marxista. De la etnología a la
antrofXDlogía: sobre el enfoque crítico en las
ciencias humanas. Emica, ética y la nueva
etnografía. La antropología mexicana y la
latinoamericana. Nuevas tendencias en la an

tropología colombiana.
Pre-requisito: 11250

11252 Pensadores Clásicos 3-0-3

Siglo XIX

El curso presenta a los estudiantes el pensa
miento de tres grandes clásicos contem-
¡xjráneos de las ciencias sociales: Emilio
Durkheim, Carlos Marx, y Max Weber. Se
analizan las consecuencias en las ciencias

sociales de cada uno de los tres paradigmas
teóricos del jjensamiento social. El contexto
es el de una reflexión epistemológica sobre la
historia de las ciencias en general, y las cien
cias sociales en particular. A la vez, se
introducen los problemas, conceptos y propo
siciones fundamentales de cada una de estas

corrientes, con una lectura crítica de los tex

tos originales.
Pre-requisito: ito tiene

11253 Racionalidad 3-0-3

Científica

Presenta a los estudiantes el surgimiento de
la racionalidad científica a partir del Renaci
miento. No se trata de hacer una "historia

genealógica" que muestre, por ejemplo, có
mo se abre camino la experimentación o la
causalidad en la ciencia o cómo un autor

resulta un "precursor" de otros. Por ello el
curso está enfocado en problemas y no en
autores o teorías científicas concretas. Mues
tra la relación, en la actividad científica, entre
el contexto de descubrimiento y el contexto
de justificación, o si se prefiere, entre socie
dad y ciencia. El marco temporal del curso
comprende entre el Renacimiento y la Revo
lución Industrial.

Pre-requisito: no tiene
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11290 Prácticas de Terreno 0-0-9

Constituye un primer enfrentamiento del estu
diante con la realidad del campo. Con la guía de
su consejero, el estudiante escoge un tema de
interés dentro del campo antropológico y un
área eqiecífica. Posteriormente el alumno debe
rá preparar un proyecto en donde el énfasis debe
hacerse en la formulación del problema de es
tudio y en la presentación de los métodos y
técnicas apropiadas para colectar la evidencia
anpírica. Luego deberá salir al campo por una
temporada corta, experiencia que le servirá de
base para redactar el informe final.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

11301 Monografía de Tesis 0-0-15

Constituye la etapa final del entrenamiento an
tropológico, una vez que el alumno haya
cursado satisfactoriamente todo el resto del plan
de estudios. Para ser aceptado como estudiante
de tess, el alumno deberá presentar un proyecto
escrito de investigación original. El proyecto
deberá ser aprobado por el Comité de Tesis
oonfonnado por profesores miembros del Con
sejo de Profesores del Departamento.
Pr e-requisito: autorización del Departa

mento
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11311 Seminario de 3-0-3

Investigación Dirigida;
Antropología Política

Seminario teórico-práctico donde se estudia
la antropología política y legal. Escuelas teó
ricas del campo político. Sistemas políticos
de sociedades no industriales y sistemas le
gislativos nativos. Toma de decisiones,
mediaciones de disputas. Lo político y el
parentesco, lo religioso y lo económico. El
problema de la articulación de los sistemas
políticos de sociedades tradicionales y el Es
tado Nación: el caso colombiano.

Pre-requisito: 100 créditos

creencias con un enfoque tras-cultural. Estu
dio de sistemas clasificatorios y cognitivos a
partir de ejemplos etnográficos para desarro
llar destreza en la identificación y análisis de
sistemas simbólicos en relación con el con

texto cultural, el lenguaje y la cognición. Se
busca estimular la discusión sobre el cambio
y el contraste entre sistemas simbólicos en el
panorama contemporáneo, con base en la in
vestigación de un caso colombiano.
Pre-requisito: 100 créditos

11314 Seminario de 3-0-3
Investigación Dirigida:
Antropología Urbana

Seminario donde se plantean la historia y la
dinámica de la urbanización en Colombia y se
estudia la ciudad como un conglomerado social
complejo, lo cual exige el aporte teórico y me
todológico de varias disciplinas de las ciencias
sociales. Además se aborda el análisis de las
sociedades urbanas por parte de las corrientes
de pensamiento de la antropología. El seminario
busca que el estudiante conozca y analice tal
problemática en sus asp)ectos teóricos y prácti
cos mediante la realización de una práctica de
investigación concreta en la ciudad.
Pre-requisito: 100 créditos

11320 Métodos y Técnicas de 3-0-3
Arqueología

Electiva antropológica. Curso paralelo a la
Escuela de Arqueología de Campo que dirige
el Departamento. Prospección de sitios ar
queológicos. Análisis de materiales. Métodos
de datación: carbono 14, dendro- cronología,
pxDtasio-argón, termoluminiscencia, etc. To
ma de muestras de análisis de cerámica.
Conservación de materiales.

Pre-requisito: 11211

11312 Seminario de 3-0-3
Investigación Dirigida:
Antropología Simbólica

Seminario teórico-práctico donde se presentan
diversos métodos y conceptos de antropología
simbólica y religiosa como marco teórico en el
análisis de los sistemas clasificatorios y de

11330 Seminario de Etología
Humana

Electiva antropológica. Hacia un enfoque
sintético del comportamiento humano. Sínte
sis de los biológico y lo cultural. La
sociobiología, ¿una nueva ciencia? La selec
ción natural y el comportamiento humano.
Hacia una teoría general del compxartamiento
animal.

Pre-requisito: 11200 (para estudiantes de
otros programas: 11100)
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11343 Seminario sobre la

Historia de la

Antropología en
Colombia

3-0-3

Hectiva antropológica. Reflexiones prelimi
nares sobre una historia de la ciencia en

América Latina. La reivindicación del indio

en el pensamiento social colombiano. El Ins
tituto Indigenista de Colombia. La República
y la reforma del aparato educativo. El Institu
to Etnológico. Paúl Rivet y el americanismo.
Etnologíae indigenismo. La institucionaliza-
ción de la antropología aplicada. La
Violencia. El fortalecimiento de la misión.

Antropología y Frente Nacional. La etnología
de urgencia. La década de 1970: en búsqueda
de nuevos paradigmas.
Pre-requisito: 11100

11346 Seminario de 3-0-3

Investigación Dirigida:
Antropología Económica

Seminario teórico-práctico donde el estu
diante adquiere conceptos teóricos y
metodológicos básicos ptara la investigación
en el campxo de la antropología económica. Se
discute la relación entre la antropología eco
nómica y la ciencia económica moderna, lo
económico y los aspoctos sociales, lo econó
mico, la tecnología y la ecología, todo ello
con base en un caso colombiano.

Pre-requisito: 100 créditos

:ij,.! v.'.
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Programa de Postgrado

Etnolingüística para Graduados (E.P.G.)^

Objetivos

Contribuir al desarrollo de una tradición universitaria nacional en la investi

gación etnolingüística y en la preparación de investigadores altamente califi
cados en este campo.

Generar interés en el país por los resultados de la investigación etnolingüística
que son fundamentales, no sólo desde el punto de vista de las condiciones del
desarrollo de la antropología nacional, sino también por los procesos a los que
se ven sometidas las áreas indígenas. El fortalecimiento de la lingüística
aborigen se reflejará además en el avance del conocimiento y la investigación
en otros temas y áreas de la antropología y de la lingüfetica colombianas.

Contribuir a la solución de los problemas que afectan a las comunidades
indígenas, espjecialmente en los órdenes de la educación bilingüe, la atención
de la salud en las zonas indígenas y las relaciones entre éstas y las autoridades
nacionales, regionales y locales.

iLa tercera p>roinoción del E.P.G. se iniciará en un futuro jxóximo.

..iaÉÜÍ.''
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Entrenar al nivel de postgrado un selecto grupo de profesionales en etnolin-
güística orientados hacia la investigación de campo y capacitados en la
descripción de estructuras lingüísticas complejas. Dichos investigadores po
drán recoger y documentar en las propias lenguas indígenas las tradiciones
orales, plantearse y dar elementos de solución a problemas de reconstrucción
y comparación interlingüística. Además, podrán prestar asesoría en cuestiones
educativas que impliquen el bilingüismo y el biculturalismo.

El entrenamiento que imparte el Postgrado de Etnolingüística se realiza bajo las
siguientes modalidades de formación postuniversitaria:

Durante el tiempo que dure su postgrado (dos años) el estudiante se dedica por
completo a su entrenamiento teórico y a la investigación.

El postgrado imparte una educación semiescolarizada, en cuanto que se combi
na el entrenamiento teórico en forma de ciclos de formación teórica, dictados en la

Universidad y de asistencia obligatoria, con la investigación de campo. Tanto el
trabajo teórico como el trabajo de campo, se articulan en niveles de complejidad
creciente que culminará con la presentación, por parte de los estudiantes, de una
monografía de investigación sobre una lengua aborigen hablada hoy en el país, o
sobre aspectos lingüísticos de la situación socio-cultural de una comunidad indígena,
o sobre datos comparativos entre lenguas aborígenes del país.

En los ciclos de formación teórica se asocia la cátedra profesoral con ejercicios
de audición y transcripción de lenguas amerindias y el trabajo con informantes
indígenas. Además, los estudiantes reciben entrenamiento sobre formulación y
análisis de encuestas lingüísticas y el uso apropiado de las descripciones de lenguas
existentes en la literatura. En la enseñanza se utilizan de forma sistemática todos los

datos disponibles sobre las lenguas indígenas colombianas.

Plan de Estudios

El postgrado en Etnolingüística tiene una duración de dos años.
Globalmente el E.P.G. está dividido en cuatro períodos académicos que corres

ponden a cuatro semestres sucesivos. Los dos primeros períodos buscan una
formación teórica así cómo la recolección en terreno de los datos para las investiga

ciones. Los dos últimos períodos proporcionan una formación teórica
complementaria, una asistencia individualizada a la investigación de cada estudiante
y el espacio para que los alumnos procesen y redacten su monografía final.

Programa Modelo

Primer Semestre

Primer Ciclo de Formación Teórica

El objetivo fundamental de este ciclo es el aprendizaje y la práctica de la escritura
fonética para la adquisición de una herramienta fiel de transcripción. Paralelamente
se buscará la actualización de los conocimientos en antropología, la iniciación en
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conceptos y esquemas de análisis morfosintáctico, la preparación para el trabajo de
campo y la escogencia del sitio para realizar el mismo.

11400 Fundamentos de

Lingüística General
11401 Fonética-Fonología
11402 Morfología Descriptiva

11411 Etnografía de Colombia
11420 Seminario de Trabajo de

Campo I

8 semanas

Primera Fase de Trabajo de Campo

Esta primera salida al campo tiene los siguientes objetivos: la familiarización del
estudiante con el grupo indígena escogido y su lengua, y la realización de trabajos
de análisis fonológico.

11430 Práctica de Terreno I

6 semanas

Segundo Ciclo de Formación Teórica

Este ciclo tiene como fines el control y la evaluación crítica del trabajo realizado en
el campo, así como el estudio colectivo de los programas científicos planteados por
el material recogido. Paralelamente se proseguirá con la formación teórica.

11403 Fonología
11404 Sintaxis

11421 Seminario de

Investigación

4 semanas

1 1 iiHi*' I Jlill

Segundo Semestre
Tercer Ciclo de Formación Teórica

Este ciclo prosigue al examen del material recogido en el primer terreno e introduce
en nuevos campos del análisis.

11404 Sintaxis (2a. parte)
11405 Categorías Normales
11412 Organización Social

11421 Seminario de

Investigación

4 semanas

El estudiante se dedica a recoger el cuerpo principal de sus datos empíricos, en
función del tema de su monografía final.

Elaboración del Informe

No hay escolaridad. El estudiante redacta un informe relativo a su segundo trabajo
de campo y empieza la elaboración científica de sus datos.

11440 Elaboración de Material I

6 semanas
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Cuarto Ciclo de Formación Teórica

Ciclo fundamenta] que introduce en los problemas de análisis de contenido.

11406 Semántica Gramatical

11407 Etnolingüística I
11421 Seminario de

Investigación

8 semanas

Tercer Semestre

Quinto Ciclo de Formación Teórica

Se prosigue la tarea del cuarto ciclo de formación teórica.

11408 Etnolingüística II
11413 Antropología Simbólica

11421 Seminario de

Investigación

6 semanas

Tercera Fase de Trabajo de Campo

Dedicada a verificar los datos elaborados después de la segunda fase y a recoger
datos complementarios.

6 semanas

Sexto Ciclo de Formación Teórica

Nuevos enfoques teóricos, perspectivas de aplicación.

11409 Lingüística Comparativa
11410 Lingüística Aplicada

11421 Seminario de

Investigación

6 semanas

Cuarto Semestre

Séptimo Ciclo de Formación Teórica
Revisión del estado de todas las investigaciones.

11421 Seminario de

Investigación

4 semanas

Elaboración de Material-Redacción

En esta fase el estudiante redacta y prepara la presentación de su investigación en
forma de una monografía de fin de programa.

11441 Elaboración de Material 11

12 semanas

Fase Final

Entrega de los trabajos, sustentación y evaluación. Discusiones sobre las monogra
fías de grado.
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Descripción de Cursos

11405 Grupo Nominal

Este curso constituye un complemento al cur
so de Sintaxis Descriptiva, así como la
iniciación al estudio de las categorías grama
ticales que se dará en el tercer ciclo de
formación teórica. Con este curso el estudian

te puede iniciar estudios lexicológicos salvo
obstáculos gramaticales importantes; puede
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11400 Fiuidamentos de

Lingüística General

Presentación de los conceptos cardinales de
lingüística: los que definen su camp» en rela
ción con otras ciencias; los que la organizan
internamente. Enfasis especial en su relación
con la Antropología.

también empezar el análisisde campo semán
tico ligado a la categoría del sustantivo.

11406 Semántica Gramatical

11401 Fonética-Fonología

Audición, ubicación, identificación y des
cripción de los sonidos del lenguaje humano
con especial atención a los sonidos usuales en
las lenguas amerindias (aspiradas, glotaliza-
das, retroflejas, nasalidad; tonos, vocales
centrales etc.). Procedimientos analíticos y
construcción de modelos fonológicos. Siste
mas de transcripción.

Significados comúnmente expresados por las
estructuras gramaticales de la oración y el
predicado. Categorías enunciativas. Catego
rías proporcionales. Persona. Espacio.
Tiempo. Modalidad. Relaciones interlocuti-
vas. Sistemas temporo-modo-aspectuales.

11407 Etnolingüística 1

Suministra al estudiante un marco teórico

sobre la problemática del significado. Areas
conceptuales. Taxonomías populares. Mode
los clasificatorios. Lexicogenia, lexicografía
y traducción.

11402 Morfología Descriptiva
Segmentación de unidades significativas.
Morfonología. Clases distribucionales. Tipos
de unidades. Tipos de construcción.

11403 Fonología

Sistemas fonológicos. Estructuración silábi
ca. Prosodia. Tonología.

11408 Etnolingüística 11

Busca sensibilizar al estudiante en las condi

ciones sociológicas del habla, así como en las
estructuraciones de la lengua procedente de
estas condiciones. Expresividad. Traducción
oral.

11404 Sintaxis Descriptiva

Después de los conocimientos adquiridos en
Morfología, se presenta al estudiante la es
tructuración del campo sintáctico,
fundamentalmente el problema de la oración.

Este curso permite, por lo tanto, la transición
del estudio de las estructuras formales al es

tudio, ulterior, de las estructuras
significativas. Su contenido está repartido so
bre dos semestres (4 semanas al final del
primer semestre, 4 semanas al principio del
segundo semestre).

11409 Lingüística Comparativa

Familias lingüísticas existentes en Colombia.
TifXDS de reagrupación de lenguas. Compara
ción genealógica y tipológica. Procedimien
tos de reconstrucción. Geografía lingüística.

11410 Lingüística Aplicada

Situación pedagógica y lingüística de las co
munidades indígenas. Marco legal actual.
Bilingüismo. Alfabetización. Estudio de ca
sos.

11411 Etnografía de Colombia

Antropología en la Historia de Colombia. La
selva tropical húmeda. Culturas de la Ama
zonia. Gente de la Orinoquía. Chocoes.
Cunas. Coguis. Incas. Guajiros. Sibundoyes
e incas. Paeces y Guambianos.

11412 Organización Social

Descendencia y alianza. Terminología del
parentesco. Parentesco ritual y ficticio. Teo
rías de estratificación social en sociedades

no-industriales. Estudio de casos.
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11413 Antropología Simbólica

Sistemas cognitivos. Cosmogom'as y teogo
nias. Funciones del mito. Estructuraciones de

las mitologías. Sistemas rituales. Shamanis-

11421 Seminario de

Investigación

Informes individuales de camjx). Discusio
nes. Análisis de los materiales. Problemas

teóricos planteados por los datos.

11420 Seminario de Trabajo de
Campo

Estado de la investigación en lingüística abo
rigen colombiana. Escogencia del área de
trabajo de campo. Información sobre el área
a partir de conferencias de especialistas; pre
paración para las condiciones materiales y
psicosociales del trabajo de campo. Utiliza-
dón de cuestionarios.

11423 Seminario de

Elaboración de Material

De manera individual y colectiva se procede
rá a atender las preguntas de los estudiantes
relativas a la invcstigadón y a la redacdón
del informe.

Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes

El Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes es el resultado

necesario de un proceso adelantado durante varios años por diferentes instituciones

académicas y gubernamentales. El interés por investigar, enseñar, preservar y
difundir las lenguas indígenas y criollas existentes en el país, además de formular

políticas al respecto, se ha venido materializando con la creación de algunos entes,

entre otros el Comité Nacional de Lingüística Aborigen y el postgrado de Etnolin-
güística de la Universidad de los Andes.

Con el ánimo de continuar y afianzar las labores iniciadas en el postgrado de
Etnolingüística de la Universidad de los Andes y de servir de apoyo a las entidades
interesadas en la lingüística aborigen, los egresados y profesores del Postgrado,
conscientes de los avances obtenidos en materia investigativa, han decidido crear

el Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes (CCELA).
En la perspectiva de su desarrollo y consolidación, el CCELA entiende que la

participación de las comunidades indígenas y criollas es imprescindible. Tal parti
cipación se ha venido concretando mediante la formación de lingüistas
profesionales indígenas en el Postgrado y en la vinculación de éstos a las actividades
del CCELA. De esta manera las comunidades empiezan a asumir la responsabilidad
del estudio de sus lenguas.

En Colombia se hablan actualmente más de setenta lenguas indígenas, además

de sus numerosas variedades dialectales, y por lo menos dos lenguas criollas. Esta
abigarrada panorámica lingüística y cultural, casi única en Latinoamérica, está a la
espera de que los estudios se inicien en varias lenguas y se profundicen en muchas
otras.

Ante esta situación, el CCELA se encamina a afrontar el reto planteado y para

ello desarrollará su acción en tres direcciones: científica, cultural y educativa.
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En el campo científico, los problemas relacionados con la dialectología, la
comparación interlingüística y la reconstrucción de lenguas son objetivos vitales de
la investigación que permitirán ampliar el conocimiento. Es claro que dicha pers
pectiva está ligada a la continuación de los estudios sobre estructuras lingüísticas,
mediante el trabajo de campo.

Como muchos de los saberes nativos son expresados en tradiciones orales y

conocimientos sobre el medio ambiente, el registro de tales aspectos en las propias

lenguas vernáculas coadyuva al fortalecimiento de la identidad cultural.
El que las comunidades se involucren directamente en los procesos educativos

y culturales depende de su grado de sensibilidad ante la importancia del estudio de
sus lenguas y las consecuencias socioculturales del uso de las mismas. La contribu

ción al diseño de políticas educativas, así como la asesoría técnica en materia de
bilingüismo y biculturalismo, particularmente en la capacitación de maestros indí

genas, constituyen las tareas básicas que el CCELA adelantará dentro de la
dimensión educativa.

El CCELA espera proyectar su labor en un ámbito tanto nacional como inter
nacional, estableciendo lazos institucionales y científicos con entidades interesadas

en la temática de la lingüística aborigen. La búsqueda de una red institucional apunta
hacia el fomento y la consolidación de la disciplina en el país.

En la actualidad existen vínculos con COLCIENCIAS, COLCULTURA, Co

mité Nacional de Lingüística Aborigen, ICAN, Instituto Caro y Cuervo, Universidad
de Antioquia, Universidad de la Guajira y Ministerio de Educación. Respecto a las
entidades extranjeras se cuenta con el apoyo francés del Ministerio de Relaciones
Exteriores y del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS).
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Departamento de Ciencia Política

Programa de Pregrado

Ciencia Política

i  .

Objetivos

El Departamento de Ciencia Política ha tenido como meta permanente los
siguiente objetivos:

•  Proporcionar a los estudiantes una formación integral para el conocimiento de
los fenómenos políticos.

•  Preparar a los estudiantes en el manejo de la teoría y la metodología de las
ciencias sociales, para su aplicación práctica en la investigación y el análisis
político de los principales problemas socio-económicos, en una perspectiva
histórica y coyuntura!.

• Ofrecer a los estudiantes los elementos de juicio necesarios para que, una vez
terminado su programa de estudios, tengan claridad acerca de las alternativas
que se les presentan en términos del ejercicio profesional inmediato (adminis
tración pública, investigación social, proceso de toma de decisiones, actividad
política), o de la continuación de sus estudios a nivel de postgrado, bien sea
en Ciencia Política o en otra ciencia social (economía, administración, socio
logía, planificación, etc.), alternativa ésta que abre diversas posibilidades para
un trabajo posterior en el ámbito académico y científico.

Plan de Estudios

El programa tiene una duración de 9 semestres académicos. La jornada de
estudio es diurna y exige dedicación de tiempo completo.

Teniendo en cuenta que el principal objetivo es la formación para el análisis de

los fenómenos políticos, el programa se divide en dos componentes básicos: estudios
profesionales y estudios complementarios.

Los estudios profesionales incluyen cursos y seminarios directamente relacio

nados con la carrera, los cuales se agrupan en 4 áreas con el fin de asegurar una

secuencia lógica en el aprendizaje. Ellas son:

• Area de metodología

• Area de teoría general

• Area de estudio

• Area de políticas comparada e internacional
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Cada una de las áreas está a cargo de profesores calificados que han realizado

estudios avanzados de postgrado en universidades del exterior.

Además del área profesional, el estudiante debe cursar determinado número de

materias de otras disciplinas como se explica a continuación:

Ciclo básico: cursos de Formación Básica y sus complementarios, idiomas,
matemáticas, historia, antropología y fundamentos de economía aplicada.

Areas de concentración: sobre la base de una visión eminentemente interdisci

plinaria de la carrera, el Programa exige al estudiante la escogencia de un área de
concentración entre las siguientes disciplinas excluyentes: administración de empre

sas, antropología, derecho, economía, filosofía, historia, planificación del desarrollo
regional y urbano y psicología.

Opciones: las opciones son ofrecidas por la Universidad para permitir a los
estudiantes complementar su formación profesional, profundizando en una discipli

na diferente a la profesional.

El estudiante que curse y apruebe las materias exigidas por el programa, recibirá
el título de Politólogo.

Programa Modelo

Primer Semestre Tercer Semestre

15101 Introducción a la Ciencia 3
15303

Política
15314

15120 Trabajo Práctico en 1

Ciencia Política

06113 Inglés Lectura 2 3
15304

17152 Instrumentos de 3
01150

Investigación
06115

01103 Matemáticas 4
91

Fundamentales I

90 Formación Integral 3

(Legado)

Política Internacional I

Métodos de

Investigación en
Ciencias Sociales

Proceso Político

Estadística

Inglés Lectura 4
Formación Integral
(Contemporánea)

3

3

3

3

3

3

Total créditos 18

Total créditos 17

Segundo Semestre
Cuarto Semestre

15202 Fund. de la Metodología 3

de la Investigación en
Ciencias Sociales

15302 Política Comparada I 3

15309 Historia de las Ideas 3

Políticas I

17200 Historia Comparada 3

06114 Inglés Lectura 3 3

01104 Matemáticas 4

Fundamentales II

Total créditos 19

15316 Constituciones Políticas 3
Colombianas

15315 Técnicas de 3

Investigación en
Ciencias Sociales

11252 Pensadores S. XIX 3

31102 Fundamentos de 3

Economía Aplicada
Area de Concentración I 3

Informática 3

Total créditos 18
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Quinto Semestre Séptimo Semestre

15306 Teon'a 1 3 15311 Política Internacional II 3

15310 Historia de las Ideas 3 15319 Teorias del Estado 3

Políticas 11 15322 Historia de las Ideas 3

15318 Instituciones Políticas

Colombianas

3 Políticas III

Area de Concentración IV 4

11191 Antropología del
Desarrollo

Formación Integral

3

3

153 Seminario I

Formación Integral
(Complementaria)

4

3

(Compl ementari a)
Area de 4

Total créditos 20

Concentración II
Octavo Semestre

Total créditos 19
15357 Seminario de 4

Sexto Semestre
1533

Metodología II
Seminario III 4

15307 Política Comparada 11 3 1533 Seminario IV 4

15308 Teon'a 11 3
17 Historia 3

15317 Desarrollo Político 3 Formación Integral 3

Colombiano (Complementaria)
11253 La Racionalidad 3

aentífica

Area de 3

Total créditos 18

Concentración III Noveno Semestre

17 Historia 3 153 Seminario V 4

Total créditos 18
15359 Tesis o Exámenes 9

Descripción de Cursos

3-0-315101 Introducción a la
Ciencia Política

Origen y desarrollo de la Ciencia Política. H
estado actual de la Ciencia Política. Concep
tos y metodologías fundamentales. Teoría
Política y Ciencia Política. Estado, fuerza,
poder, autoridad, conflicto y consenso. Ideo
logías. Tipologías de regímenes políticos.
Pre-requisito: no tiene

Total créditos 13

Total créditos programa 160

15120 Trabajo Práctico en 1-0-1
Ciencia Política

Introducción al programa de pregrado en
Ciencia Política. Se busca ubicar al estudiante

en el campo de la disciplina mediante el desa
rrollo de una serie de ejercicios prácticos. Con
esto se facilita también la identificación de sus
¡aáncipales carencias formativas obstaculiza-
doras del estudio riguroso y sistemático que se
requiere en la Universidad y se ofrecen correc
tivos inmediatos que aseguren su óptimo

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

Ciencia Política 137

rendimiento académico. Asimismo, se incul

can nociones de ética profesional y se
discuten las implicaciones del ejercicio de la
disciplina en el medio colombiano.
Co-requisito: 15101

15202 Fundamentos de 3-0-3
Metodología de la
Investigación en
Ciencias Sociales

Primera aproximación al problema del conoci
miento. Diferentes tipos de conocimiento.
Objeto y alcance del conocimiento científico.
Historicidad del conocimiento científico. Cien

cias Naturales y Ciencias Sociales. Objetividad
y conocimiento científico. Lógica, método y
teoría. Introducción a dos grandes perspectivas:
racionalidad analítica y racionalidad dialéctica.
Pre-requisito: no tiene

15302 Política Comparada 1 3-0-3

Análisis de casos de regímenes tipo democracia
occidental. Estados Unidos y un caso Latinoa
mericano.

Pre-requisito: 15101

15303 Política Internacional 3-0-3

La sociedad internacional y su organización. El
estudio de los organismos internacionales. As
pectos formales, estatutarios, funcionamiento y
resultado en la práctica. Las Nadones Unidas.
La Organizadón de Estados Americanos. El
fenómeno de la integradón en América Latina:
ALALC y Pacto Andino.
Pre-requisito: 15101

15304 Proceso Político 3-0-3

Las caractensticas del sistema político. El
proceso de toma de decisiones. Las formas de
participación política. Partidos políticos.
Asociaciones de interés. Comp)ortamiento

político. El electorado. La opinión pública.
Medios de comunicadón. El ejecutivo.
Pre-requisito: 15101

15306 Teoría (Teorías de la
Acción Social)

Introducción a las bases epistemológicas del
Estructuro-funcionalismo. Aplicadón del en
foque a la teoría de la acdón, al sistema social

y al sistema jxjlítico. Alcance y utilizadón de
la teoria y sus variaciones.
Pre-requisito: 15202

15307 Política Comparada 11 3-0-3

Estudio de las revoludones sodalistas. Prind-

pales aspectos tácticos, estratégioosy culturales.
Análisis del conflicto sinosoviético: su origen,
su desarrollo y sus repercusiones actuales en el
movimiento sodalista.

Pre-requisito: 15302

15308 Teoría 11 3-0-3

(Materialismo Histórico)

Introducdón a las categon'as fundamentales
del materialismo histórico. Ubicadón del

materialismo histórico fíente a las dendas

sodales. Visión materialista de la problemá
tica política. Problemas ligados a la
sup)erestructura y su relación con el Estado y
los partidos políticos.
Pre-requisito: 15306

15309 Historia de las Ideas 3-0-3

Políticas 1

Estudio de los principales sistemas doctrina
les de Ocd dente desde la Antigüedad hasta
el Renacimiento. Análisis de obras de teoría

política de autores griegos, romanos, de la
Edad Media y del Renacimiento.
Pre-requisito: 15101

15310 Historia de las Ideas 3-0-3

Políticas 11

Continuación de los principales sistemas
doctrinales de Occidente, desde el Renaci

miento hasta la Revolución Francesa.

Análisis de obras de teoría política de autores
de la época, con especial énfasis en el desa
rrollo del liberalismo.

Pre-requisito: 15309

15311 PoUtica 3-0-3

Internacional 11

Las relaciones internacionales. Diversos en

foques y sus elementos de análisis.
Organización, negociación, conflictos. Estu
dio de casos históricos y actuales con énfasis
en el Tercer Mundo y en sus relaciones con
países desarrollados.
Pre-requisito: 15303
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15214 Métodos de 3-0-3

Investigación en
Ciencias Sociales

El procesode investigación. El métododentífico
ysuaplicadón. Espedalidad de la investigadón
sodal. Etapas de la investigadón sodal. Proble
mas, categonas e hipótesis de investigadón. El
diseño metoddógico en la investigadón sodal.
El análisis de la investigadón sodal.
Pre-reguisito: 15202

15315 Técnicas de 3-0-3

Investigación en
Ciencias Sociales

Reladón entre teoría y técnicas de investigación.
Muestreo. Instrumentos de recolección. Reco-

lecdOT de infonnadón. Análisis de informadón.

Redacdói de informes de investigadón.
Pre-requisitos: 15314, 01150

15316 Constituciones 3-0-3

Políticas Colombianas

Estudio evolutivo y comparativo de las diferen
tes constitudones colombianas. La reguladón
del fundonamiento del Estado y sus implicado-
nes políticas.
Pre-requisito: 15304

15317 Desarrollo Público 3-0-3

Colombiano

Análisis de los procesos políticos más destacados
ai el desarrollo histórico cdombiano durante los

siglos XEX y XX. Aspecto central del análisis; los
camtsos operados en el Estado y la fcmiadón y
consolidadón del sistema típartidista.
Pre-requisitos: 15315, 15316, 15318

15318 Instituciones Políticas 3-0-3
Colombianas

Análisis político de las prindpales institudones
colombianas partiaido de su regiiladón consti-
tudonal básica.

Pr e-requisito: 15304

15319 Teorías del Estado 3-0-3

Estudio de las interpretadones teóricas más
relevantes del Estado en las sodedades contem
poráneas, partiendo del examen de las
interpretadones tradidonales del Estado en el
liberalismo clásico.

Pre-requisito: 15317
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15322 Historia de las Ideas 3-0-3

Políticas

Continuación del estudio de los principales
sistemas doctrinales a partir de la Revoludón
Francesa hasta comien2»s del siglo XX. Con-
cepdones, ideas, teorías políticas surgidas en
tomo a la constitución del Estado capitalista.
Los problemas del poder del Estado.
Pre-requisito: 15310

15334 Seminario y Coyuntura 3-0-4
Política

Desarrollo y surgimiento sistemático de te
mas-problemas de coyuntura política tanto
nacional como intemacional. Ejercido meto
dológico de incorporadón de los diferentes
marcos teóricos en el análisis de los prindpa
les fenómenos jxrlíticos del momento.
Pre-requisito: 15319

15357 Seminario Metodología 3-0-4
de Investigación en
Ciencias Sociales

Culminadón del área metodológica. Articula-
dón de los elementos contenidos y estudiados
en los cursos profesionales de la carrera, espe-
dalmente 15202, 15314 y 15315. Aplicadón
de éstos para la elaboradón sistemática de un
diseño de investigación. En el caso de que el
diseño refleje un buen nivel académico, podrá
llegara constituirse en el punto de partida para
la elaboradón de la monografía de tesis.

1535 Exámenes Preparatorios

Destinados a comprobar la capad dad de análisis
y de expresión para sintetizar e integrar los ele
mentos temáticos contenidos en las diferentes

áreas de la carrera. Constituyen una de las dos
alternativas para optar al título de Politólogo.

1533 Seminarios Avanzados 3-0-4

Desarrollo de la aptitud analítica del estu
diante en torno a temas nacionales e

internacionales de actualidad.

Pre-requisito: 15317

15359 Tesis

Constituye la otra alternativa para optar al
título de Politólogo.

Filosofía y Letras 139

Departamento de Filosofía y Letras

Programa de Pregrado

Filosofía y Letras

Objetivos

En general, el programa de la carrera de Filosofía y Letras se propone formar
profesionales en filosofía y en literatura. De manera particular, busca proporcionar
al estudiante conocimientos básicos que lo orienten en el estudio y comprensión de

la filosofía y la literatura como constituyentes importantes de la cultura humana e
introducirlo a la lectura e investigación, tanto de los textos fundamentales de los

filósofos griegos, medievales y modernos, como de los poetas, dramaturgos y
prosistas de valor universal, especialmente españoles y latinoamericanos.

Los profesores del Departamento realizan investigaciones sobre temas de su
competencia que se publican en la Revista de la entidad Cuadernos de Filosofía y
Letras. Además, el Area de Literatura del Departamento está trabajando en una
investigación de equipo, la historia social de la literatura colombiana, con miras a
publicar una serie de fascículos que contribuyan al conocimiento de los aspectos
sociales de la producción literaria colombiana.

Plan de Estudios

El Departamento de Filosofía y Letras ofrece a sus estudiantes dos áreas de
formación: la filosofía y/o la literatura. Los estudiantes deben escoger uno de los des
campos para su profundización y simultáneamente toman algunos cursos básicos del
área no seleccionada. Como la posibilidad de hacer doble carrera es propio de la
Universidad, el estudiante puede tomar la totalidad de los cursos de filosofía y
literatura, o una de éstas y cualquiera de las carreras profesionales que la Universidad
ofrece.

El programa tiene una duración mínima de ocho semestres durante los cuales
el estudiante debe aprobar un total de 144 créditos distribuidos de la siguiente
manera:

Area de preferencia (Filosofía o Literatura): 81 créditos

Area complementaria de aquella que haya sido elegida por el estudiante
preferencia: 24 créditos

Idioma clásico (Griego o Latín): 12 créditos

como
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I
•  Idioma moderno (Alemán, Francés o Inglés): 12 créditos

Formación básica:

•  Electivas básicas de Humanidades: 6 créditos

• Electivas complementarias: 9 créditos

Se destacan las siguientes características básicas del programa:
En Filosofía, el estudio de los textos de los principales filósofos, el análisis de

los temas tradicionales y actuales de la filosofía y el estudio de problemáticas
contemporáneas a la luz de los textos más representativos del prensamiento filosó
fico.

En literatura, una formación en teoría de la literatura así como en lingüística y
estructura e historia de la lengua española.

Cursos que Integran el Programa

Filosofía Lingüística

42110 Propedéutica Filosófica 3 43103 Lingüística General I 3

42111 RIosofía Presocrática 3 43204 Lingüística General II 3

42112 Platón y Aristóteles 3 43205 Estructura del Español I 3

42113 Filosofía Medieval 3 43206 Estructura del Español II 3

42114 Descartes 3 43307 Historia de la Lengua I 3

42215 KantI 3 43308 Historia de la Lengua II 3

42216 Kant II 3

42317 Hegel I 3 Letras

42318 Hegel II 3 43109 Introducción a la Literatura 3

42319 Marx I 3 43210 Teoría Literaria I 3

42320 Marx II 3 43211 Teoría Literaria II 3

42321 Nietzsche 3 43161 Literatura Española I 3

42322 Heidegger 3 43171 Literatura Española II 3

42323 Filosofía Analítica 3 43141 Literatura Latinoamericana I 3

42324 Epistemología 3 43151 Literatura Latinoamericana II 3

42325 Empirismo 3 43121 Literatura Colombiana I 3

42130 Lógica I 3 43131 Literatura Colombiana II 3

42231 Lógica II 3 43112 Literatura Comparada 3

42132 Introducción a la Estética 3 43160 Literatura Española 3

42233 Doctrinas Estéticas 3 (seminario)
Seminarios 3 43140 Literatura Latinoamericana

(seminario)
3

Lenguas Clásicas 43130 Literatura Colombiana 3

42105 Griego I 3 (seminario)

42206 Griego II 3 Seminario 3

42207 Griego in 3 (problemas especiales)

42308 Griego IV 3

42101 Latín I 3

42202 Latín II 3

42203 Latín m 3

42304 Latín IV 3
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Descripción de Cursos

42110 Propedéutica Filosófica 3-0-3

El curso está dirigido a estudiantes que no
poseen una formación previa en filosofía. Se
busca que a través del contacto con un texto
fundamental se inicien en el conocimiento de

los problemas centrales de la filosofía. Se
tomará como base del concurso: Hegel, En
ciclopedia de las Ciencias Filosóficas.
Introducción.

Pre-requisito: no tiene

42111 Filosofía Presocrática 3-0-3

El objetivo de este curso es introducir histó
ricamente en los temas filosóficos. Dado el

carácter iniciador de esta época de la filoso
fía, se insistirá en las interrogaciones que
tienen como fundamento las distintas formu

laciones griegas del pensamiento. Para esto
se introducirá en el planteamiento de los pre-
socráticos y su contexto cultural, religioso,
político y económico siguiendo las reflexio
nes de cada autor. Como las circunstancias
históricas limitan nuestro conocimiento so

bre estos autores a unos pwcos fragmentos, los
estudiantes det>en conocer todos los fragmen

tos de los presocráticos a medida que el curso
se desarrolle.
Pre-requisito: no tiene

42130 Lógica I 3-0-3

El curso pretende introducir en los postulados
fundamentales de la lógica formal. Para abor

dar la problemática de la lógica de los
términos se insistirá en la silogística aristoté

lica. La lógica de los enunciados será
introducida desde la lógica simbólica moder

na. H curso culmina con una reflexión sobre

la validez y las limitaciones de la lógica for
mal, así como la importancia que ésta tiene
dentro de la metodología de las ciencias em
pírico-analíticas.
Pre-requisito: no tiene

42215 Kant 3-0-3

En el curso se dará una introducción general
a la filosofía de Kant mostrando sus relado-

nes con el racionalismo y con el empirismo,
para piasar luego a una lectura de la Crítica de
la Razón Pura que permite comprender los
problemas centrales de la obra: el sentido del
conocimiento en general, las relaciones entre
ciencia y filosofía y entre teoria y práctica.
Finalmente se planteará las significación de
la obra de ICant para la problemática episte
mológica actual de la positivizadón de las
ciencias sodales.

Pre-requisito: 42114

42231 Lógica II 3-0-3

B curso abordará la siguiente temática:
Lógica aristotélica y lógica moderna.
Lógica estoica y lógica moderna.
Sentido y referenda.
Teoría de los tipos lógicos.
Las profxjsiciones tautológicas.

42317 Hegel I 3-0-3

Como introducdón a la filosofía de Hegel
servirá el análisis de los pasos prindpales de
la "Fenomenología del Espíritu". A partir del
análisis de la certeza sensible, de la percep-
dón y de los enunciados dentíficos se hace
manifiesto el hecho de que toda condenda es
auto-condenda. Y luego del reconocimiento
en la dialéctica del amo y del esclavo la
auto-condenda se tematiza como razón en

concredón histórica (ética, cultura, religión,
arte) para pasar finalmente a la dimensión del
saber absoluto.

P^e-requisito: 42215

42242 Filósofos Franceses 3-0-3

Siglo XX

El curso está centrado en el análisis de la obra

de G. Bachelard, filósofo cuyos trabajos
constituyen el punto de partida de toda una
corriente de pensamiento contemporáneo.

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o latxsratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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denominada "epistemología francesa". El
texto de base es La Formación del Espíritu
Científico.
Pre-requisito: no tiene

42243 Antropología 3-0-3
Filosófica

En este curso se presentará el resultado de un
trabajo de investigación elaborado bajo el
nombre Antrogénesis y Mitogonía. Máscaras
elementales de domesticación humana. La

preocupación fundamental podría ser formu
lada interrogativamente: ¿Existen deter
minantes biológicos (en una perspectiva evo
lutiva) del quehacer psico-social del homo?
¿Cuáles son los fundamentos del hecho cul
tural y de la variabilidad de sus instituciones
(políticas, religiosas, económicas?...) En un
intento de delimitación de la problemática se
analizará: I. Un orden del saber. II. Una posi
ción frente al mundo: el bipedismo (origen de
la evolución especiadora pero no especializa-
dora: el cerebro y la mano). III. Las ventajas
de las deficiencias (la inmadurez humana, el
aprendizaje y el paso de la señal al símbolo:
IRM y Engramas, Sexo y Sexualidad, control
del espacio). IV. Código e ideología (la lógica
del orden humano: rito, institución, justifica
ción, mito).
Pre-requisito: no tiene

42109 Filosofía de la Ciencia 3-0-3

Se parte de la problematización de la histori
cidad de la ciencia para luego tratar la
polémica en tomo a la realidad paradigmática
del trabajo científico de T. Kuhn con Popper,
Laicatos, Feyerabend y Toulmin con oportu
nidad para discutir el c:arácter paradigmático
de las diferentes disciplinas. Al final se tema-
tizarán las nociones centrales de una teona de

la ciencia, deducción, inducción, hipótesis,
ley y causalidad.
Pre-requisito: no tiene

42244 Filosofía del Lenguaje 3-0-3

Pre-requisito: 42231

42191 Filosofía y Derecho 11 3-0-3

El curso está dirigido a estudiantes de cien
cias sociales. El problema central es "la
evolución de la teoría del Estado en la moder-
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nidad" (s. XVI-XIX) en correlación con el
desarrollo de la sociedad moderna.

Pre-requisito: 42190

42192 Filosofía y Derecho 111 3-0-3

Elementos para una epistemología de las
ciencias sociales. El curso toma el Derecho

como una ciencia social a partir de su funcio
namiento en la filosofía práctica de Kant. Se
analiza luego la teona de las ciencias de la
naturaleza y de las ciencias del espíritu (so
ciales) en el neokantismo y el problema de la
abstención valorativa en Max Weber. Se ex

pone la crítica de Popper al ¡Kisitivismo
naturalista en ciencias sociales y finalmente
se explica la teoría crítica de la sociedad de
la Escuela de Frankfurt (especialmente
Marcuse y Habermas), donde se plantea una
reconstrucción del materialismo histórico

frente a la positivización de las ciencias so
ciales.

Pre-requisito: 42191

42194 Seminario Wittgenstein 3-0-3

Este seminario gira en tomo al Tractatus y a
las Investigaciones Filosóficas. El intento
primero de hallar la forma lógica del lenguaje
lleva en últimas a un punto donde la filosofía
se hace superfina en favor de la inmediatez
de la vida. Las investigaciones que destacan
la noción de juego lingüístico desembocan en
un funcionalismo estructural de visos positi
vistas.

Pre-requisito: autorización del profesor

42132 Estética 3-0-3

El curso pretende: 1. Introducir a la proble
mática de la Estética desde una perspectiva
sistemática que toma como punto de partida
las reflexiones al respecto de Kant y Scheller.
2. Establecer desde la anterior perspectiva, la
peculiaridad de la dimensión estética así co
mo sus relaciones e implicaciones sobre las
actividades teóricas y ético-morales. 3. Ca
racterizar a la estética como Crítica de

ideologías.
Pre-requisito: 42215

42112 Platón 3-0-3

Presentación general de la problemática pla
tónica de manera que se muestre el carácter
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progresivo de su pensamiento. La orientación
histórica y temática de progresión acorde con
las distintas etapas de descubrimiento filosó
fico del propio Platón. El curso será, pues, un
análisis de las distintas épocas del pensa
miento platónico.
Pre-requisitos: 42110, 42111

42113 Filosofía Edad Media 3-0-3

El curso consiste en una presentación de los
autores más relevantes de la reaparición, vi
gencia y adaptación del platonismo y del
aristotelismo en el pensamiento cristiano. La
introducción del curso es un análisis de la

especificidad del jjensamiento del Antiguo
Testamento y su prolongación cristiana. Con
estas bases se postulan las creencias funda
mentales que determinan la adopción de una
radonalidad griega. Se analizan igualmente
los momentos históricamente más significa
tivos de las relaciones entre unos datos de fe

y una racionalidad que los explícita como
mundo práctico.
Pre-requisito: 42115

Empirismo 3-0-3

En el curso se pretende dar una visión de las
principales tesis del empirismo inglés clási
co. Los puntos centrales de estudio serán: el
nuevo espíritu científico del siglo XVII. El
nuevo método de F. Bacon, la fundadón epis
temológica del análisis del lenguaje en
Hobbes, las tesis empiristas fundamentales
en Locke, el solipsismo de Berkeley y el
escepticismo de Hume.
Pre-requisito: 42110

42226 Seminario de Kant 3-0-3

El seminario pretende inidar en la filosofía
práctica de Kant. Punto de partida es el texto
La cimentación para la metafísica de las
costumbres para tematizar allí fundamental
mente las relaciones entre libertad, ética y
sociedad. Se pasará luego a la Crítica de la
razón práctica para aclarar más la problemá
tica planteada. Una lectura detenida de la
Introducción a la Crítica del Juicio mostrará

las posibilidades de reladonar en la obra de
Kant la teoría y la praxis. Desde allí se plantea
el problema de las relaciones entre ciencia e
ideología y conocimiento dentífico y político

con lo que se sugieren los temas principales
de una filosofía de la historia.

Pre-requisito: 42215

42318 Hegelll 3-0-3

El curso trata la Ciencia de la Lógica. Lógica
es para Hegel la autopresentadón de lo abso
luto esquematizada aquí a través de la génesis
del concepto. Del ser, como concepto más
universal e indeterminado se asciende a la

realidad, para llegar a la idea como verdadera
unión del ser y de la esenda. Importancia
esfjedal se asignará al problema del comien
zo de la lógica.
Pre-requisito: 42317

42319 Marx 3-0-3

Se tomará como base el análisis del fetichis

mo de la mercantía, del dinero y del capital
para plantear desde la filosofía el problema
de la relación entre filosofía y ciencia
(MD/MH) en el marxismo. Se trabajará con
base en los textos de Marx.

Pre-requisito: 42317

42322 Heidegger 3-0-3

Distandándose de la tradición filosófica que
fundamenta lo humano en la auto-condenda,

Heidegger aborda la existencia desde su co-
pertenenda con el ser y el tiempo. Las nuevas
posibilidades que abre este enfoque se expon
drán con base en la Carta sobre el

Humanismo.

Pre-requisitos: 42111 6 42112

42323 Filosofía Analítica 3-0-3

El propósito de este curso es el de familiarizar
al estudiante con el movimiento filosófico

inidado al comenzar el siglo, el cual conside
ra que el método filosófico más fructífero es
el del análisis de entidades lingüísticas y con
ceptuales. Se estudia: a) los iniciadores del
movimiento: Russell y Moore; b) los lógicos
positivistas; c) los análisis lingüísticos.
Pre-requisito: 42130

42101 Latín I 3-0-3

D curso está dedicado al estudio de la decli-

nadón latina: sustantivos, adjetivos y pro-
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nombres. Explicación y ejercicios. Lectura de
textos sobre la oiltura romana.

Pre-requisito: no tiene

42202 Latín II 34).3

El curso tiene como tema central el estudio

de los verbos latinos. Explicación y ejerci
dos. Traducdón de textos sendllos.

Pre-requisito: 42101

4(^03 Latín III 3-0-3

Previo repaso general de la morfología, el
curso está dedicado al estudio de la sintaxis

latina, y a la traducción de textos de autores
representativos.
Pre-requisito: 42202

42304 Latín IV 3-0-3

Este curso se centra en el estudio de las sin

taxis avanzada del latín y en la traducdón de
textos.

Pre-requisito: 42203

42105 Gñ^ol 3-0-3

El curso tiene por objeto el estudio de la
dedinadón griega: sustantivos, adjetivos y
(xonombres. Explicadón y ejerddos. Lectu
ra de algunas obras sobre la cultura griega
como la de Kitto y la de Glotz.

42206 Gri^oII 3-0-3

Este oirso está dedicado al estudio de los

verbos griegos: el verbo ser y los verbos
puros no-contractos y contractos, los verbos
conconántico y los verbos en mi. Explicadón
gerddos. Traducdón de textos sendllos.
Pre-requisito: 42105

42207 Griego III 3-0-3

Previo repaso de la dedinadón y de los ver
bos, el curso está dedicado al estudio de la
sintaxis griega y a la traducción de textos
breves, literarios o filosóficos.
Pre-requisito: 42206

42308 Gri^o IV 3-0-3
Este semestre está dedicado al estudio de la
sintaxis avanzada y a la traducdón de textos
de Homero, Platón y Aristóteles.
Pre-requisito: 42207
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43103 Lingüistica I 3-0-3

Curso informativo y de orientación que da al
estudiante una visión panorámica de la lin
güística (su historia, métodos y objetivos) y
lo introduce en el estudio dentífico del len
guaje.

43204 Lingüistica II 3-0-3

Curso informativo y de orientación que da al
estudiante una visión elemental de los siste

mas fundamentales de la lengua (fonológico,
léxico, gramatical y semántico), y le presenta
Ic^ métodos de análisis y las teorías con que
la lingüística contemporánea los describe y
estudia.

Pre-requisito: 43103

43205 Estractura del Español I 3-0-3

Atiende fundamentalmente al léxico y a la
oradón simple.
Pre-requisito: 43204

43206 Estructura del Español II 3-0-3

Atiende fundamentalmente a la gramática de
la oración compuesta y a la fonología.
Pre-requisito: 43205

43307 Historia del Español I

El curso presenta una introducdón general a
la lingüística diacrónica y aborda la diaoronía
del español desde la etapa pre-romana hasta
el español alfonsí.

43308 Historia del Español II

El curso atiende fundamentalmente al espa
ñol de América, partiendo del español del
siglo de oro: componentes sociales del e^a-
ñol americano, condicionamientos
^ctrasistemáticos; diasistema de base del es
pañol americano, fisonomía lingüística del
español americano actual, regiones dialecta
les.

43349 Investigación y Critica
EL objetivo del curso es preparar a los estu
diantes para su proyecto de grado. Función de
la crítica y diversas manifestaciones cultura
les e históricas. Definidón y delimitadón de
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un tema de investigación literaria. Bibliog
rafía y metodología.
Pre-requisito: autorización del profesor

43109 Introducción al Aiiálisis 3-0-3
Literario

Introducdón al análisis crítico de la literatura.

Conceptos fundamentales aplicados a obras
de diferentes géneros y épocas. Lectura de
textos representativos.
Pre-requisito: no tiene

43209 Teoría Literaria I 3-0-3

43210 Teoría Literaria II 3-0-3

Estos cursos combinan lecturas teóricas con
aplicaciones prácticas, para superar los pro
blemas de una teoría literaria en abstracto. Los

textos teóricos son representativos de las teo
rías modernas de la literatura: estilística,
estructuralismo, marxismo, postestructuralis-

mo, estética de la recepdón, análisis textual,
sodocrítica. Se hace énfasis en la interreladón

entre autor, obra, contexto sodal e historia de
la teoría y de la crítica literarias.
Pre-requisito: 43109

43212 Taller de Literatura I 3-0-3

43213 Taller de Literatura II 3-0-3

Estos cursos son eminentemente teórico-
prácticos. Su objetivo es integrar
oonodmientos y habilidades desarrollados en

otras disdplinas y otros cursos de literatura.
Se realizan ejerddos dirigidos de crítica, teo
ría y creación literarias, y se trabaja
dbliografía y metodología en relación con el
tema central del taller. Se estructura alrededor
de temas que varían desde problemas de ge
nero (poesía, prosa, ensayo), hasta enfoques
teóricos y metodológicos, como estética de la
ledura, literatura comparada, relaciones in-
terdisdplinarías, problemas de cultura y
comunicación, metodologías de la enseñanza

de la literatura.
Pre-requisito: autorización del profesor

43161 Literatura Española I 3-0-3

Análisis de literatura medieval y renacentista

e identificación de los hitos más importantes
de las letras españolas, que influirán en su

posterior desarrollo. Lecturas escogidas co
mo El Cantar de Mió Cid, Urica Castellana,
La Celestina,

Pre-requisito: no tiene

43171 literatura Española II 3-0-3

El Siglo de Oro Español, a partir de obras
acogidas representativas de los principal^
géneros literarios cultivados en ese período.
Cervantes, novela picaresca, teatro del Sig^o.
de Oro.

Pre-requisito: no tiene

431K Poesía Española 3-0-3

Curso de carácter eminentemente analítico. A

través de los textos se da una visión orgánica
del mundo poético de un autor, como Ganría
Lorca, Guillén, Salinas, Madiado.

43141 Literatura 3-0-3

Latinoamericana I

A través de textos representativos se analizan
los fenómenos literarios e históríco-sociales

que han conformado la literatura latinoame
ricana desde la época precolombina hasta
finales del rigió XX. Se estudian temas como
oonistas de América, visiones de vencedores
y vencidos, formadón de nadonalidades, d-
vilizadón y barbarie.
Pre-requisito: no time

43151 Literatura 3-0-3

Latinoamericana II

A partir del modemiano y la vanguardia, se
estudian temas y problemas representativos
de la literatura latinoamericana en nuestro

siglo. Lecturas y autores escogidos.
Pre-requisito: no tiene

43215 Uteiatuia 3-0-3

Latinoamericana

(problemas especiales)
En este curso se profundiza en algún aspecto
escogido de la literatura latinoamericana, co
mo la teoría y la critica en América Latina,
movimientos literarios, el teatro, el oiento, la
novela del dictador, literatura indígena, indi
genismo, la escritura latinoamericana,
literaturas latinoamericanas en lengua distin
ta de la castellana (literatura brasileña,
literatura del Caribe), problemas de literatu-
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ras nacionales, problemas de la historiografía
latinoamericana.

Pre-requisito: 43141 ó 43151

43121 Literatura Colombiana I 3-0-3

A través de los textos representativos se ana-
lizan los fenómenos literarios e

histérico-sociales que han conformado la li
teratura colombiana desde las primeras
crónicas de la conquista hasta fi nales del siglo
XEX. Textos y autores escogidos.
Pre-requisito: no tiene

43131 Literatura Colombiana 11 3-0-3

Temas y problemas representativos de la lite
ratura colombiana contempóranea, a través
de lecturas escogidas: de José Eustasio Rive
ra a Gabriel Garcaa Márquez.
Pre-requisito: no tiene

43335 Literatura Colombiana 3-0-3

(problemas especiales)

En este curso se profundiza en algún aspecto
escogido de la literatura colombiana, como
autores y movimientos literarios del siglo
XIX, la novela de la violencia, el grupo de
Barranquilla, García Márquez, la lírica mo
derna, la narrativa actual, relaciones
interculturales.

Pre-requisito: 43121 ó 43131

43143 Literatura Griega 3-0-3

A través de textos representativos se ofrec:e
una visión del aporte de la cxiltura griega a la
literatura occidental, que incluye desde la
épica y la tragedia hasta la teoría literaria.
^e-requisito: no tiene

43153 Literatura Medieval 3-0-3

Temas y problemas representativos de la lite
ratura medieval, a través de obras y autores
escogidos, como Dante, las poesía lírica y la
épica.
J^e-requisito: no tiene

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

43163 Literatura del Siglo XVII 3-0-3

Se estudian temas y obras representativos
del siglo XVII eurojseo, como Cervantes,
Shakesjxjare, Moliére, Racine.
Pre-requisito: no tiene

43302 Clasicismo Alemán 3-0-3

Se estudian obras, temas y problemas teóri
cos de la literatura a través de autores

representativos, como Goethe, Schiller,
Hólderlin.

43305 Novela del Siglo XIX 3-0-3

Se estudian el desarrollo y las características
de la novela del siglo XIX en Europa, a
través de obras y autores representativos co
mo Balzac, Flaubert, Dickens, Dostoievsky,
Tolstoi, Pérez Galdós. Teoría y práctica del
realismo literario.

Pre-requisito: no tiene

43220 Lírica Moderna 3-0-3

Obras y autores significativos a partir del
siglo XIX como Baudelaire, Verlaine,
Rimbaud, Mallarrné, Darío, Whitman,

Elliot, Rilke, Neruda.
Pre-requisito: no tiene

43315 Teatro del Siglo XX 3-0-3

Aspectos teóricos y prácticos del teatro mo
derno, a través del estudio de obras y autores
escogidos, como Brecht, Miller, Sartre.
Pre-requisito: no tiene

43325 Novela del Siglo XX 3-0-3

Temas y problemas representativos de la na
rrativa moderna, a través de uno o varios

autores escogidos, como Proust, Mann, V.
Woolf, Kafka, Joyce, Faulkner.
Pre-requisito: no tiene
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Departamento de Historia

Objetivos

Los cursos que el Departamento de Historia ofrece tienen como propósito

contribuir a la comprensión de la realidad contemporánea y proporcionar criterios
de análisis para la actual coyuntura nacional, continental y mundial.

Dentro de este propósito general, el Departamento de Historia ha organizado

cursos que responden a las diferentes exigencias que le ha planteado la Universidad:
Formación Integral: Cursos de Secuencia, ptara los cursos códigos 90 y 91.

Cursos para el Area Común de Estudios en Ciencias Sociales.

Cursos de Historia Económica para la carrera de Economía.

Cursos de Servicios Generales para todas las carreras de la Universidad, en el

área de electivas.

Programa de Opción en Historia. Programa de alternativa C para Economía.

Los estudiantes de los cursos de Historia provienen de programas profesionales

existentes en la Universidad y adquieren a través de estos cursos las herramientas

conceptuales y los conocimientos históricos que permiten una correcta comprensión
de las complejas realidades a que se verán enfrentados en su posterior actividad como
profesionales.

Opdón en Historia

La Opción se ofrece a todo estudiante de la Universidad interesado en cursar

sus créditos electivos (o adicionales) en el campo de la Historia.

El programa de la opción integra:

• Un área de formación metodológica.

• Un área de procesos históricos, actualmente organizados según un criterio
regional: Historia de Colombia, Historia de América e Historia Universal,
dentro de un criterio de equilibrio en el número de créditos por cada uno de
estos campos.

• Un área de investigación.
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Cursos Ofrecidos^

Area de Fonnadón Metodológica; 3

17250 Corrientes

Historiográficas Clásicas
y Contemporáneas

Area de Procesos Históricos:
Historia de Colombia: 3

17230 Historia de Colombia

Colonial

17231 Historia de Colombia:

Dustración e

Indepjendenda
17232 Historia Económica de

Colombia

17233 Historia de Colombia

Siglo XX
17234 Historia de Colombia

1830-1903

17235 Historia del Pensamiento

pl. Económico en Colombia

17236 Historia Política de

Colombia

17237 Historia Regional de

/ Colombia

--i 17238 Historia Local de

Colombia

17261 Historia de la Mujer y la
Familia

11204 Etnohistoria de

Colombia (dictado por
Antropología)

15317 Desarrollo Político

Colombiano (dictado por
Qencia Política)

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

17224 Historia de Estados

Unidos Siglos XVII-XIX
17225 Historia de América

Latina S. XX (2)
17226 Historia del Caribe

Siglos XVIII y XIX

Historia Universal: 3

17210 Historia del Mundo

Antiguo
17211 íDstoria de la Edad

Media

17212 Historia de la Epoca
Moderna

17213 Historia Universal. Siglo
XVlll

17214 Historia Universal. Siglo
XIX

17215 Historia Universal. Siglo
XX (1), 1914-1945

17216 Historia Universal. Siglo
XX (2), 1945-1987

17217 Historia del Tercer

Mundo

17218 Historia de la URSS

17262 Literatura e Historia:

Europa 1880-1917

Un curso opdonal en: 3

Historia de América

Historia Universal

Historia de Colombia

Una investigadón dirigida: 3

17240 Investigación dirigida

Total créditos Opción 18

Historia de América: 3

17220 Historia de América
Latina Colonial

17221 Historia de América
Latina Siglo XIX

17222 Historia de América
Latina Siglo XX

1^223 Historia de Estados
Unidos Siglo XX

IH estudiante que siga la Opción en Historia debe tomar un curso en cada una de las Areas: Metodológica
y de Procesos Históricos. Esta última incluye Historia de Colombia, Historia de América, Historia
Universal y un curso opcional. Asimismo, deberá realizar una investigación dirigida.
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Ciclo de Estudios en Historia

Se ofrece a personas no matriculadas en la Universidad, particularmente a

estudiantes de otras universidades, profesionales (periodistas, profesores de secun

daria, abogados, antropólogos, etc.) y otras personas interesadas en el conocimiento

histórico y en el uso de sus fuentes.

El ciclo otorgará un certificado de estudios que no equivale a un título profesio

nal ni dará créditos transferibles a otras carreras de la Universidad.

Cursos Ofrecidos

Un curso de Formación
Metodológica: 3

17250 Corrientes

Historiográficas Clásicas
y Contemporáneas

Tres cursos en Historia de
Colombia: 9

17130

17131

17121

17230

17231

17232

17233

17234

17235

17261

11204

15317

Introducción a la

Historia de Colombia

Historia de Colombia

Siglo XX
Historia de la Disolución

de la Gran Colombia

Historia de Colombia

Colonial

Historia de Colombia;

Dustración e

Independencia
Historia Económica de

Colombia, Siglo XIX y
XX

Historia de Colombia

Siglo XX
Historia de Colombia

1830-1903

Historia del Pensamiento

Económico en Colombia

Historia de la Mujer y la
Familia

Etnohistoria de

Colombia (dictado por
Antropología)
Desarrollo Político

Colombiano (dictado por
Ciencia Política)

17236

17237

17238

Historia Política de

Colombia

Historia Regional de
Colombia

Historia Local en

Colombia

Dos cursos en Historia de
América: 6

17122

17220

17221

17222

17225

17226

17223

17224

17261

Historia de las Ideas

Americanas

Historia de América

Latina Colonial

Historia de América

Latina Siglo XIX
Historia de América

Latina Siglo XX (1)
1880-1945

Historia de América

Latina Siglo XX (2)
1945-1988

Historia del Caribe

Siglos XVIII-XIX
Historia de Estados

Unidos. Siglo XX
Historia de Estados

Unidos. Siglos XVll-XDC
Historia de la Mujer y la
Familia

i
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Tres cursos en Historia
Universal: 9

17111 Historia de Greci a y
Roma

17112 Historia de los

Descubrimientos

Geográficos
17113 Guerras Mundiales

17114 Arabes y Renacimiento
17115 Historia de la

Revolución Francesa

17210 Historia del Mundo

Antiguo
17211 Historia de la Edad

Media

17212 Historia de la Epoca
Moderna

17213 Historia Universal. Siglo
xvin

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

17214 Historia Universal. Siglo
XIX

17215 Historia Universal. Siglo
XX (1), 1914-1945

17216 Historia.Universal. Siglo
XX (2), 1945-1987

17217 Historia del Tercer

Mundo

17218 Historia de la URSS

Investigación Dirigida: 3

17240 Investigación dirigida 3

Total créditos Ciclo 30

Prc^ama de Historia. Alternativa Terminal C
de Economía

Se ofrece a los estudiantes de la Facultad de Economía a partir del sexto

semestre que estén interesados en cursar parte de la Alternativa Terminal "C" de su

programa de estudios de pregrado en el campo de la Historia.

La Alternativa Terminal "C" consiste en tres cursos (9 créditos) de nivel

avanzado no introductorio (Códigos 17200 en adelante). Este paquete se seleccio

nará con la asesoría del Departamento de Historia, basado en una clara coherencia
cronológica, temática o regional.

Los estudiantes interesados deben hacer lo siguiente;
Acercarse a la Coordinación del Departamento de Historia y, personalmente,

presentar y discutir una propuesta inicial de los cursos que se quieren escoger para
el paquete, así como las razones para esta selección.

Con la asesoría del Coordinador del Departamento de Historia se aceptará o se
modificará esta propuesta según las pautas académicas establecidas.

Una vez que se han acordado los cursos que se incluirán en el paquete, el
estudiante debe presentar al Coordinador del Departamento de Historia una carta

2Estudiantes de la Facultad de Economía, sin importar cuál Alternativa Terminal hayan escogido, que
estén interesados en ampliar y profundizar sus estudios en Historia, también pueden cursar la Opción en
Historia en adición a su programa de estudios utilizando sus créditos en electivas generales, y los créditos
adicionales requeridos para completar los requisitos de la Opción.
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con original y copia, dirigida al Consejo de la Facultad de Economía, informando
cuáles son los 3 cursos propuestos y aprobados por Historia que formarán el paquete
para la Alternativa Terminal "C".

El Coordinador del Departamento de Historia colocará su visto bueno a la carta
y copia, se quedará con la copia para los archivos del mismo y devolverá el original
con su VoBo. al estudiante.

El estudiante tendrá la responsabilidad de presentar esta carta al Consejo de la
Facultad de Economía para su aprobación final.

La aprobación final del paquete será exclusivamente responsabilidad de la
Facultad de Economía. El visto bueno del Departamento de Historia no garantiza la
aprobación final, pero sí se requiere para su consideración.

Descripción de Cursos

17111 Historia de Grecia y
Roma

El curso gira en torno a dos grandes centros
temáticos: Grecia y Roma. Se estudia la evo
lución histórica de la ciudad-estado desde el
separatismo político en Grecia hasta la unifi
cación bajo la hegemonía Macedónica, la
civilización griega en su período clásico y la
transición hacia la cultura helenística. A con
tinuación, se analiza el desarrollo de la

historia institucional romana, la transición de
la república al imperio y el hundimiento del
mundo romano tras las invasiones bárbaras.

17112 Historia de los
Descubrimientos
Geográficos ^

0 objeto de este curso es presentar la evolu
ción de las técnicas de navegación y de los
conocimientos geográficos desde los griegos
hasta nuestros días.

17113 Guerras Mundiales

H objetivo principal del curso es mostrar la
evolución política desde la primera guerra
mundial hasta el desenlace de la segunda
guerra mundial, la transformación interna de
los Estados y la formación de los dos bloques
de poder en 1945.

17114 Arabes y Renacimiento
En este curso se analiza la expansión del
Islam, la formación de la civilización musul

mana y sus relaciones con Occidente y con
los orígenes de la cultura del Renacimiento.

17115 Historia de la

Revolución Francesa

El objetivodel curso es describí reí desarrollo
de los acontecimientos desencadenados a

partir de la reunión de los Estados Generales
en 1789 hasta el 18 Brumario de 1799. A

continuación, se describe el ascenso y la caída
del Imperio Napioleónico.

17122 Historia de las Ideas

Americanas

El objetivo de este curso es desarrollar las
principales corrientes del pensamiento en
América y las obras de algunos autores repre
sentativos de estas corrientes.

17130 Introducción a la

Historia de Colombia

El curso pretende ofrecer una visión general
de los grandes acontecimientos desde la Co
lonia hasta nuestros días.

17131 Historia de Colombia

Siglo XIX

En este curso se analiza la formación del

Estado nacional, ptxjceso articulado a la con-
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solidadóndel modeloagroexportador. Se tie
nen en cuenta ios hechos más importantes
tales como las reformas liberales, las guerras
dviles y la regeneradón.

17200 Historia Comparada

Se introduce al estudiante en los métodos y
elementos de la Historia Comparada como
instrumoito de análisis en las d^das sodales.

17210 Historia del
Mundo Antiguo

Se organiza en tomo a tres grandes centros
temáticos: Cercano Oriente, Greda y Roma.
Se analiza el origen de las antiguas dviliza-
ciones orientales, la evolución de la
dudad-estado en Greda, la cultura clásica en

el siglo V, la extensión del helenismo al mun
do oriental, la formadón de la unidad política
y cultural por Roma en el área mediterránea,
la crisis del imperio romano y el fin del mun
do antiguo.

(17211
y

Historia de

la Edad Media

Presenta la formadón económica, sodal y
política del mundo feudal. La evoludón de
las monarquías en la Europa feudal, el auge
de la Iglesia romana y sus conflictos con el
Imperio, la crisis del Siglo XIV y la disolu-
dón del mundo feudal.

17212 Historia de

la Epoca Moderna

B tema del curso es el análisis del proceso de
transidón del feudalismo al capitalismo, la
formadón de las monarquías centralizadas en
Europa, la ruptura de la unidad de la fe y los
movimientos de reforma religiosa y el capi
talismo mercantilista.

17213 Historia Universal
Siglo XVIII

Tiene por temática las revoludones burgue
sa en Inglaterra, Estados Unidos y Franda,
el desarrollo del capitalismo, la expansión
colonial y la lucha por mercados coloniales.

Facultad de Humanidades y Ciendas Sodales

17214 Historia Univeisal

Siglo XIX

Comprende el análisis del proceso político de
Europa y su conformación como sistema de
Estados nadonales, el proceso de la Revolu-
dón Industrial y el desarrollo del capitalismo
finandero, la expansión del mundo industria
lizado en Africa y Asia y el reparto mundial
en zonas de influencia.

17215 Historia Universal

Siglo XX (1), 1914-1945

En este curso se analiza el período compren
dido entre las dos guerras mundiales: la gran
guerra y el tratado final de paz, la economía
de entreguerra y la crisis de 1929, la crisis del
Estado liberal en Europa y la formadón de
los regímenes autoritarios en Alemania e Ita
lia, el ascenso del Japón y los conflictos en el
mundo asiático, la evoludón de China, la
Guerra Civil Española, la Segunda Guerra
Mundial y el origen de los grandes bloques
después de 1945.

17216 Historia del Siglo XX (2),
1945-1987

Abarca el estudio del período posterior a
1945; la formación de los dos grandes blo
ques y los sistemas económicos del
capitalismo y el sodalismo, la Guerra Fría y
el nuevo equilibrio de poderes mundiales, el
proceso de descolonización y la formadón
del Tercer Mundo.

17217 Historia del
Tercer Mundo

Abarca el estudio del origen del Tercer Mun
do a partir del proceso de descolonizadón en
la segunda mitad de este siglo y el análisis de
algunas de sus áreas y de sus principales
problemas: Africa, Sudeste Asiático o Medio
Oriente.

17218 Historia de la URSS

El curso tiene por objetivo estudiar el desa
rrollo histórico de la Unión Soviética, a partir
de la Revoludón Bolchevique, la construc-
dón del modelo sodalista en la economía, en
la sociedad y en el Estado y la transformadón
de la URSS en potencia mundial.
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17220 Historia Americana
Colonial

El programa presenta el proceso de la con
quista y de aculturación, el sistema de
institudones políticas y administrativas, los
astenias económicos, la estratificación so

dal, las diversas formulaciones del problema
racial y las formas culturales, en los imperios
coloniales de América.

17^1 Historia América Latina
Siglo XIX

Desarrolla la formadón de los estados nado-

nales en América con posterioridad a la
independenda, los grandes dclos de evolu
dón económica, las transformaciones en las
sodedades latinoamericanas, las relaciones

de los estados latinoamericanos entre sí y con
el mundo occidental.

172^ Historia América Latina
Siglo XX (1), 1880-1945

Se centra en la historia sodopolítica, los pro
cesos económicos y culturales que han
determinado la trayectoria latinoamericana
desde la gestación del orden post-colonial
hasta la segunda Guerra Mundial.

17223 Historia de Estados
Unidos Siglo XX

El curso analiza el desarrollo norteamericano
y su transformación en gran potenda mun
dial, la participación de los EE.UU. en la
historia latinoamericana y en el orden inter-
nadonal, los procesos internos de los Estados
Unidos a nivel de la cultura, la economía y
los cambios de la sodedad.

17224 Historia de Estados
Unidos Siglos XVII-XIX

Estudia la colonizadón de Norteamérica, las
estructuras coloniales, el proceso de inde
pendencia, la Constitudón, los conflictos
regionales de la primera mitad del siglo XIX,
la Guerra Civil, la Reconstrucdón del Sur y
los orígenes de la industrialización.

17225 Historia de América

Latina Siglo XX (2),
1945-1988

Una visión de América Latina desde la segun
da postguerra que comprende los complejos
fenómenos culturales, sodo-polítioos y eco
nómicos que han signado al continente y a sus
relaciones con el Norte y el Sur.

17226 Historia del Caribe

Siglos XVIII-XIX

El objetivo de este curso es pr^ntar la for
mación sodal y oUtural de las comunidades
establecidas en la región del Caribe exami
nando las diversas corrientes culturales que
han convergido en este proc^ y el contexto
histórico-político intemo e intemadonal del
área.

17230 Historia de

Colombia Colonial

Analiza el impacto de la conquista española
y las formas de la aculturadón, el mestizaje
y el proceso de implantadón de las institudo
nes administrativas y de gobierno, el papel de
la Iglesia, las formas de la cultura, la estruc
tura social durante los siglos XVI y XVII.

17231 Historia de Colombia:

Ilustradón e

Independencia

El programa analiza las transfbrmadones so-
dales y económicas durante el período de las
Reformas Borbónicas y el proceso de Inde
pendenda.

17232 Historia Económica

de Colombia

Tiene por objeto el análisis de las fiases en la
historia económica colombiana desde la for
mación del estado independiente de 1830
hasta 1970.

Pre-reqidsito: 17212

17233 Historia de Colombia

Siglo XX

Estudia los procesos político-sociales en Co
lombia en el Siglo XX: las transformadones
del Estado, el ascenso de nuevas das^, la
evoludón de los partidos.
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17234 Historia de Colombia

1830-1903

Se analiza la formación del Estado Nacional,

el desarrollo de los partidos políticos actua
les, las guerras civiles, la colonización
antioqueña y las relaciones con el imperialis
mo norteamericano.

17235 Historia del

Pensamiento Económico

en Colombia

Se analizan las principales influencias del
pensamiento universal en Colombia, cómo
éstas se leyeron por los colombianos y cómo
fueron implementadas en nuestro proceso de
desarrollo económico.

Pre-requisito: 17232

^ 17236 Historia Política

de Colombia

El objetivo del curso es presentar la forma
ción y evolución de las fuerzas políticas
presentes en la historia de Colombia.

17237 Historia Regional
de Colombia

El objetivo del curso es identificar y analizar
cnticamente los elementos del proceso de la
realidad histórica y Socio-cultural regional en
la sociedad colombiana.

17238 Historia Local

en Colombia

El objetivo de este curso es dar a conocer la
metodología de esta nueva tendencia en la
historia la cual permite abordar temas tradi-

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

dónales de análisis con una perspectiva dife
rente, así como también enfatizar en temas

poco trabajados, prindpalmente en el área de
la historia social y política de una localidad.

17240 Investigación Dirigida

Se pretende que el estudiante, de acuerdo con
sus intereses y con la orientadón de un ase

sor, realice una investigación que tiene como
requisito indispensable profundizar alguna
de las áreas de Historia.

17250 Corrientes

Historiográficas Clásicas
y Contemporáneas

El curso presenta el desarrollo de las escuelas
historiográficas desde el Renacimiento hasta
la actualidad.

Pre-requisito: 9 créditos en Historia

17261 Historia de la Mujer
y la Familia

Se analiza el desarrollo de las estructuras

familiares, el papel de la mujer y su partici-
padón en el proceso histórico de América
Latina y Colombia en los dos últimos siglos.

17262 Literatura e Historia:

Europa 1880-1917

El fin del Siglo XIX en Europa fue una época
de vertiginosos cambios culturales y políti
cos, de conceptos revolucionarios acerca del
individuo, la sexualidad, el arte y la religión.
A través de sus personajes y su literatura, se
estudiará ese mundo exhuberante llamado la

"belle Epoque" que culminó en la devasta-
dón de la Gran Guerra y la Revolución Rusa.
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Departamento de Humanidades

Objetivo

El objetivo fundamental del Departamento de Humanidades es la organización

y coordinación de la Formación Integral dentro de Uniandes. Las Humanidades

constituyen el eje de la Formación Integral y en sus cursos se busca, en primera
instancia, poner al estudiante uniandino de cualquier disciplina, en contacto con

determinada etapa del proceso histórico-cultural de Occidente y, en segunda, llevarlo

a tomar conciencia de la realidad contemporánea. Para este efecto, el Departamento

de Humanidades estructura los cursos de formación integral con el apoyo y partici
pación, tanto de los profesores del Departamento, como de profesores especializados
en otras disciplinas (ciencias sociales, ciencias naturales, disciplinas técnicas, etc.)
quienes conjuntamente diseñan, revisan y evalúan cada uno de los distintos progra
mas.

El Departamento de Humanidades está concebido como un departamento de
servicios y comprende, esencialmente, las áreas de Formación Integral, Música y
Español.

Area de Formacdón Integral

Los cursos de formación integral (códigos 90 y 91) son de carácter general y se
orientan en dos sentidos fundamentales: Legados Clásicos y Cursos Contemporá

neos.

Legados Clásicos

Tienen en común su interés por un período específico de la Cultura Occidental.
Dentro de un determinado contexto histórico, se estudian los procesos políticos,
aspectos fundamentales del desarrollo técnico o científico, las concepciones filosó
ficas, las formas de representación estética (artes plásticas, literatura, música), etc.,
correspondientes a la época y su relación con ésta o su "legado" para el mundo
moderno.

En estos cursos se intenta motivar la lectura de textos clásicos y despertar el
interés por diversas perspectivas de análisis.

Estos cursos son: Legado de Grecia, Legado de Roma, Legado de la Edad
Media, Legado del Renacimiento, Legado del Barroco, Legado del Siglo XVin,
Legado del Siglo XIX.
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Cursos Contemporáneos

Se pone el énfasis en el análisis de problemas concretos, relacionados con el
mundo moderno, dentro de contextos específicos como el proceso evolutivo del
hombre y la cultura, procesos histérico-políticos contemporáneos, y la posición de
Colombia o América Latina dentro del contexto universal, la integración entre el
desarrollo de la tecnología y la sociedad.

Estos cursos son: Ascenso del Hombre, Mundo Contemporáneo, América
Latina Contemporánea, Tecnología y Sociedad, Colombia Hoy.

Cursos Complementarios de Cultura

Estos cursos o&ecen a los alumnos que ingresaron a la Universidad antes del
segundo semestre de 1984 y pueden formar parte del ciclo complementarlo de
formación integral. En ellos se busca profundizar en los aspectos humanísticos de
determinadas épocas culturales.

Estos cursos son: Teatro Clásico Griego, El Siglo de Alejandro, El Hombre
Medieval, Nuestra América, Cultura Contemporánea, Humanismo y Arte del Siglo
XX, Cultura Colombiana Siglo XJX, Cultura Colombiana Siglo XX, Expresión
Plástica Contemporánea, Roma Imperial, Taller de Teatro.

Dinámica de Formación Integral

Sobre estas pautas generales, la dinámica de Formación Integral implica que
cada estudiante que haya ingresado a la Universidad a partir del segundo semestre
de 1984, deberá tomar un Legado (90) y un Contemporáneo (91), preferiblemente
en este orden. Posteriormente, y buscando reafianzar el carácter interdisciplinario,
cada estudiante de la Universidad deberá tomar tres cursos adicionales de "Profun-
dización" (se profundiza en un área de las que componen el curso) o de "Comple-
mentación" (se sigue una dinámica de secuencia o proyección), dictados por las
distintas facultades de la Universidad y que buscan, precisamente, mantener una
relación directa con el Legado y con el Contemporáneo.

Para determinar los Cursos Complementarios en cada semestre, el Departamen
to de Humanidades promueve, mediante el intercambio de programas, que el equipo
de profesores que compone cada uno de los cursos básicos analice el contenido de
los programas enviados por las distintas Facultades y Departamentos para determi
nar su relación.

En términos generales, todo alumno de la Universidad debe tomar cinco cursos
en Formación Integral (salvo los de carreras de cuatro años que pueden tomar sólo
dos complementarios).
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Descripción de Cursos

Legados Clásicos

90140 Legado de Grecia

Se introduce al estudiante en el mundo social

y político griego, a través de expresiones
culturales como Epica, Filosofía, Ciencia y
Teatro. Se explica la importancia de las insti
tuciones y conceptos griegos que tienen
proyecciones en el mundo occidental. Lectu
ras: La Ilíada, Obras de Platón, Esquilo,
Sófocles y Eunpides.

90150 Legado de la Edad Media

Se ofrece una visión de conjunto de la socie
dad y de la cultura medievales. Desde una
perspectiva histórica se analizan las principa
les manifestaciones en el campo de la
literatura, la ciencia, la técnica y la filosofía.
Se estudia la contribución de la época medie
val en la conformación del mundo moderno
y se compara la organización social y cultura
de entonces con la actual. Lecturas: El Cantar
del Mío Cid, Tristáne Isolda, y Textos de San
Agustín y Santo Tomás.

90160 Legado del Reiracimiento

Se estudian los hilos conductores del desarro

llo de la sociedad europea de los siglos XIV
aXVT. Sobre este contexto histórico, se ana

liza la evolución del pensamiento
político-social y de las manifestaciones artís
ticas y literarias, para ver el cambio de una
concepción del mundo que incide en nuestra
época contemporánea. Por último, se plantea

la relación entre el Renacimiento europeo y

el Descubrimiento de América. Lecturas: El

Decamerón, El Príncipe, La Celestina, y
Fragmentos de artistas y humanistas del Re
nacimiento italiano.

90170 Legado de Roma

Se cuestiona el concepto de Latimdad o de
Romanidad con miras a distinguir los proble

mas eminentemente latinos. Se concibe la

cultura romana como universalizadora y con
tinuadora de la Cultura Griega en el mundo
occidental. Se hace énfasis en los aspectos
políticos, sociales, literarios, filosóficos y ar
tísticos. Lecturas: Obras de Julio César,

Cicerón, Catulo, Virgilio, Horacio y Ovidio.

90180 Legado del Barroco

Se analizan los fenómenos culturales más

relevantes del Siglo XVII, estableciendo re
laciones con el mundo de hoy; Reforma y
Contrarreforma, el nacimiento de los Estados
Nacionales, el Absolutismo Monárquico, etc.
Se estudia la obra de los artistas y pensadores
más representativos del período. Lecturas:
Hamlet, ElReyLear, Don Quijote, El Discur
so del Método.

90200 Legado del Siglo XVIII
Se estudia el siglo XVIII como época de
transición entre la crisis y la disolución del
Antiguo Régimen, y el advenimiento de un
nuevo orden caracterizado por el triunfo po
lítico y social de la burguesía, el desarrollo
del capitalismo y el surgimiento de una cul
tura secular. Los ejes de la transición serán
examinados en el campo de las ciencias de la
naturaleza, del pensamiento filosófico, de las
ideas políticas y de las teorías económicas.
Lecturas: Cándido de Voltaire y fragmentos
de textos históricos, económicos y políticos
de la época.

90210 Legado del Siglo XIX

Este curso se propone presentar y analizar el
marco histórico-político y social del Siglo
XIX. Se ven las principales corrientes filosó
ficas, literarias y artísticas de la época con el
objeto de establecer sus proyecciones en el
siglo actual. Enfasis en el pensamiento de
Hegel, Marx y Nietzsche, en el desarrollo de
la novela y en las corrientes musicales y
plásticas. Lecturas; Selección de textos de
Marx, Hegel y Nietzsche, y algunas de las
novelas más representativas del Siglo XIX.



158 Facultad de Humanidades Y Ciencias Sociales

Contemporáneos

91100 Ascenso del Hombre

A través de los conocimientos aportados por
disciplinas como Astronomía, Física, Biolo
gía, Antropología y Filosofía, se analizan y
relacionan, desde una perspectiva histórica,
temas fundamentales del desarrollo cultural;

Cosmología y la visión física del Universo, la
teoría de la Evolución y los procesos vitales,
el paso de lo biológico a lo cultural y el
conocimiento humano. Lecturas: "Introduc

ción a la Filosofía de la Historia" (Cap. 2) de
Hegel y algunos capítulos de obras contem
poráneas sobre Biología, Antropología y
Física.

91120 Mundo Contemporáneo

Se estudian los ejes explicativos de los prin
cipales problemas que constituyen el Mundo
Contemporáneo desde distintas perspectivas
(histórica, política, filosófica), y se plantean
algunas manifestaciones artísticas y tecnoló
gicas. Se analizan aspectos concretos como
d período de entreguerras, la pérdida del
eurocentrismo, las consolidaciones de blo
ques de poder, las revoluciones china y
cubana, el Medio Oriente y la problemática
centroamericana. Lecturas: textos de Ortega
y Gasset, García Márquez, Adams, Crouzet y
otros.

91130 América Latina

Contemporánea

Se analizan aspectos fundamentales del desa
rrollo económico de los regímenes y procesos
políticos y de la Cultura de América Latina

en los últimos 40 años. Se enfocan temas

como la posición latinoamericana frente a la
Segunda Guerra Mundial, la crisis de libre
comercio, la industrialización por sustitución
de importaciones, los problemas de urbaniza-
ción y reforma agraria, la Revolución
Cubana, el endeudamiento externo, la polí
tica exterior y el militarismo. Desde el
punto de vista literario se estudian obras de
Carpentier, Cortázar, Rulfo y Garda Már
quez.

91190 Tecnología y Sociedad

Dentro de una perspectiva histórica, este cur
so estudia las interrelaciones entre tecnología
y sociedad, poniendo énfasis en el caso co
lombiano. En este contexto, se analizan
problemas específicos: agricultura, reforma
agraria, transporte, telecomunicaciones e in-
formática. Lecturas: textos sobre
antropología, historia y desarrollo tecnológi
co colombiano.

91300 Colombia Hoy

Desde una dimensión interdisciplinaria, se
estudian aspectos políticos y sociales colom
bianos: sistemas políticos. Frente Nacional,
migración, violencia, problemas indígenas y
agrarios, políticas de paz y coyuntura econó
mica. Se plantean problemas culturales
relacionados con la educación y la literatura
colombianas. Lecturas: textos de diversos au

tores colombianos contemporáneos.

Complementarios de Cultura

04101 Teatro Clásico Griego

Estudio y comprensión de algunos aspectos
de las condiciones histórico-culturales de los

griegos en su etapa clásica. El origen de la
Tragedia desde la perspectiva aristotélica y
sus proyecciones modernas. Se estudian
obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides y otros.

de la libertad grie

04106 El Hom

ga; la civilización del Siglo
IV: evolución social, corrupción de las Insti
tuciones democráticas, o caso de la
Ciudad-Estado, literatura y arte. Se estudian
textos de Platón, Aristóteles y Demóstenes.

04103 El Siglo de Alejandro

El tema central del curso es Alejandro y la
conquista del mundo. La decadencia y final

bre Medieval

H curso caracteriza diferentes tipos humanos
propios de la Edad Media (clérigos, caballe
ros y burgueses), vistos a través de su papel
en la sociedad, sus actividades y sus propios
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pensamientos. Se utilizarán textos filosóficos
y literarios de la épioca.

04107 Nuestra América

Se estudia el proceso de formación de nuestra
identidad americana a través de algunas cró

nicas, de textos precolombinos, y de ensayos
de Martí, Octavio Paz, Fernández Retamar y
Eduardo Galeano, entre otros.

04108 Cultura Contemporánea

Este curso tiene como objetivo principal
mostrar a través de algunas obras de Franz
Kafka, James Joyce, Viginia Woolf y John
Dos Passos el desarrollo de nuevas técnicas
narrativas, la aparición de un lenguaje estric
tamente novelesco y el cambio en el enfoque
del personaje ante la realidad propia y ante el
mundo exterior. Simultáneamente se preten

de analizar algunos aspiectos fundamentales
del proceso histórico comtemporáneo, tanto
en lo social como en lo artístico. Lecturas:
obras seleccionadas de Franz Kafka, James
Joyce, Virginia Woolf y John Dos Passos.

04109 Humanismo y Arte en el
Siglo XX

Estudia diversas manifestaciones artísticas
como medios que reflejan una realidad his-
tórico-cultural en sus diversos procesos y

proyecciones. En la literatura, muestra la con
junción de lo universal -europeo y
americano- leyendo autores que pueden con
siderarse incluidos entre los clásicos del
Siglo XX.

04110 Cultura Colombiana del
Siglo XIX

Apartirde una definición de Cultura, y sobre
la base de documentos del Siglo XIX, se

analiza qué es Colombia en el espacio y en el
tiempo; se cuestionan los conceptos de: "ge
neración histórica" y "generación
precursora" y se estudian temas como la Ex
pedición Botánica, la relación entre Caldas
y Humboldt, la importancia de C. Torres,
Nariño, Bolívar y Santander.

04111 Cultura Colombiana del
Siglo XX

Se acerca al estudiante a una reflexión sobre

su propia cultura en la época contemporánea
para actualizar sus criterios y juicios sobre el
país y su acceso a la modernidad. Se hace
énfasis en las manifestaciones político-soda-
les y su relación con las artes y la literatura.

04113 Expresión Plástica
Contemporánea

Este curso trata sobre las principales corrien
tes artísticas, tanto en Europa como en los
Estados Unidos; se analizan los distintos mo
vimientos comparándolos entre sí: cubismo,
futurismo, expresionismo, surrealismo, la
Bauhaus, Pop Art,etc.

04114 Roma Imperial

El Principado, período durante el cual Roma
alcanza su mayor poder, se ve bajo los aspec
tos f)olítico social y cultural, enmarcados
históricamente.

04115 Taller de Teatro

Es un taller preparatorio para la comprensión
de los conceptos fundamentales del teatro y
para la práctica teatral. Este curso está dise
ñado como una preparación académica de
apoyo a la actividad teatral de la Universidad,
adscrita a este Departamento.
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Area de Música

Opción en Música

La opción en Música está dirigida a estudiantes regulares de la Universidad que

deseen profundizar en este arte. Sin pretender una formación completa, como

tampoco algún enfoque en un área especializada, este ciclo de estudios otorga al
estudiante conocimientos sólidos tanto en la práctica como en la teoría o en la
historia, según la preferencia personal. El estudiante debe tomar de 18 a 19 créditos
distribuidos a lo largo de sus semestres de permanencia en la Universidad. Al tiempo
de recibir su grado, se le otorga un diploma de reconocimiento.

Cures Ofrecidos

En teoría;

Introducción al Lenguaje Musical^
Introducción al Teclado ̂
Teoría y Lectura de la Música I
Teclado I

3

3

3

2

Teoría y Lectura de la Música II
Teclado II

Historia General de la Música

Apreciación Musical

3

2

3

2

En Historia:

Introducción al Lenguaje Musical
Apreciación Musical
Introducción al Teclado

Teoría y Lectura de la Música I

3

2

3

3

Historia de la Música I

Historia de la Música II

Historia de la Música III

Historia de la Música IV

2

2

2

2

En Práctica

Introducción al Lenguaje Musical
Introducción al Teclado

Coro I

Teclado I

Coro II

3

3

1

2

1

Teclado II

Coro in

Teclado III

Coro IV

Teclado FV

2

1

2

1

2

1 Estes cursos son opcionales para estudiantes que carezcan de conocimientos previos. En caso de que
el estudiante acredite algunos conocimientos mediante un examen, podrá hacer su Opción más completa,
tomando un nivel más de Teoría y un nivel más de Teclado.
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Programa de Estudios Musicales

Atendiendo a las múltiples inquietudes de personas interesadas en profundizar

sus conocimientos musicales, se ofrece un programa que abarca la teoría, la historia,

la práctica y el análisis. Estos estudios en Música están abiertos a todos los
interesados mayores de 16 años. A través de cinco semestres con un máximo de

ocho créditos semestrales, carga académica parcial, se forma al estudiante en los
elementos básicos de la música, que le permiten adquirir los conocimientos nece

sarios para abordar, si desea, este arte a nivel profesional.

Programa

Primer Semestre Cuarto Semestre

05101 Teoría y Lectura de la
Música I

2 04306 Historia Analítica de la

Música I

3

05111 Teclado I 2 05204 Teoría y Lectura de la 2

05116 Apreciación Musical 2 Música IV

04200 Introducción a la Flauta 1 05212 Organología 2

Dulce 05163 Collegium Musicum/III
Coro III

- 1

Total créditos 7
Total créditos 8

Segimdo Semestre

05102 Teoría y Lectura de la
Música II

2

Quinto Semestre

05112 Teclado II 2 04307 Historia Analítica de la 3

04120 Historia de la Música I 2 Música II
05161 Collegium Musicum/I

Coro I

1 05205 Teoría y Lectura de la
Música V

2

Total créditos 7
04305 Análisis Apreciativo 2

05164 Collegium Musicum/rV 1

TercerSemestre
Coro IV

04121 Historia de la Música II 2 Total créditos 8

05103 Teoría y Lectura de la
Música III

2
37Total créditos programa

05113 Teclado III 2

05162 Collegium Musicum/II
Coro II

1

Total créditos

Nota: para aquellas personas que no poseen cxínocimientos previos, se les dará instrucción en
un semestre preparatorio que abarca las materias: Introducción al Lenguaje Musical, 3
créditos; Introducción al Teclado, 3 créditos y Seminario de Escritura y Notación, 1 crédito.
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Descripción de Cursos

04120 Historia General

de la Música

Con una apreciación de la evolución de la
humanidad, que vincula los hechos musicales
más sobresalientes con ios aconteceres polí
ticos y sociales, se tratan aspectos estilísticos
del desarrollo de la música desde sus orígenes
hasta el siglo XX.

05121 Oi^anología

Por medio del conocimiento elemental de los

principios físicos naturales para la produc
ción del sonido, se muestra la evolución de

los instrumentos musicales, sus propiedades
tímbricas y sonoras, así como su vigencia en
diferentes épocas históricas.

04200 Introducción a

la Flauta Dulce

' i Para aquellos estudiantes que desean cursar la
V i Opción en Música y no tocan instrumento algu

no, se les instruirá en el manejo de la flauta dulce
en Do (soprano) y en Fa (contralto), con el fin
de que pueda cumplir con los programas de
Collegium Musicum. El curso induye ejerci
cios técnicos y respiratorios, así como
transposidón de la lectura al cambiar de flauta.

04305 Análisis Apreciativo

A través de obras concretas, se inicia al estu
diante en el análisis pormenorizado de sus
elementos y el modo de aplicarlo según épo
cas y estilos en diferentes géneros, así como
en la comprensión de las formas musicales
proporcionándole herramientas válidas en
metodología analítica para que ellos puedan
analizar otras obras posteriormente.

04306 Historia Analítica

de la Música I

04307 Historia Analítica

de la Música II

Este curso, dictado anualmente (un nivel por
semestre), pretende confrontar más de cerca
al estudiante con los diferentes períodos de la
música, de los cuales se analizan sus caracte
rísticas a través de una obra representativa de

cada uno de ellos, cuyo texto tendrá en su
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poder el estudiante para seguirlo en las audi
ciones que se hagan y sacar conclusiones al
compararlo con el de obras de otras épocas.
Primer semestre del año: Historia Analítica I

(Grecia, Medioevo, Renacimiento).
Segundo semestre del año: Historia Analítica 11
(Barroco, Clasicismo, Romanticismo siglo
XX).

05100 Introducción al

Lenguaje Musical

A través de este curso se pretende introducir
al estudiante en el manejo básico de los ele
mentos de la música y se le dan las
herramientas necesarias para la lectura musi

cal (solfeo).

05101 Teoría y Lectura
de la Música I

A través de clases magistrales y ejercicios, se
familiariza al estudiante en el manejo del
lenguaje musical elemental, la lecturas (sol
feo), escritura, audición y entonación de
intervalos. El curso también abarca nociones

armónicas fundamentales, que serán aplica
das al teclado, para cuyo manejo se instruirá
previamente al estudiante.

05102 Teoría y Lectura
de la Música II

Con base en los conocimientos adquiridos en
el curso anterior, se desarrollarán las bases de

lectura y audición del estudiante, así como
sus conocimientos de armonía, escritos y
aplicados al teclado (primera inversión, se
gunda inversión como cadencia), en
ejercicios tipo coral.

05103 Teoría y Lectura
de la Música III

Siguiendo con el plan de desarrollo, este cur
so integra elementos más complejos en la
lectura (clave de Do, lectura de varias voces
al teclado) y se confrontará al estudiante con
los principios armónicos de la modulación
incluyendo nuevos elementos de la armonía,
como suspensiones y notas de paso, siempre
aplicándolas al teclado, en ejercicios de for
ma simple.
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05204 Teoría y Lectura de la
Música IV

Este curso, ampliando aún más la lectura,
confronta al estudiante con la lectura de va

rias voces en clave de Do en diferente línea,

al teclado, así cxDmo en el enlace y utilización
de acorde de séptima y novena y acorde dis
minuidos. También se introducirá al

estudiante en la entonación de intervalos fue

ra del contexto tonal.

05025 Teoría y Lectura de la
Música V

Lectura atonal y principios del contrapunto
en la construcción musical. Aplicación de
conocimientos en la composición musical
(formas sonata rondó).

05110 Introducción al Teclado

Este curso está dirigido a aquellas personas
que carezcan de conocimientos en el manejo
de instrumentos de teclado y pretende otorgar
bases sólidas para que puedan aplicar pwaste-
riormente, sin dificultad, los conocimientos

teóricos que se adquirirán enTeoría.

05111 Teclado I

Como complemento a las clases de Teoría 1,
este curso instruye al estudiante en el manejo
y técnica del teclado, permitiéndole una ópti
ma oportunidad para la comprensión de la
armonía y el desarrollo auditivo.

05112 Teclado II

Este curso es un complemento a las clases de
Teoría 11 e implica un segundo grado de
dificultad.

05115 Seminario de Escritiua y
Notación

Con una visión histórica del desarrollo de la

notación musical, se ilustra al estudiante acer

ca de los detalles y maneras de notación
musical, de acuerdo con las necesidades de

cada instrumento y/o agrupación musical. Es
te seminario es eminentemente práctico.

05116 Apreciación Musical

A través de la audición, punto central que el
curso pretende desarrollaren el estudiante, se
conoce el manejo de los elementos de la
música propia de cada época y estilo, con
énfasis en detalles estructurales y de forma, y
su aplicación en los diferentes géneros musi
cales, teniendo en cuenta su propia evolución.

05161 Collegium Musicum I

Práctica instrumental en grupo, con base en
la flauta dulce, que pretende confrontar al
estudiante con prácticas musicales de dife
rentes períodos y estilos con el fin de que los
conozca desde dentro y pueda reconocer en
ellas líneas teóricas que haya estudiado en las
materias pertinentes. Se tocan obras para un
primer nivel de dificultad.

05162 Collegium Musicum II

Simular al Collegium Musicum 1; se escogen
obras para un segundo grado de dificultad.

05163 Collegium Musicum III

Similar al Collegium Musicum I; pero con
obras para tercer grado de dificultad.

05113 Teclado III

Como complemento a las clases de Teoría III.
Tercer nivel.

05164 Collegium Musicum IV

Similar al Collegium Musicum I; incluye
obras difíciles para un cuarto nivel.
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Area de Español

Tiene a su cargo el Programa de Español de la Universidad Dicho programa,

regido por el principio metodológico "investigación-acción", presta un doble servi
do a toda la Universidad. Por una parte, dicta un curso semestral de Español Básico
(Código 04500) y, por otra, realiza de manera esporádica investigaciones sobre el
español de los estudiantes, con el objeto de que sus resultados orienten las estrategias
metodológicas del curso, y sirvan para el mejoramiento de la enseñanza y aprendi
zaje de la lengua materna a nivel universitario. Actualmente se está introduciendo
el uso de computadores en la enseñanza del español, dentro del marco de objetivos
docentes e investigativos del Programa Kermes de la Universidad.

Descripción del Curso

04500 Español

Curso práctico de lengua española para ha
blantes nativos de español, con duración de
un semestre e intensidad de tres horas sema
nales. Tiene por objetivos primordiales
proporcionar al estudiante un mejor conoci
miento de su lengua y fomentar en él el
desarrollo de destrezas en la comprensión de

lectura y en la producción de escritos. Las
cuestiones de gramática se exponen sólo a
propósito de las tareas prácticas. Como apoyo
del curso se recurre a programas especiales
de computador y al uso de procesadores de
palabra.

■  ;

-■ jt.;i ;
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Departamento de Lenguas Modemas

Programa de Pregrado

Lenguas Modernas

Objetivos

El Departamento de Lenguas Modernas prepara profesionales en idiomas con
una sólida formación lingüística y humanística que les permite no sólo enseñar una
lengua extranjera sino también desempeñar otras actividades relacionadas con los
idiomas.

Plan de Estudios

La duración promedio del programa es de 8 semestres; el estudiante debe
aprobar un mínimo de 145 créditos los cuales están distribuidos de la siguiente
forma: 72 créditos en materias obligatorias (inglés, francés, lingüística), que consti
tuyen los fundamentos de la carrera; 27 créditos en cursos relacionados con el campo
de la educación, que preparan al estudiante para su labor como docente; 12 créditos
electivos en materias profesionales que le permiten profundizar en la cultura y la
literatura del idioma extranjero; 9 créditos en español y 25 créditos no profesionales
que pretenden dar al estudiante una formación integral (matemáticas, humanidades,
ciencias sociales). Además, los estudiantes tienen la posibilidad de escoger materias
electivas generales que les permiten familiarizarse con temas de otras disciplinas.

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre
06112 Inglés Lectura I 3 06113 Inglés Lectura II 3
06319 Pronunciación 3 06384 Inglés Espacial II 3
06383 Inglés Especial I 3 15202 Fundamentos de 3
01103 Matemáticas 4 Metodología de la
06171 Francés Elemental I 3 Investigación en
04 Español 3 Ciencias Sociales

Total créditos 19
06172 Francés Elemental II 3
10101 Introducción a la

Psicología
3

y 90 Formación Integral 3

(Legado)

Total créditos 18
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Tercer Semestre

06114

06173

15314

06389

06310

10104

Inglés Lectura III
Francés Intermedio

Met. Inv. Ciencias

Sociales

Inglés Espedal III
Pre-composición
Psicología Aplicada
Educación

Total créditos

Cuatro Semestre

06381

06115

06174

Lingüísti

15315

06316

90

ca I
Inglés Lectura IV
Francés Avanzado

Tec. Inv. Ciencias

Sociales

Composición Inglesa
Formación Integral
(Contemporánea)

Total créditos

06391

06375

Quinto Semestre

06382 Lingüística II
Métodos I

Conversación y Fonética
Formación Integral

(Complementaria)
Hectiva Profesional

Lingüística Aplicada
Enseñanza Español I

06

06305

Total créditos

Facutad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sexto Semestre

3 06385 Lingüística III 3

3 06376 Francés Composición I 3

3 06318 Pre-práctica 3

06392 Métodos II 3

3 06380 Inglés Especial IV 3

3 06306 Lingüística Aplicada 3

3 Enseñanza Español II

Total créditos 18

18
Séptimo Semestre

06386 Lingüística FV 3

3 06393 Práctica I 6

3 063 Electiva Profesional 3

3 06377 Francés Composición II 3

3 Formación Integral 3

(Complementaria)

3

3
Total créditos 18

Octavo Semestre

18 06394 Práctica II 6

06378 Literatura Francesa 3

06388 Historia de la Lengua 3

3 Inglesa

3 06 Electiva Profesional 3

3 06 Electiva Profesional 3

3
Total créditos 18

3

3
Total créditos programa 145

18

Descripción de Cursos

06112 Inglés Lectura I 5-0-3

Identificación y producción, a nivel de frase
y de textos cortos, de conceptos tales como
propiedades, localización espacial de obje
tos, clase-miembro, tiempo, etc. Se estudian
textos ingleses simplificados de tipo acadé
mico.

Pre-requisito: examen de clasificación

06114 Inglés Lectura III 5-0-3

Desarrollo de estrategias de lectura tales co
mo leer de acuerdo con un propósito, hacer
predicciones acerca del contenido de un tex
to, inferir significados de acuerdo con el
contexto, demostrar la organización de un
párrafo por medio de diagramas, reconocer
conceptos en una lectura. Se estudian genera-

*E1 primer dígito corresponde al ntimero de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresfronde a los créditos del curso.

t ■ii I — iHni

Lenguas Modernas

06305 Lingüística Aplicada a 3-0-3
06306 In Enseñanza del

Español I y II
El objetivo fi nal de los dos cursos es preparar
al estudiante para enseñar el idioma español.
I Curso básico que da al estudiante una visión
preliminar de los sistemas fundamentales de
la lengua española (fonológico, morfológico,
léxico, etimológico, ortográfico y gramati
cal).
n Curso complementario orientado al análisis
de textos (literarios y científicos) con el fi n de
identificar los elementos estructurales utiliza
dos por los escritores.
Pre-requisito: 06381

06310 Pre-Composición 5-0-3
Práctica escrita con énfasis en la gramática
del inglés. Comienza con la producción de
frases aisladas y termina con el desarrollo de
párrafos cortos.
Pre-requisito: 06384

06316 Composición Inglesa 5-0-3
Eaboración de ensayos de diferentes tipos
tales como ilustración, comparación, contras
te, argumento.
Pre-requisito: 06310

06318 Pre-práctica 5-0-3
Combinación y aplicación de los conceptos
estudiados en los cursos de metodología de la
enseñanza y psicología para hacer unidades
completas de enseñanza y preparar clases
espeaficas. Prácticas de micro-enseñanza.
Pre-requisito: 06391
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lÍ2taciones, definiciones, clasificaciones, etc.
Se usan textos de tipo académico.
Pre-requisito: 06113

06115^ Inglés Lectura IV 5-0-3
este curso se utilizan textos de tipo acadé

mico sin simplificar. Al fi nal del curso el
estudiante deberá poder reconocer opiniones
personales del autor, explicaciones, descrip
ciones, dar opiniones personales, sacar
conclusiones, mencionar implicaciones que
se desprendan de una situación expresada.
Pre-requisito: 06114

06319 Inglés Prommciadón 5-0-3
Estudio detallado de la fonología del inglés.
Identificación de los problemas de pronun
ciación del hispanohablante. Ejercicios
correctivos en clase y en el laboratorio. Ejer
cicios de transcripción fonética. Curso
especialmente dirigido a futuros profesiona
les en Lenguas.
Pre-requisito: no tiene

06321 Aspectos Históricos y
06322 Cultulrales de
06323 Inglaterra
06324 y Estados Unidos

3-0-3

Visión global de aspectos históricos impor
tantes. Sistema de vida de los dos países,
estructura política, económica y social. As
pectos culturales, familia, religión,
educación, diversiones, etc. Los diferentes
códigos se deben a que en cada uno de los
cursos se estudian diferentes épocas.
Pre-requisito: 06316

06325
06326

Literatura I 3-0-3

Cuentos cortos de la literatura inglesa, nor
teamericana, etc. Se analizan cuentos cortos
de los siglos XIX y XX. En el análisis de los
textos se hace énfasis en el aspecto lingüístico
más que en el literario.
Pre-requisito: 06316

06327
06328

Literatura II 3-0-3

La novela inglesa, americana, etc. en los
siglos XIX y XX. Análisis objetivo de textos
literarios con base en un criterio lingüístico.
Pre-requisito: 06316

06329 Literatura III
06330

3-0-3

Teatro y Poesía. Análisis de obras de autores
sobresalientes tales como W. Shakespeare,
T.S. Eliot, Oscar Wilde, W. Saroyan.
Pre-requisito: 06316
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06141 Alemán Elemental 3-0-3

Adquisición de las estructuras y vocabulario
básicos del idioma mediante ejercicios pro
gresivos, orales y escritos.
Pre-requisito: examen de clasificación

06142 Alemán Intermedio 1 5-0-3

Desarrollo y perfeccionamiento de la pronun
ciación, entonación y escritura por medio de
ejercicios de comprensión, conversación y
lectura que incluyen aspectos gramaticales
más complejos del idioma.
Pre-requisito: 06141 o examen de clasifi

cación

06143 Alemán Intermedio II 5-0-3

Desarrollo y práctica de las cuatro destre2as
básicas del lenguaje por medio de cuentos
cortos y artículos sencillos para una mayor
adquisición de vocabulario y estructuras.
Pre-requisito: 06142 o examen de clasifi

cación

06144 Alemán Avanzado 5-0-3

Lectura de textos originales, artículos de pe
riódico y revistas que permitan el
perfeccionamiento y práctica de la comunica
ción oral y escnita.
Pre-requisito: 06143 o examen de clasifi

cación

Facutad de Humanidades y Ciencias Sociales

06174 Francés Avanzado 3-0-3

Perfeccionamiento de los conocimientos ad
quiridos en los niveles anteriores y su
aplic:ación a situaciones y c:ampos nuevos.
Pre-requisito: 06173

06375 Conversación y
Fonética Francesas

06171 Francés Elemental I 5-0-3

Adquisición de conocimientos básicos en
cuanto a estructura y vcoabulario del lenguaje
escrito y oral. El curso busca propiciar la
comunicación real.

Pre-requisito: examen de clasificación

5-0-3

Práctica de la comunicación oral libre. Per
feccionamiento de la pronunciación
mediante el estudio sistemático de la fonética.
Pre-requisito: 06174

06376 Francés Composición 1 5-0-3

Sistematización de los mecanismos gramati
cales fundamentales con base en textos

auténticos. Perfeccionamiento de la expre

sión esciita teniendo siempre en cuenta una
situación de comunicación real.
Pre-requisito: 06375

06377 Francés Composición II5-0-3

Integración de los conocimientos adquiridos
en el curso anterior para analizar el desarrollo
interno de textos literarios, científicos, acadé

micos, etc. con el objeto de llegar a producir
textos coherentes.

Pre-requisito: 06376

06378 Literatura Francesa 5-0-3

Investigación y análisis de la cultura francesa
(ideas y movimientos predominantes) me
diante el estudio de autores franceses
representativos de diferentes épocas.
Pre-requisito: 06377

3-0-3

06172 Francés Elemental 11 5-0-3

Adquisición de concxamientos más comple
jos en cuanto a estructura y vocabulario que
le permitan lograr el manejo del lenguaje de
la vida cotidiana.
Pre-requisito: 06171

06173 Francés Intermedio 5-0-3
Transición de la comunicación libre y espontá
nea. Se hace énfasis en el manejo de la lengua
tanto en Srma oral como en forma escota.
Pre-requisito: 06172

06381 Introducción a la
Ongüística 1

El objetivo general de los cuatro cursos de
lingüístico es familiarizar al estudiante con
algunos de los diferentes tipos de análisis de
la lengua que han tenido influencia en la
enseñanza de idiomas extranjeros. En el pri
mer curso se tratan los siguientes temas:
Intrcjducoión a la Lingüístico Histórica; Ca
racterísticas de la Lingüístico Mcxlerna;
Nociones de Fonético; Estructuralismo (de
Saussure, Bloomfield, etc.).
Pre-requisito: 06115

Lenguas Modernas

06386 Lingüística IV 3-0-3

Ncx:iones de Psicx) y Sociolingüístico. Psicxi-
lingüístico: adquisición del idioma nativo;
teorías del aprendizaje de un idioma extran
jero; rasgos universales de las lenguas y su
relación cxin la adquisición del aprendizaje de
idiomas; Psicolingüístico y enseñanza de
idiomas. Sociolingüístico: la sociología del
lenguaje; el lenguaje como funcáón y proce
so social; el lenguaje cxamo un sistema
simbólicx); dialectos del inglés no aceptados
socialmente; Sociolingüístico y enseñanza de
idiomas.

Pre-requisito: 06115, 06385

06388 Historia de la Lengua 3-0-3
Inglesa

Análisis de los combios fonológicas, morfo
lógicos y sintácticas en la lengua inglesa del
año 700 al presente y su relacáón con eventos
históric»s.

Pre-requisito: 06382

06383 Inglés Especial 1, II
06384 111, IV
06389

06380

5-0-3

El objetivo de estos cuatro cursos es lograr
que los estudiantes obtengan una fluidez en
el manejo del inglés mediante una serie de
actividades comunic:ativas cxjn dificultad

progresiva. Se busc:a cxin esto el desarrollo de
las cuatro destrezas lingüísticas: compren
sión oral, producción oral, comprensión
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06382 Lingüística II 3-0-3

Fonología; morfología; cxinstituyentes inme
diatos; gramática transformacional
generativa; lingüística en Europa.
Pre-requisito: 06381

escrita y producción escrita. Estos carsos bus
can además solucionar los problemas que
surgen en el uso de estructuras gramaticales.
Pre-requisito: examen de clasificación

06385 Lingüística III 3-0-3

Análisis de la potencialidad significativa de
la lengua al ser vista como un instrumento de
comunicación. Estudio del sistema de la len

gua en general, su forma de compxsrtamiento
y los elementos que utiliza el hablante para
transmitir signi fichados.
Pre-requisitos: 06316, 06382

06390 Conversación Inglesa 5-0-3

Práctica en la cximunicación oral libre tanto a

nivel de cximprensión de conversaciones que
se dan en situaciones reales como a nivel de

producxñón espontánea y aeativa de discurso
oral.

Pre-requisitos: 06115, 06389

06391 Metodología de la 3-0-3
Enseñanza de Lenguas 1

Visión global de la teoría que cximpone la
enseñanza de lenguas extranjeras. ¿Por qué
aprender una lengua extranjera? Diferencias
y similitudes en el aprendizaje de la lengua
nativa y la segunda lengua. Influencia de las
variables socio-afectivas, cognoscitivas y de
aprendizaje. Componentes y característica
de las teorías cxinductista, cognoscitiva y co
municativa. Sus aplicaciones. Teoría y
aplicaciones de la enseñanza individualizada.
Pre-requisitos: 06115, 06381

06392 Metodología de la 3-0-3
Enseñanza de Lenguas II

Método de enseñanza de las diferentes habi

lidades en lenguas extranjeras. Teoría y
práctico. Forma de enseñanza de lectura, con
versación y escs'itura. Enseñanza de la cultura
de la lengua extranjera. ¿Cómo planear una
lecoión? Actividades en el salón de clase.

Formas de evaluación. Uso del laboratorio y
otras ayudas.
Pre-requisitos: 06115, 06391

06393

06394

Práctica de la

Enseñanza I y II
5-5-6

Preparación de objetivos generales de curso
y especaficos de clase. Preparación de clase.
Preparación y exposición oral de temas edu
cativos de interés. Los alumnos dictan clases

en un colegio durante un año, supervisados
por profesores del Departamento.
Pre-requisitos: 06392, 06318
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Programa de Postgrado

Especialización en Traducción: Inglés-Español

Objetivos

Desarrollar conocimientos y habilidades lingüísticas necesarios para el ejercicio

de la traducción; ampliar la sensiblidad lingüística de los participantes tanto en

idiomas extranjeros como en el español; promover el intercambio de experiencias

entre los participantes; desarrollar técnicas de traducción y documentación; perfec
cionar las destrezas fundamentales de las comunicación por escrito; aumentar el

conocimiento de los participantes en los diferentes campos de la terminología.

Este programa está dirigido a profesionales en Lenguas y otras áreas que tengan

un buen dominio del inglés y del español y que se estén desempeñando como
traductores sin la preparación académica necesaria o que deseen buscar nuevas áreas

de trabajo.

Plan de Estudios

El programa tiene una duración de un año dividido en tres períodos de 14
semanas.

Descripción de Cursos

Traducción

Inglés-Español,
Español-Inglés

06420

06421

06422

06432

06434

Teoría, práctica e historia de la traducción;
instrumentos de trabajo y documentación;
terminología; iniciación a la traducción con
textos generales; traducción científica y téc
nica especializada; síntesis de la teoría de la
traducción y traducción literaria.

06425 Español

Teoría del discurso escrito; esquema funda
mental del acto de habla; cuestiones de
vocabulario: precisión y propiedad; cuestio
nes de sintaxis oracional; cuestiones de
sintaxis textual; el referente como objeto físi
co; el referente como acontecimiento; el
referente como teoría; el referente como pro
ceso.

06426 Semántica Económica

Introducción a la problemática económica y
al desarrollo de la ciencia económica; equili
brio y desequilibrio; economía matemática y
econometría.

06427 Introducción a la

Administración

Administración y administradores; evolución

de la teoría administrativa; la planeación y la
toma de decisiones; aspectos de la adminis
tración: mercadeo y finanzas.

06428 Características del

Proceso Político

Estado, fuerza, poder, autoridad, institucio
nes de un sistema, partidos. Sistemas
políticos: Estados Unidos, Unión Soviética,
Colombia. América Latina: características

generales y organismos internacionales.

Lenguas Modernas

06429 Temas Jurídicos

Derecho público; derecho civil; derecho co
mercial.

06431 Humanidades

lm(>ortancia de la historia de la traducción y
de las traducciones en la historiade lacultura;

relación de grandes escritores con la traduc-
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ción; traductor/traidor/creador; decisiones

del traductor literario.

06433 Sistemas

Estado del arte en las ciencias de la computa
ción; organización física del computador.
Sistemas de información; terminología utili
zada en los textos de sistemas y computación;
procesamiento automático de textos.

Educación Continuada

Programa de Español para Extranjeros

Descripción de Cursos

06162 Español Intensivo 1 20-0-6

Este curso hace énfasis en las actividades

orales. Con el objeto de que los estudiantes
puedan comunicarse en el idioma se estudian
los siguientes puntos gramaticales: verbos ser
y estar. Verbos regulares en el presente de
indicativo. Palabras interrogativas. Verbos
irregulares en el presente. Pronombres de
complemento directo e indirecto. El impera
tivo. Usos de los verbos saber y conocer. El
pretérito de los verbos regulares. Artículos.
La voz pasiva. El presente progresivo. El
pretérito en contraste con el imperfecto.
Pre-requisito: examen de clasificación

06163 Español Intensivo 11 2-0-6

Repaso del presente indicativo de los verbos
regulares e irregulares. El pretérito y el im
perfecto. El futuro y el condicional de los
verbos regulares e irregulares. Participio pre

sente. Los verbos reflexivos. Uso de las pa
labras indefinidas y negativas. Expresiones
con hacer, haber y tener. Exclamaciones. El
presente del subjuntivo. Las preposiciones.
Comparaciones de adjetivos y adverbios.
Usos de "para" y "por". Las conjunciones.
Verbos auxiliares para expresar modo. /
Pre-requisito: examen de clasificación

06164 Español Intensivo 111 20-0-6

El imperfecto en contraste con el pretérito. El
subjuntivo en cláusulas nominales, adjetivas
y adverbiales. Proverbios. El pasado del sub
juntivo. Expresiones impersonales. El
presente progresivo. El participio pasado y
sus diferentes usos. Uso de "pero" y "sino".
Los usos del infinitivo. Comparativos.
Pre-requisito: examen de clasificación

♦El primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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í;ís-

Departamento de Psicología

Objetivos
El Departamento de Psicología, acorde con sus esenciales funciones universi

tarias de investigación, docencia y servicio, orienta sus acciones académicas desde

una perspectiva tanto disciplinaria como interdisciplinaria y en función de los

siguientes objetivos básicos y complementarios:

• Desarrollar la Psicología como ciencia, asumiendo como objeto de estudio
particular las interacciones entre los seres humanos y su medio ambiente físico,
biológico y social, estudiada para su explicación y comprensión desde los
diversos enfoques teóricos de la Psicología Contemporánea.

• Desarrollar la Psicología como profesión ofreciendo al estudiante una capaci
tación teórico-práctica que lo habilite para el desarrollo de programas de
investigación y prevención en las diferentes áreas y campos de trabajo.

Programa de Pregrado

Psicología

La formación del psicólogo profesional Uniandino, se da a través de un plan de

estudios estructurado con base en supuestos y principios científico-profesionales
claramente definidos.

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre

10301 Psicología I 9 10302 Psicología II 4

10201 Laboratorio-Taller I 1 10202 Laboratorio-Taller II 1

01103 Matemáticas I 4 01104 Matemáticas II 4

06112 Inglés 12 3 90 Formación Integral 3

Total créditos 17
08113

06113

(Legado)
Biología
Inglés 13

Total créditos

4

3

19

Psicología

Tercer Semestre

10303 Psicología III 4

10203 Laboratorio-Taller III 1

01150 Estadística I 3

91 Formación Integral 3

(Contemporánea)
10321 Neuroanatomía 4

06114 Inglés 14 3

Total créditos 18

Cuarto Semestre

10304 Psicología IV 4

10204 Laboratorio-Taller IV 1

10341 Estadística II 3

10241 Manejo del Computador 1

Formación Integral 3

(Complementaria)
10322 Psico fisiología 3

06115 Inglés 15 3

Total créditos 18

Quinto Semestre

10305 Psicología V 4

10309 Historia y Sistemas 3

Psicológicos

10205 Laboratorio-Taller V 1

10343 Entrevista 4

10342 Psicometría 3

10323 Neuropsicología 3

Total créditos 18

Sexto Semestre

10308 Psicología del Desarrollo 4

10307 Psicología de lo Anormal 4

10208 Laboratorio del 1

Desarrollo

10207 Laboratorio de lo 1

Anormal

10344 Diseño Investigación I 3

10345 Pruebas Psicológicas 3

Formación Integral 3

(Complementaria)

Total créditos 19

Séptímo Semestre

10 Seminario Sectivo

Profundización

173

10 Seminario Hectivo 3

Profesional

10350 Profesional I 9

10351
10352

10346 Diseño Investigación II 3

Total créditos 18

Octavo Semestre

Seminario Electivo 3

Profesional

...
Seminario Electivo 3

Profesional

Seminario Hectivo 3

Profesional

10353 Profesional II 7

10397 Pretesis 1

Formación Integral 3

(Complementaria)

Total créditos 20

Noveno Semestre

10 Seminario Electivo 3

Profundización

10 Seminario Electivo 3

Profesional

10355 Profesional III 7

10398 Tesis I 7

Total créditos 20

Décimo Semestre

10 Seminario Electivo 3

Profesional

10356 Profesional IV 8

10399 Tesis II 7

Total créditos 18

Total créditos programa 186

f*'U (íK».
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Descripción de Cursos

10301 Psicología I
En el curso se pretende que los estudiantes
logren tener claridad propia sobre el objeto o
materia de la psicología, sobre la forma de
oonstruirel conocimiento psicológico y sobre
la forma como se ha construido dicho cono-
amiento. Además los estudiantes tienen la
c^xjrtunidad de conocer el rol profesional del
psicólogo que se deriva de los contenidos.

10302 Psicología II
Los objetivos de este curso son: (a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones psi
cológicas entre los individuos y su medio
ambiente físico más simples; (b) el desarrollo
de destrezas profesionales relacionadas con
los tópicos estudiados; (c) el desarrollo de
destrezas investigativas con el contenido de
este curso.

10303 Psicología 111
Los objetivos de este curso son: (a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones psi
cológicas del individuo con otros individuos
y grupos primarios; (b) el desarrollo de des
trezas profesionales relacionadas con los
tópicos estudiados; (c) el desarrollo de des
trezas investigativas con el contenido de este
curso.

10304 Psicología IV
Los objetivos de este curso son: (a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones psi-
cológicas entre los individuos y la
sociedad; (b) el desarrollo de destrezas pro
fesionales relacionadas con los tópicos
estudiados; (c) el desarrollo de destrezas in
vestigativas con el contenido de este curso.

10305 Psicología V
Los objetivos de este curso son: (a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones

psicológicas del individuo consigo mismo;
(b) el desarrollo de destrezas profesionales
relacionadas con los tópicos estudiados;
(c) el desarrollo de destrezas investigativas
con el contenido de este curso.

10307 Psicología de lo Anormal

Integra los contenidos de lo que precedente
mente se vio en los cursos separados. Se
anali:^ la evolución del concepto de anorma
lidad, el surgimiento de una perspectiva no
médica, las estrategias de investigación co
rrientes en el área, los sistemas clasificatorios
más recientes y las descripciones de los prin-
cipales trastornos, así como las
interpretaciones más precisas o mejor susten
tadas de tales fenómenos.

Pre-requisitos: 10305, 10322, 10343

10207 Laboratorio de

Psicología Anormal

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

10308 Psicología del Desarrollo

Curso teórico-práctico en el cual se estudian
las principales variables biológicas y ambien-
tales que explican el comportamiento
infantil, definición y método de la psicología
infantil, bases biológicas, desarrollo prenatal,
desarrollo motor, perceptual, verbal y social
desde la infancia hasta la adolescencia.

Pre-requisitos: 10305, 10343, 10322

10208 Laboratorio de

Psicología del Desarrollo

Entrenamiento práctico en un hospital infan
til en la evaluación del desarrollo infantil,

estimulación temprana, asesoría para profe
sionales y padres de familia.

'10341 Estadística 11

Iniciación al manejo estadístico de datos psi
cológicos. Usos de la correlación. Utilización
de pruebas e hipótesis para investigación ex
perimental, pruebas paramétricas, pruebas no
¡jaramétricas. Incluye un laboratorio cuyos
objetivos son: propxarcionar al estudiante los
fundamentos teóricos de los principales pa
quetes estadísticos que se emplean en el área
de la ciencia social, con el fin de que pueda
aplicarlos en problemas concretos.
Pre-requisito: 10150

10342 Psicometría

Conceptos básicos sobre las pruebas psico-
métricas: ubicación histórica, definición,
características, clasificación, aplicación, fun
dón, ética. Desarrollar los pasos a seguir en
la construcdón de un instrumento psicomé-
trico, planeación, construcción de un
instrumento psicométrico. Normalizadón y
standarizadón de pruebas. Análisis de la con-
fiabilidad y validez de una prueba.
Pre-requisíto: 10341

10343 Entrevista e Informe

Psicológico

Definición y clases de entrevistas, su uso
como instrumento de recolección de informa

ción. El proceso de la comunicación.
Técnicas de entrevistas, la entrevista clínica
y los tipos de enfoques; la entrevista bajo el
enfoque comportamental; la entrevista psi-
coanalítica; la entrevista psiquiátrica. La
entrevista de selección de personal. La entre
vista de orientadón profesional. La entrevista
de la investigación. La entrevista en el trabajo
comunitario. El informe teórico y una gran
cantidad de ejerdcios prácticos que preten
den habilitar al estudiante para su uso en las
diferentes áreas.

Pre-requisito: 72 créditos

10344 Diseño Investigación 1

Análisis estadísticos de uso fi-ecuente en expe-
rimentadón psicológica, análisis de varianza de
un factor, de varios factores. Comparadones
analíticas grado de libertad, múltiples. Análisis
de covarianza. Otros modelos.

Pre-requisito: 10341

10345 Pruebas Psicológicas

Propordona los fundamentos teóricos de los
principales instrumentos psicométricos de in
teligencia, aptitud y personalidad con el fin
de aplicarlos a situadones concretas para re
alizar una evaluadón del comportamiento del
sujeto en las diferentes áreas del trabajo pro
fesional. Se estudian las pruebas que más se
utilicen y las que mejor cumplen los requisi
tos psicométricos: pruebas de inteligencia ge
neral e individual, batería de aptitud múltiple
y cuestionarios objetivos de personalidad.
Pre-requisito: 10342

10346 Diseño Investigación 11
Introducdón al análisis multivariado correla-
dón y regresión lineal simple. Regresión con
dos o más variables, regresión parcial y semi-
parcial. SPSS y regresión múltiple.
Codificadón en anova simple y factorial. Ex-
plicadón y predicción. Regresión múltiple,
análisis discriminante y canónico. Análisis
factorial. Modelo geométrico en el análisis
multivariado. Escalas multidimensionales.

Pre-requisito: 10344

10321 Neuroanatomía y
Morfofisiología

Fundamento biológico del comportamiento,
términos y conceptos básicos del campo neu-
rofisiológico. División del encéfalo, médula,
sistema nervioso periférico. Sistema nervioso
autónomo. Clasificadón general de los siste
mas aferente y eferente. Elementos de
embriología del sistema nervioso. Desarrollo
del cerebro humano. Sistema visual y auditi
vo. Sistema aferente visceral especial.
Sistema límbico. Cidos mielógicos. Desarro-
11o intelectual. Sistemas integrados del
cerebro, extrapiramidales y de la médula es
pinal.
Pre-requisito: 08113

10322 Psicofisiología

Métodos de neurofisiología en sujetos nor
males, condiciones patológicas y animales.
Organizadón talámico cortical. Lesión cere
bral: etiología, patología. Consecuencias
medidón. Afasia. Amnesia, Apraxias, Agno
sis. Trastornos del esquema corporal.
Demencias. Geriatría.

Pre-requisito: 10321

Psicología Profesional

Introducdón a la psicología profesional en
sus áreas de aplicadón actual en Colombia,
industrial, clínica y educativa. Ubicadón his
tórica del surgimiento de cada área. Relación
con áreas afines. Prindpales modelos de apli
cación. Fundones clásicas del psicólogo en
cada área, perspectivas de desarrollo. Políti
cas estatales de sal ud, trabajo y educadón que
afectan el ejercicio profesional.

é
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10350 Psicología Clínica
Se examinan los fundamentos históricos de la
práctica clínica, las funciones tradicionales
del psicólogo, clínica (evaluación y diagnós
tico, investigación, terapia y funciones
recientes), intervención a nivel comunitario,
entrenamiento para profesionales, planifica-
dor, evaluador de estrategias que él no
implementa directamente, administración.
Las exigencias del entrenamiento profesio
nal. Los modelos clínicos vigentes más
importantes (psicoanalítico, humanístico,
oonductual, etc.) y sus aplicaciones a nivel
terapéutico e investigativo; y las políticas
estatales promulgadas para el desarrollo del
área y su implementación en la realidad con
creta de Colombia.

10351 Psicología Educativa

10352 Psicología
Oiganizacional

Transformación de los procesos de trabajo en
el capitalismo. La revolución industrial. Sur
gimiento de la administración, modelos
administrativos. Diferentes concepciones so
bre el trabajo. El psicólogo industrial, el
análisis de cargos, la selección de personal, el
entrenamiento, la evaluación de desempeño,
la administración de personal. Las relaciones
obrero-patronales. Los accidentes y la segu
ridad industrial. Ingeniería de los factores
humanos. El desarrollo organizacional. El
psicólogo asesor.

^ 10353 Psicología Profesional 11
En psicología profesional II, el estudiante

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

estudiante. Objetivo: evaluación e implemen
tación de un proyecto de intervención.
Pre-requisitos: 10360, 10361, 10362

10355 Psicología Profesional III
En este curso el estudiante elige un área de
intervención (clínica, educativa o industrial)
diferente al área en la cual trabajó en la Pro
fesional II; vinculado de medio tiempjo en una
institución, desempeña la función de psicólo
go en el área elegida.
Pre-requisito: 10363

10356 Psicología Profesional IV
En este curso el estudiante elige un área de
intervención (clínica, educativa o industrial)
diferente al área en la cual trabajó en la Pro
fesional 11; y vinculado de medio tiempo en
una institución, desempeña la función de psi
cólogo en el área elegida.
Pre-requisito: 10355

10398 Tesis I

Haboración de proyectos de investigación de
la tesis de grado. Revisión bibliográfica sobre
el tema: Planteamientos del problema, con
trol de variables, definición de los sujetos,
lugar, instrumento y materiales, diseño, des
cripción del procedimiento. Elaboración
estudio piloto, si es necesario, y análisis de
estos datos. Descripción del manejo tentativo
de los resultados. Planteamiento de preguntas

para investigaciones futuras.
Pre-requisitos: 10346 y 116 créditos

elige una de las áreas expuestas en la profe
sional 1 y realiza un proyecto de intervención
en ella. Este curso, de carácter primordial-
mente práctico, cuenta con una parte teórica^—pre-regu/s/ío.- 10398
que gira alrededor de discusiones de casos y

problemas cuyo origen está en la práctica del

10399 Tesis 2

Presentación final de la investigación. Revi
sión bibliográfica completa y exhaustiva.
Método, resultado y discusión. Referencias.
Anexos.
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Programa de Postgrado

Especialización en Psicología Clínica

Objetivo

Proporcionar entrenamiento en destrezas de evaluación e intervención psicoló
gica para poblaciones particulares (adultos, niños, familia, drogradictos, etc.)

Este Programa tiene como objetivos específicos: proporcionar a los psicólogos
profesionales un entrenamiento en las técnicas más recientes y efectivas de diagnós
tico e interpretación de trastornos psicológicos; suministrar oportunidades de entre
namiento en el manejo de técnicas terapéuticas para diferentes trastornos; brindar la
posibilidad de realizar una práctica intensiva en el campo clínico, bajo supervisión
directa; profundizar en las explicaciones de la conducta anormal; señalar las condi
ciones contextúales que determinan la aparición y el mantenimiento de ciertos
trastornos; estimular la articulación entre la investigación y la práctica profesional.

Estructura

El programa de Especialización en Psicología Clínica tiene dos características
importantes:

Es un programa de promociones que no compromete al Departamento a iniciar
cada año o cada semestre una nueva admisión de estudiantes, a la vez que es un

programa modular, lo cual implica que los estudiantes pueden tomar cursos iniciales
sin necesidad de comprometerse a hacer el postgrado completo. Por cada curso
tomado recibirán la certificación correspondiente y al completar un determinado
número de requisitos podrán, si lo desean, proponer su candidatura para el internado.

Los estudiantes de postgrado pueden tomar simultáneamente cursos electivos y
obligatorios, siempre que los últimos no sean requisito de los primeros. Para aprobar
un curso se exige la nota 3.0 y para aprobar la práctica la nota de 4.0.

Plan de Estudios

El programa de Especialización en Psicología Qínica posee una estructura
auto-actualizante y dinámica, que permite cambiar cada año de énfasis, de población
y de enfoque. Así, las dos primeras promociones (1985 y 1986) tuvieron énfasis en
psicopatología adulta e infantil y en el desarrollo de destrezas en evaluación y
tratamiento de estos dos tipos de población. La promoción de 1987 tuvo dos énfasis:
Clínica Infantil y adolescencia, adultez y drogadicción.



Especialización en Psicología Qínica

En cada promoción, los estudiantes deben aprobar 3 cursos obligatorios y 2
electivos: dos cursos durante el primer semestre; un curso durante el período de
vacaciones (junio-julio); dos cursos en el segundo semestre.

A lo largo de todo el año, los estudiantes trabajarán un mínimo de 15 horas
semanales durante 50 semanas en una rotación clínica con supervisión directa de un
profesional seleccionado o aceptado por el Comité de Postgrado.

Vale la pena subrayar que el programa de Especialización no tiene como función
esencial remediar deficiencias en la formación de pregrado o simplemente actualizar
a los profesionales. Aún cuando incidentalmente estos dos objetivos se logran, la
estmctura del Programa está dirigida a la profundización y a la adquisición de
habilidades profesionales en campos específicos.

Algunos candidatos pueden necesitar cursos de nivelación, especialmente en el
área de neuropsicología.

A pesar de que las especializaciones no se centran en investigación, la filosofía
del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes no concibe una
práctica profesional desconectada del trabajo investigativo. Por consiguiente, todos
los candidatos al título participarán en este tipo de actividad científica en sus sitios
de práctica.
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Facultad de Ingeniería

Decano

Hernando Durán Castro

Vicedecano

Erancisco Rueda Fajardo

Director del CIFI (Centro de
bivestigación de la Facultad de
Ligeniería
Hernando Durán

Director del Departamento de
Ingeniería Civil
Juan Saldarriaga Valderrama

Coordinador del Departamento
de Ingeniería Civil
Luis Yamin Lacouture

Director del Departamento de
Ingeniería Eléctrica
Klaus Dieter Meier

Coordinador del Departamento
de Ingeniería Eléctrica
Femando Jiménez

Director del Departamento de
Ingeniería Industrial
Gonzalo Torres Cadena

Coordinador del Departamento de
Ingeniería Industrial
Juan Mario Quiñones Iriarte

Director del Departamento de
Ingeniería Mecánica
José Rafael Toro Gómez

Coordinador del Departamento de
Ingenieríá Mecánica
Jairo Rodríguez Oijuela

Director del Departamento dé
Ingeniería de Sistemas y
Computación
Rodrigo López Beltrán

Coordinador del Departamento
de Ingeniería de Sistemas y
Computación
Jorge Villalobos Salcedo

Objetivos

La Facultad de Ingeniería nació con la Universidad de los Andes. La formación

integral del individuo fue el ideal que impulsó la creación de esta escuela. Nuestra

aspiración es constituir un ámbito que prepare ciudadanos que más tarde sean
motores de la sociedad y posean el espfritu de servicio que toda comunidad anhela.

Umpartimos una fomación científica y tecix)lógica de la más alta calidad y para que
ésta pueda fiuctificar plenamente, está complementada con una fcrmadái humanística y

un conocimiento de los aspectos sociales y políticos del país y del mundo ccmtempcxáneo.
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Estmctuia

La estructura docente de la Facultad es de tal naturaleza que permite al
estudiante una diversidad de posibilidades para alcanzar sus metas de formación.

Además de los cursos presenciales el estudiante tiene la oportunidad de partici
par en las reuniones de trabajo de los grupos de investigación en las diferentes áreas
que se estudian en nuestra Facultad, de llevar a cabo trabajos en la comunidad, asistir
a foros y conferencias ccm profesores nacionales y extranjeros, trabajar con las
empresas del país, debatir sobre problemas de la realidad colombiana con otros
profesores y estudiantes y participar en actividades deportivas, culturales y sociales
que constituyen parte fundamental de la vida uniandina.

Dada la enorme importancia de la tecnología computacional en la enseñanza y
la práctica de la ingeniería, la Facultad cuenta con laboratorios computacionales de
soporte a la actividad docente.

Programas de Fregrado

La Facultad de Ingeniería ofrece programas profesionales conducentes a los
títulos de:

•  Ingeniero Civil

•  Ingeniero Eléctrico

•  In^niero Industrial

•  Ingeniero Mecánico

•  Ingeniero de Sistemas y Computación

Cada uno de estos programas comprende diez semestres de estudio en la
Universidad, al cabo (te Ick cniales, y una vez satisfechos todos IcK requisitos, ICK
estudiantes reciben el grado de Ingeniero en la respectiva especialidad.

Los programas de pregrado están estructuradcjs en dos grandes ciclos: el ciclo
formativo y el ciclo profesional. El primero de ellos da al estudiante una sólida
fbrmación en las áreas de matemáticas, f&ita, química y técnicas de la ingeniería,
(xsmplementánctola cxin una preparación en humanidades, ciencias scx:iales e idiomas
para formarlo (xxno buen ciudadano y excelente profesional.

Kl ciclo [xofesicMial está conformado por diferentes grupos de materias que
pertenecen a la especialidad propia del estudiante, las cuales a su vez están divididas
en áreas predeterminadas de acuerdo con l(3s intereses de cada Departamento, y en
las cuales el estudiante puede profundizar según sus preferencias e inclinaciones a
través de cursos electivos. Además, este ciclo está integrado por materias de otras
especialida(tes cuyo objetivo es proveer al estudiante de una formación técnica,
amplia y flexible, <xmi el fin de darle la posibilidad de entender y tratar una gama
extensa de problemas relacicxiados con la Ingeniería, evitando una excesiva y
limitante especñalización en el pregrado.
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De acuerdo con los ciclos formativo y profesional, cada programa de Ingeniería
está <x>nformado por un ciclo formativo, (ximpuesto por un núcleo común de cursos
obligatorios y un conjunto de electivas básicas. (Para información detallada, con
sultar catálogo de la Facultad).

El acelerado desarrollo tecnológico impcme al Ingeniero una permanente actua
lización en las técnicas y métodos de su profesión. La capacidad para enfrentar
situaciones nuevas requiere de personas preparadas a un alto nivel técnico en un área
de su interés y capacitadas mediante la investigación para encontrar soluciones
adaptadas a las necesidades del país. Los programas de Postgrado en Ingeniería
ofrecen la posibilidad de adelantar proyectos y estudios de tipo básico o aplicado a
profesionales sobresalientes de la Ingeniería en las cinco ramas de la carrera
existentes en la Facultad.

Estos programas hacen énfasis especial en la investigación en forma tal que el
núcleo principal de cada programa sea la tesis, la cual se complementa ccm una serie
de cursos directamente relacionados con la investigación particular.

Los temas de investigación cubren diferentes aspectos de problemas de interés
para la (x>munidad y se inscriben dentro de las líneas y recursos investigativcjs del
Departamento respectivo.

Programas de Postgrado

La Facultad de Ingeniería ofrece programas de postgracio que siguen dos linea-
mientos distintos, enmarcados dentro de la reglamentación del decreto 80 de 1980. Por
una parte están los programas de formación académica que buscan la preparación de
investi^dores y docentes y que (x>nducen al título de Magister; pcM* otra parte, Ick
programas de profundización profesional que cxmducen al título de Especialista.

Los programas de formación acradémicra a nivel de Magister (xinducen a los
títulos de :

Magister en Ingeniería Civil

Magister enlngeniería Eléctrica

Magister en Ingeniería Industrial

Magister en Ingeniería Mecánica

Magister en Ingeniería de Sistemas y ComputaciC^

Estos programas se ofrecen a profesionales con título en Ingeniería u otras
disciplinas afínes, con una duración que oscila entre uno y dos años.

La Facultad de Ingeniería ofrece también programas ccmducentes al título de:

•  Especialista en Telemática

•  Especialista en Sistemas de Información en la OrganizaciCin

• Especialista en Gestión de Sistemas Energéticas y Sistemas de Transmisión

• Especialista en Distribución de Energía Eléctricra
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Estos programas se van ampliando y diversificando permanentemente de acuer
do con las necesidades del pafe. Las especializaciones buscan desarrollar los criterios
y conocimientos que los profesionales necesitan para profundizar en un aspecto
especffico de la profesión o de su aplicación.

Adicionalmente, en colaboración con la Universidad de las Naciones Unidas,
la Facultad, a través de los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica y la
Facultad de Econranfa, ha ofrecido el Programa de Entrenamiento e Investigación
en Sistemas y Tecnologías Energéticas.

Educación Continuada

El desarrollo del pafe exige que las instituciones de Educación Superior man
tengan este tipo de programas, por constituir un concepto eminentemente dinámico
de la educación. Resulta de gran trascendencia mantener un vínculo constante y
eficiente con el sector industrial, de manera que se determinen las necesidades reales
y prácticas del mismo, contribuyendo mediante la adecuada capacitación y actuali
zación de sus asociados.

Manteniendo en mente que el objetivo de los cursos de Educación Continuada
es la actualización, sus características se podrían sintetizar así:

•  Seminarios Internacionales o cursos intensivos de dedicación completa.

• Cursos con un número variable de sesiones semanales y con una duración total
que fluctúa entre 20 y 40 horas.

• Cursos desarrollados mediante convenios con empresas y diseñados especial
mente para la capacitación de su personal en un área específica.

Se programan entre 20 y 30 cursos y seminarios por semestre, encaminados
fundamentalmente a contribuir al desarrollo y actualización de los profesionales de
la Ingenierfe y áreas afines.

Investigación

La Facultad de Ingeniería ha tenido un largo proceso de experimentación
(^ganizacional con el fin de establecer una investigación que adapte y desarrolle la
tecnología adecuada para resolver los problemas colombianos. Paralelamente, ha
buscado articularla con una docencia que permite a los estudiantes la aplicación de
la tecnología a problemas reales del pafe.

La Facultad trabaja en las siguientes áreas de investigación:

Multidisciplinaxias

• Bioingeniería

• Energía

• Educación Asistida por Computador
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• Diseño Asistido por Computador-Difac

• Telemática

•  Sistemas de Información

•  Sistemas Públicos

Ovil

• Hidráulica e Hidrología

•  Suelos y Geotecnia

•  Ingeniería Sísmica, Estructuras y Materiales

•  Ingeniería Ambiental

Eléctrica

•  Sistemas de Potencia

• Microelectrónica

• Robótica y Control Digital

Mecánica

• Conversión de Energía

• Diseño y Desarrollo Tecnológico

Sistemas

• Algorítmica e Informática Simbólica

•  Sistemas de Información y Bases de Datos

•  Software y Hardware

•  Ingeniería de Software Apoyada por Computador

fridustrial

• Teoría de Sistemas y la Organización

• Modelos Matemáticos: Optimización

• Modelos y Análisis Estadísticos

•  Producción

• Economía y Administración

Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería ClM

Dado el gran volumen de investigaciones básicas y aplicadas así como asesorías
y trabajos de desarrollo tecnológico que se venían haciendo en la Facultad desde

tiempo atrás, se consideró necesario conformar el CIFI como una entidad admi
nistrativa que permitiera manejar adecuadamente las áreas de investigación de

I
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la Facultad. Desde su fundación se han desarrollado grandes proyectos de investí-
pelón aplicada y desarrollos tecnológicos muy importantes para beneficio de la
Universidad y el pafe.

Además de las facilidades y laboratorios de la Facultad, el CIFI cuenta con un
Centro de Documentación especializado que apoya todos los trabajos docentes y de
investipción. Este Centro cuenta con una biblioteca de 7000 documentos, 30
colecciones y más de 2000 proyectos de pado e investigación; además tiene relación
con las pincipales bases de datos bibliográficos y centros de reprografía existentes
en el mundo occidental. También se encarp de publicar los informes de trabajos de
interés elaborados en la Facultad, y los memorandos de investigación, que se han
constituido en un medio óptimo de divulpción de los avances tecnológicos lopados.

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

Ingeniería Civil 185

Departamento de Ingeniería Civil

Programa de Fregrado

Ingeniería Civil

Objetivos

El Departamento de Ingeniería Civil, de acuerdo con los objetivos pnerales de
la Facultad, espera que sus egresados tengan una sólida formación conceptual en

los aspectos básicos de las ciencias físicas y en la aplicación de técnicas de soludtki
de problemas típicos de su especialidad; gran énfasis es puesto en la capacidad del
epesado para asumir el proceso de actualización necesario en el desarrollo de su
ejercicio profesional, así como en una elevada formación humanística que le permita
definir claramente su compromiso ante la sociedad y el país.

Teniendo en cuenta las necesidades del profesional moderno en las áreas de
informática y administración, el Departamento de Ingeniería Civil ofrece a sus
estudiantes la posibilidad de una concentración en estas disciplinas.

Programa Modelo

Primer Semestre Tercer Semestre

01111- Cálculo Diferencial 4 01116 Algebra Lineal 3

03104 Química General 4 01114 Cálculo Vectorial 4

06 Inglés 3 02125 Física II 3

22102 Introducción a la 2 06 Inglés 3

Ingeniería Civil 22103 Seminario de Dibujo en 2

24106 Expresión Gráfica I 3 Ingeniería Civil
91 Formación Integral 3

Total créditos 16 (Contemporánea)

Total créditos 18

Segundo Semestre

01112 Cálculo Integral
Cuarto

4

01115 Geometría Analítica 3 01126 Ecuaciones Diferenciales 4
02115 Física I 3 021» Física Experimental I 1
06 Inglés 3 02135 HsicalII 3
21103 Informática I .  3 22111 Mec:ánic:a de Sólidos I 3
90 Formación Integral 3 22240 Topografía 3

(Legado) 31101 Principios de Economía 4

Total créditos 19 Total créditos 18
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Quinto Semestre Octavo Semestre

02139 Física Experimental II 1 22320 Cimentaciones 3

02145 Ksica IV 3 22330 Hidrología 3

21104 Informática II 3 22340 Transportes 3

22112 Mecánica dé Sólidos II 3 22350 Construcción 3

22115 Materiales de Ing. Civil 3 25232 Invest. Operacional I 3

23105 Técnicas de Análisis de 3 Formación Integral 3

25212

Sistemas (Complementaria)
Probabilidad 3

Total créditos 18

Total créditos 19

Sexto Semestre

02149 Física Experimental III
22211 - Análisis de Estructuras I

22212 Lab. de Esctructuras
24221 Mecánica de Ruidos
25222 Estadística I

22215 Geociencias

Formación Integral
(Complementaria)

Total créditos

Séptimo Semestre

22220 Mecánica de Suelos

22221 Laboratorio de Suelos

22230 Hidráulica

22311 Hormigón I
25223 Análisis de Decisiones

de Inversión I

Formación Integral
(Complementaria)

1

4

1

3

3

3

3

18

3

1

3

3

3

Noveno Semestre

22322 Geotecnia 3

22360 Ingeniería Sanitaria 3
22380 Seminario de Ingeniería 1

Civil

22341 Vías 3

Formación Integral 3
(Complementaria)
Electivas de la 6

Especialidad

Total créditos 19

Décimo Semestre

22370 Proyecto de Grado
Electiva Técnica de

Otras Especialidades
Electiva de la

Especialidad

Total créditos 16 Total créditos programa

Descripción de Cursos

22102 Introducción a la 2-0-2

Ingeniería Civil

Información general sobre la Universidad de
los Andes: principios, normas y recursos. Ge
neralidades sobre el desarrollo histórico,

científico y tecnológico. Presentación de con
ceptos y métodos básicos de Ingeniería en la
solución de problemas; las diferentes fases en

3

6

Total créditos 12

176

el proceso del diseño en Ingeniería. Presenta
ción de los campos de acción de las diferentes
especializaciones de la Ingeniería, con énfa
sis en la Ingeniería Civil. Presentación del
curriculum de Ingeniería Civil. Estudio y pre
sentación de problemas.
Pre-requisito: no tiene

*E1 prímer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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22103 Seminario de Dibujo 2-0-2
en Ingeniería Civil

Aplicación del dibujo a las diversas ramas de
Ingeniería Civil: programación de obras, to
pografía, curvas de nivel, nociones de trazado
de vías, estructuras metálicas y de concreto,
presas, proyectos hidroeléctricos e hidráulica
de costas.

Pre-requisito; 24106

22111 Mecánica de 4-0-3

SóUdos I

Sistema de fuerza en equilibrio estático. Fuer
zas concentradas y distribuidas. Esfuerzos y
deformaciones axiales. Análisis de cerchas e

introducción a la teoría de flexión. Esfuerzo

de informaciones en vigas.
Pre-requisito: 02115

22112 Mecánica de 4-0-3

Sóüdos II

Análisis elástico de cables. Torsión y roza
miento. Análisis de vigas. Análisis de
esfuerzos en dos y tres dimensiones. Círculo
de Mohr, esfuerzos combinados. Introduc

ción al análisis de columnas. Energía de
deformación e introducción al análisis de

cuerpos estáticamente indeterminados.
Pre-requisito: 22111

22113 Proyecto de Servicios 2-0-2
Comunitarios

Trabajo dirigido en obras de interés social y
cívico; los trabajos son coordinados por el
Departamento en unión de diferentes entida
des cívicas de la ciudad.

Pre-requisito: autorización del
Departamento

22114 Estática y Dinámica 4-0-3

Curso integrado de estática y dinámica; fuer
zas en un plano, estática de partículas y de
cuerpos rígidos; cuerpos compuestos, fuerzas
distribuidas, fuerzas en vigas; análisis de cer-
dias y vigas, diagramas de corte y momento.
Dinámica: movimiento rectilíneo, acelera

ción, movimientos curvilíneos y relativos;
conceptos de energía y conservación; mo-
mentum e impulso.
Pre-requisito: 02125

22115 Materiales de 3-0-3
Ingeniería Civil

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

Pre-requisito: 22111

22120 Ingeniería Geológica 3-0-3
Origen y propiedad de los materiales y estruc
turas terrestres; aguas subterráneas, rasgos
geológicos de Colombia; métodos de explo
ración; fotogeología; temblores y
deslizamientos, aplicaciones a proyectos de
Ingeniería.
Pre-requisito: 03104

22211 Análisis de

Estructuras I
4-0-4

Repaso de estática y resistencia de materiales.
Grados de libertad. Determinación y estabili
dad. Tipos de apoyo. Principio del trabajo
virtual. Energía de deformación. Teoremas
de Castigliano. Ley de Betti y Teorema de
Maxwell. Líneas de influencia. Cálculo de
deflexiones: método de trabajo virtual. Méto
do de Area Momento. Método de la viga
conjugada. Segundo teorema de Castigliano.
Análisis de estructuras indeterminadas: flexi
bilidad. Método de la Fuerza Unitaria. Primer
teorema de Castigliano. Ecuación de los tres
momentos. Rigidez. Método de los desplaza
mientos unitarios. Pendiente de deformación.
Distribuciórí de momentos. Métodos de
Cross, Método de Kani.

Pre-requisito: 22112

22212 Laboratorio de 1-3-1
Estructuras

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



188

22215 Geocieiudas 3-0-3

Origen cosmológico de la tierra, tiempo geo-
lógico, rocas y minerales, procesos
g^morfológicos, procesos internos y rocas
fgneo-metamórfícas, mediciones geofísicas,
geología estructural y su interpretación.
Pre-requisito: no tiene

22220 Mecánica de Suelos 3-0-3

Introducción y aplicaciones, propiedades fí
sicas e índices, ensayos usuales y
dasifícación. Consideraciones geológicas,
agua subterránea, estructura y mineralogía.
Compadadón, propiedades hidráulicas y re
des de ñujo. Esfuerzos, consolidación,
lesistenda al corte y características esfuerzo
de formadón, distribución de esfuerzos y
taludes.

Pre-requisUo: 22112

22221 Laboiatoño de Suelos 1 -2-1

Intioducdón al Laboratorio de Suelos. Pro-

pedades de fase: porosidad, contenido de
humedad, pesos unitarios. Gravedad esped-
fíca. Gradadón: tapizado e hidrometría,
limites de consistencia de Atterberg. Com-
pactación. Proctor y Harvard Miniatura.
Resistenda. Comprensión incofinada y corte
directo. Permeabilidad: cab^a constante y
cabeza variable. Demostradón de ensayos de
consolidadón y de comprensión triaxial.
Co-requisUo: 22220

2^30 Hidráulica 3-1-3

Notas históricas: propiedad física de los fluí-
dos; conceptos básicos del movimiento de los
fluidos; análisis de flujo uniforme y no uni
forme en canales abierto^ análisis de flujo en
tubería; sistemas de tubería; estructuras hi
dráulicas; introducdón al golpe de ariete;
maquinaria hidráulica y modelos hidráulicos.
Pre-requisito: 24221

i

22240 Topografía 2-3-3

Fundamentos sobre medidones; estudios,
observadones y errores, método de registro
de dato^ estudio de los instrumentos básicos

y procedimientos para medir y localizar án
gulos, distancias, áreas y volúmenes,
triangulad^, prindpios de gpodesia y foto-

Facultad de Ingeniería

grametría. Especifícaciones para levanta
mientos planimétricos.
Pre-requlsítos: 21103, 22103 y 35 créditos

aprobados

22249 Geografía Económica 3-0-3

Interrelación medio geográfico-hombre. El
país geográfico. El clima en Colombia; deter
minantes geográficas. Relieve, hidrografía y
vegetación colombiana. Regiones geográfi
cas. Credmiento urbano. La visión regional.
El epicentro urbano. La división político-ad
ministrativa. Utilización de la tierra. La

geografía de las comunicadones en Colom
bia. El desarrollo económico. La industria

manufacturera. La producción agropecuaria.
La producción industrial. La energía eléctri
ca. Los recursos: hierro, carbón, cemento,
petróleo, sal. La Industria química. El café y
la vida colombiana. El comercio exterior.

Pre-requisito: 110 créditos aprobados

22250 Planeación y Control 2-0-2

Introducción a algunos métodos de planea-
dón y control de proyectos de Ingeniería,
aplicados a problemas prácticos.
Pre-requisito: autorización del

Departamento

22260 Problemática 3-0-3

Ambiental

El objetivo es introdudr a los estudiantes a
los prindpales problemas ambientales gene
rados por las actividades humanas y el
contenido comprende los siguientes temas:
Pobladón, manejo y recursos. Ecología y
Ecosistemas, Los recursos hídricos. Los de
sechos sólidos. La contaminación del aire. La
contaminación por ruidos, Legislación am
biental colombiana. La evaluación del

impacto ambiental produddo por proyectos
de desarrollo.

Pre-requisito: no tiene

22310 Análisis de

Estructuras II

3-0-3

Análisis matricial de estructuras: repaso de
álgebra matricial. Método de la rigidez.
Transformación de coordenadas. Relaciones

fuerza de desplazamiento. Ensamblaje de la
matriz de rigidez. Sistemas de carga. Aplica-
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dón del método de la rigidez. Método de
flexibilidad. Matrices C y B. Análisis de es
tructuras isostáticas. Análisis de estructura

hiporestática. Métodos aproximados de aná
lisis: método de Newmark. Método Portal.

Método del voladizo. Método de Lambetye.
Método del código de la AGI. Diseño plásti
co. Método del equilibrio. Método de los
mecanismos. Pandeo de columnas: Métodos

matemáticos. Métodos de energía.
Pre-requisito: 22211

22311 Hormigón I 3-0-3

Comportamiento mecánico del hormigón so
metido a cargas de formaciones y esfuerzos.
Aceros de refuerzo. Estudio de flexión y trac
ción diagonal a la rotura. Deflexiones. Diseño
de elementos estructurales sometidos a fle

xión, tracción, diagonal y flexocompresión.
Diseño límite de estructuras de hormigón.
Método del trabajo virtual y líneas de rotura
en placas. Articulaciones plásticas. Introduc
ción al estudio del hormigón pre-esforzado.
Análisis de la sección. Luz crítica. Rendi

miento. Trazado de Cables.

Co-requisitos: 22310 y 22320

22312 Hormigón II 3-0-3

Pre-esforzado, principios básicos, selección
de la sección, secciones compuestas, diseño
último, estructuras hiperestáticas. Puentes.
Upo de puentes, cargas, aspectos económi
cos, losas en una dirección, losas en dos

direcciones, métodos de las líneas de rotura,
método del pórtico equivalente. Factores de
seguridad. Introducción a la teoría prob-
abilística del diseño estructural, evaluación
de la probabilidad del colapso, diseños pro-
babilísticos de estructuras de hormigón.
Rigidez del concreto reforzado. Comporta
miento de secciones de concreto reforzado,

degradación de la rigidez, redistribución ine-
lástica de esfuerzos, ductilidad, capacidad de
lotadón. Diseño límite de vigas de concreto,
diseño de pórticos de hormigón. Flujo plásti
co y retracción de fraguado. Características,
efectos en estructuras hiperestáticas, juntas
de construcción y temperatura. Conexiones.
Diseño y análisis de conexiones monolíti
cas, efecto de la zona rígida, diseño y
análisis de conexiones de elementos prefa
bricados. Muros de cortina, definición,

métodos de análisis, diseño de la sección,
interacción cortina-pórtico; teoría y aplica
ciones de la maniñistería estructural.
Pre-requisito: 22311

22313 Dinámica Estructuial 3-0-3
Sistemas de grado de libertad. Análisis de
sistemas de un solo grado de libertad, tipos
de amortiguamiento, vibraciones transitorias,
métcxlos numéricos de evaluación de la res
puesta, espectros de la respuesta,
introducción a los sistemas no lineales. Siste
mas de varios grados de libertad,
idealización estructural, formulación del mo
delo matemático, ecuación de Lagrange,
solución de la ecuación, análisis modal, mé
todos numéricos de solución. Análisis
espectral. Espectro del diseño, desplazamien
tos mcxlales máximos, cx)mbinación de los
desplazamientos, efectos de la componente
vertic:al del movimiento, torsión de cada es
tructura. Vibraciones aleatorias. Función
espectral de potencia, respuesta de sistemas
de un grado de libertad a una excitación
aleatoria, vibraciones aleatorias aplicadas a
sistemas de varios grados de libertad. Ejem-
plos de diseño utilizando dinámica
estructural. Sistemas inelásticos. Introduc
ción a los métcxlos de análisis de sistemas
inelásticx>s. Variación de la matriz de rigidez,
técmic:a de solución.

Pre-requisito: 22211

22315 Diseño de Estructuras 3-0-3
Metálicas

o

Métcxlos para analizar y diseñar estructuras
metálica. Perfiles estructurales. Especifica
ciones. Miembros a tensión y a cx)mptesión.
Columnas sencillas y compuestas. Vigas. Co
nexiones. Afiic:aciones al diseño de c^rciias.
Armaduras e instalaciones industriales.

Pre-requisito: 22211

22320 Cimentaciones 3-0-3

Conceptos generales, investigación del sub
suelo y capacidad portante. Asentamientos y
consicleraciones de diseño. Zapatas aisladas,
zapatas combinadas y losas. Presión de tierras
y muros de cx>ntención. Análisis estáticx) y
dinámico de pilotes aislados, grupos de pilo
tes, pilas y cajones.
Pre-requisitos: 22220, 22221
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22322 Geotecnia 3-0-3

Presas de tierra: selección del tipo de presa,
estabilidad de taludes, redes de flujo, selec
ción de materiales, inyecciones,
instrumentación. Excavaciones superficia
les: clasificación geológica, métodos de
análisis (drcular, planas, cuña, volteo), dise
ño de taludes y medidas preventivas. Obras
subterráneas: clasificación geomecánica, dis
tribución de esfuerzos, mecanismos de fallas,
diseño de soporte y revestimiento.
Pre-requisito: 22320

22323 Geotécnica de Presas 3-0-3

Tipos de presas, proceso de diseño, selección
del tipo de presa y dimensionamiento del
terraplén. Investigación del sub-suelo y fuen
tes de materiales. Flujo de agua en presas,
métodos de cálculo y redes del flujo. Análisis
de estabilidad, métodos de cálculos y condi
ciones analizadas. Tratamiento de la

dmentación y procedimientos constructivos.
Pre-requisito: 22320

22324 Diseño de Pavimentos 3-1 -3

Evolución histórica. Filosofía del diseño de

pavimento. Aspectos geotécnicos del diseño
de pavimentos. Los materiales de construc
ción para pavimentos. Métodos para el diseño
de pavimentos de hormigón y de concreto
asfáltico. Criterios para el diseño de pavimen
tos para aeropistas. Emsayos de laboratorio
básicos para el diseño de pavimentos.
Pre-requisito: 22341

22325 Foto-Inteipietación 3-0-3
La fotografía aérea. Cámaras aéreas. Visión
inocular. El paralaje. Geometría de la foto
aérea. Planeación de vuelos. Control de cam

po. Triangulación radial. Equipos
estereoscópicos para interpretación. Prind-
pos de interpretadón geológica.
Pre-requisUos: 22240,110 créalos

cq)robados

22330 Hidrología 3-0-3

Qclo hidrológico, hidrometría, datos y análids
de credentes: fórmulas y análisis hidrometeo-
rológicos. Hidrógrafos. Problemas espedales.
Pre-requisito: 25222
Co-requisito: 22230

Facultad de Ingeniería

22331 Irrigación 3-0-3

Puentes y almacenamiento de agua, superfi-
dal y subterránea, conducción, reladones
suelo-agua, salinización, demanda de agua,
sistema de irrigación, drenaje, distritos de
riego, administradón y operación.
Pre-requisito: 22330

22332 Aprovechamiento de 30-3
Recursos Hídñcos

Etapas en el desarrollo de un proyecto. Fun-
ción de la presa en proyecto de
aprovechamiento y de recursos hídricos. Di
mensionamiento del embalse. Tipos de
presas y estructuras complementarias. Obras
de desviadón. Rebosaderos. Obras de toma.

Presas de tierra y enrocado. Análisis de pro
yectos espedficos en Colombia.
Pre-requisitos: 22320, 22330

22333 Seminario de Recursos 30-3

Hidráulicos

Importancia social de los desarrollos de re
cursos hidráulicos. Proyectos de propósito
único en suministro de agua urbana y rural,
hidroelectricidad, control de inundaciones,
control de contaminadón. Proyectos de pro
pósito múltiple. Introducdón al análisis de
astemas en la planeadón de recursos hidráu
licos.

Pre-requisitos: 22330, 25223

22335 Introducción a la 30-3

Ingeniería de Ríos

Qases de flujo en ríos. Morfología. Introduc
dón a las teorías de transporte de sedimentos.
Obras de protecdón y defensa. Medidones
ai ríos. Problemas especiales en estuarios y
deltas. Introducdón al modelaje físico en los
ríos. Navegación fluvial.
Pre-requisito: 22330

22340 Transportes 30-3

Introducdón a las características del sector

tran^xirte. H transporte en Colombia. Evalua-
dón de proyectos y planes de transporte.
Inventarios de infraestrudura y equipo, tránsito,
exigen y destino, capaddad. Estudios de flujos
de cargas y pasajeros; modelos de generadón,
distríbudón y asignadón. Costos de transporte,
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tarifas y subsidios, distríbudón modal y ca
minos vecinales.

Pre-requisito: 25223

22341 Vías 2-0-2

Generalidades sobre transporte. Selecdón de
ruta. Localización de la línea definitiva. Cur

vas verticales, horizontales y de transidón.
Cortes, terraplenes, movimiento de tierra.
Drenaje, viaductos, obras de arte. Pavimentos
rígidos y flexibles. Elementos de fotograme-
tría y fotointerpretación. Economía y
aspectos legales.
Pre-requisitos: 22220, 22240

22343 Seminario de 3-0-3

Problemas Urbanos

El si^ema de transporte y el uso de la tierra. La
econcxnía de regiones urbanas, imperfecdcxies
del mercado. Teoría de la localizadón, arriendos,
aedmiento urbano, aspectos amdentales. De-
sanpleo y desequilibrios, papel del Gobierno.
Pre-requisitos: 140 créditos aprobados y

autorización del

Departamento

22350 Construcción 3-0-3

La industria de la construcdón en Colombia.

La firma constructora: tipos de firmas, orga
nización administrativa, organización conta
ble, cálculo de predos unitarios. Cálculo de
costos laborales. Costos directos e indirectos.

Contratos. Licitaciones. Equipos de cons
trucdón. Cálculo de rendimientos. Movi

mientos de tierra. Cálculo de las tarifas

horarias. Materiales de construcción. Proce

samiento de materiales. Estábilizadón de ma

teriales para vías. Pavimentos asfálticos.
Planta de agregados y de concreto asfáltico.
Fórmaletas. Colocación de concreto. Control

de aguas. Prevendón de acddentes.
Pre-requisitos: 22211 y 25223

22360 Ingeniería Sanitaria 3-0-3

El agua. Parámetros de calidad del agua. Con
taminación acuática. Objetivos de aguas
negras. Proyecdones. Procesos unitarios. Ai
reación y Coagulación. Floculación,
sedimentación, filtración, desinfección.
Aguas negras. Tratamientos Biológicos. La
gunas de estabilización. Pozos sépticos.

Planeadón, normas y diseño de plantas de
tratamiento de aguas.
Pre-requisito: 22230
Co-requisito: 22330

22361 Ingeniería Ambiental 3-0-3
Filosofía ambientalista. Ecología moderna.
Ecosistemas. Factores dológicc» y abióticc»!
Dinámica de los ecosistemas. Productividad.
Contaminación del agua, aire y suelo. Mode
los ambientales; aireación, dispersión
desechos sólidos. Control de contaminadón!
Dedaradones de efectos ambientales.
Pre-requisito: 110 créditos aprobados

22370 Proyecto de Grado 0-0-3
Investigadón del estudiante de último año
que consiste en el estudio de problemas espe
ciales de Ingeniería Civil. El tema, los
objetivos y el desarrollo del proyecto son
coordinados por un profesor del Departamen
to. Reglamentadón espedal.
Pre-requisitos: 22380, propuesta aprobada

por el Departamento y
cursar último año de

Ingeniería Civil

22380 Seminario de 2-0-1
Ingeniería Civil

Seminario preliminar a la ejecudón del Pro
yecto de Grado; a lo largo del curso los pro
fesores del Departamento presentan los
posibles temas de investigadón existentes,
los estudiantes escogen el tema del proyecto
de grado y llevan a cabo una pre-investiga-
dón sobre el marco teórico, las fadlidades
bibliográficas existentes y las bases metodo
lógicas necesarias para la ejecudón del pro
yecto de grado.
Pre-requisito: 145 créditos aprobados

22381 Seminario de Dibujo 2-0-2
22382 en Ingeniería Civil
22383

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

Departamento
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22385 Diseño en Ingeniería 3-0-3
avU

Utilizando el método del caso, se estudian
>^rios proyectos de obras civiles consideran
do global e integradamente todos los aspectos
técnicos, socio-económicos y ambientales
del problema, haciendo én£asis en cómo pue
den existir varias "buenas soluciones" como

respuesta a un problema planteado. Los te
mas o casos a tratar se determinan a la

Facultad de Ingeniería

iniciación del curso de acuerdo con los inte
reses de los participantes. Los diseños se
llevan desde la fase de concepción hasta el
nivel de diseño preliminar, con planos e in
forme completo. El profesor actúa como
moderador y evaluador.
Pre-requisitos: 22311, 22320, aprobación

del Departamento

Programa de Fostgrado

Magister en Ingeniería Civil

Objetivos

El acelerado desarrollo tecnológico de los últimos años ha impuesto la necesidad

de una permanente actualización en las técnicas y métodos de la Ingeniería Civil. La
capacidad para enfrentar situaciones nuevas requiere de personas preparadas a un
alto nivel técnico e investigativo para encontrar soluciones a la realidad nacional. El
[TOgrama de postgrado ofrece a los profesionales la posibilidad de adelantar proyec
tos y estudios básicos o aplicados en algunas áreas de investigación de la Ingeniería
avil.

El objetivo del programa de Magister en Ingeniería Civil es permitir la forma
ción de personal altamente especializado en diferentes ramas de la Ingeniería Civil,

destacando la responsabUidad social del Ingeniero. El programa está orientado a
estudios de nuevas técnicas y metodologías y centrado en la investigación.

Plan de Estudios

El programa de Nfegister en Ingeniería Civil ofiece tres áreas de investigación:
Ingeniería Estructural y Geotecnia, Ingeniería S&mica e Ingeniería de Recursos
Hidráulicos.

El área de Ingeniería Estructural y Geotecnia, con énfasis en Estructuras o
énfasis en Suelos, tiene como objetivo generar información y metodologías para
lograr un mejor planeamiento y diseño de las estructuras civiles. La opción en
estructuras penetra en temas avanzados sobre análisis y diseño de estructuras, su
interacción con el subsuelo y su comportamiento cuando están sometidas a las cargas
estáticas y dinámicas. La opción en suelos está encaminada a la mecánica de suelos.

Magister en Ingeniería Civil
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las cimentaciones especiales y la geotecnia. La opción en Ingeniería Sísmica tá
dirigida al estudio integrado del problema sísmico en las obras civiles. Para esto l
temas del origen y características de los sismos se entrecruzan con la re
sísmica del subsuelo y el comportamiento, análisis y diseño de las estructura^^^'^
a las cargas sísmicas. irente

El área de Ingeniería de Recursos Hidráulicos tiene como objetivo pre
profesionales para la planeación, aprovechamiento y manejo de los recursos hidiáu
lieos. Se hace énfasis en el diseño de estructuras hidráulicas, la economía de los
recursos hidráulicos y la Ingeniería Ambiental; esta última está encaminada al
tratamiento de aguas para consumo y el tratamiento de aguas negras.

Dentro del programa de Magister en Ingeniería Civil cada estudiante debe cursar
un m&imo de 30 créditos académicos, 24 de los cuales corresponden a 8 cursos 6
a una tesis investigativa que se lleva a cabo una vez finalizados los cursas

Los 24 créditos de cursos están divididos en dos grupos: 15 créditos en materias
del área escogida dentro del Magister y 9 créditos en materias electivas. Estas última^
pueden ser escogidas por el estudiante y su consejero, y pueden ser materias de la
misma área, de otra área de Ingeniería Civil, o algunas materias especializadas de
los demás programas de postgrado de la Universidad (Ingenierías, Sistemas^ Admi
nistración, Economía).

Para el programa de postgrado se exige cursar como mínimo 6 créditos por
semestre. La duración del programa, exceptuando la tesis, varía entre un año con
intensidad de tiempo completo y dos años con dedicación parcial. La tesis
requiere entre 3 y 6 meses adicionales con un plazo máximo de 3 años para su
presentación.

Descripción de Cursos

22411 3-0-3Métodos Geofísicos

en Ingeniería Civil

Introducción histórica, alcances y limitacio
nes de los métodos geofísicos. Métodos
gravimétricos. Métodos geomagnéticos. Mé
todos de resistividad. Métodos de retracción.

Upos de ondas y su trayectoria. Medios de
estratificados. Aspectos Computacionales.
Trabajos extensivos en el campo sobre méto
dos de retracción. Elaboración de proyecto
con base en las prácticas en el equipo de
leñacción.

Pre-requisito: autorización del
Departamento

22412 Diseño Avanzado de 3-0-3
Estructuras

Aplicación de los computador» a la
Estrutaural. Loiguajes fMogtainados, organiza
ción de programas que exceden la capaddad de
memoria, presentadón de programan «existentes
en el Departamento.
Teoría de placas y cáscaras. Teoría de membra
nas, análisis de placas [dañas, dlíndrim y
rotadonales. Esfuerzos de craitacto y viga» y
placas sobre apoyos dásticos. Sdudones ana

líticas y sol udones por el método de difoendas
finitas. Estaldlidad de columnas y marcos. Teo-

*E1 primer dígi to corresponde al n úmero de horas dedicadas a la teoría; d segundo dígito indica el ndmeto
de horas de práctica o Iat)oratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos dd curso.
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lía del pandeo de elementos, estabilidad de
toda la estructura, métodos aproximados P-
ddta.

Pre-requisito: 22310

22413 Ingeniería Sísmica 3-0-3

Tectónica global, tectónica regional de Co
lombia, elastodinámica de los campos de
esfuerzo, fuerzas de fricdón, características

los temblores. Propagación de la energía
^smica por la tierra, ecuaciones de equilibrio
para estados elásticos, propagación de la
energía sísmica en Colombia. Historia sísmi
ca en Colombia. Influencia del subsuelo en la

propagación de la energía sísmica, modifica
ción del contenido frecuencial, funciones de
transparencia, densidad espectral de poten
cia, espectro de respuesta. Temblor de diseño,
d caso de Colombia. Diseño sismo resistente

edifidos de oona*eto reforzado, diseño de
superestructura e infraestructura, comporta
miento dinámico elástico y no lineal del
concreto de los sistemas estructurales de con

creto reforzado, normas sísmicas, interacción
de suelo estructura. Diseño sismo resistente
de puentes, empuje de tierras sobre los estri
bos, comportamiento del conjunto
superestructura-infraestructura sometido a
cargas aleatorias. Análisis sísmico de terra
plenes y enrocados, análisis sísmico de
vivienda económica.

Pre-requisito: 22313

22415 Elementos Finitos 3-0-3

Prindpios básicos. Prindpios del trabajo vir
tual. Principios de la mínima energía
potendal. Método de Reyleigh-Ritz. Intro-
ducdón a la teoría de elastiddad: materiales
homogéneos, ortotrópicos e isotrópicos.
Ecuadones de equilibrio en coordenadas rec
tangulares y polares. Definición de función
de ̂ fuerzos y su aplicabilidad en posibles
px^lemas. Método de los elementos finitos:
discretizadón del continuo y matrices ele
mental^. Análisis en dos dimensiones:

esfuerzos en un plano, deformadones en un
piano. Elementos básicos: triángulos, rectán
gulos y elementos isoparamétricos. Análisis
en tres dimensiones: elementos tetraédricos
y hexaédricos. Análisis del comportamiento
no lineal de sólidos usando elementos fini
tos: métodos de iteradón. Aplicadón de los

elementos finitos a problemas estáticos y
dinámicos en estructuras y suelos. Compara-
dón entre distintas idealizadones.

Pre-requisito: autorización del
Departamento

22421 Mecánica de Suelos 3-0-3
Avanzada

Discusión sobre los fundamentos de los cri

terios de clasificación. Introducción a la

Química de las arcillas. Procedimientos de
exploradón y muestreo: sistemas disponi
bles; criterios de diseño de muestreadores.
Selección de equipos y planteamiento de
Programas de Investigadón de campo. Con
solidación en suelos arcillosos; teoría y
ensayos convendonales; ensayos con defor
mación controlada y gradiente controlada;
teoría modificada de Lowve; tendeadas ac
tuales. Características de resistencia y
esfuerzo. Deformadón en suelos; teorías de

falla; evaluación en laboratorio: dimensión
sobre ensayos triaxiales R, S y Q; influenda
de las condidones de drenaje; método del
Camino de Esfuerzos. Curvas vectoriales de
presión de poros; criterios de selecdón de
ensayos y parámetros de resistenda en situa-
dones reales.

Pre-requisito: 22320

22422 Dinámica de Suelos 3-0-3

Conceptos básicos: comportamiento dinámi
co de sistemas de uno o varios grados de
libertad; revisión de los conceptos de onda;
análisis sismológico: tipos de temblores y
definidón de alias activas. Dinámica de Sue

los. Interacción Suelo-estructuras.
Licuadón: ensayos de laboratorio y métodos
de análisis. Determinación aproximada del
potendal de licuadón. Análisis y diseño di
námico de fundaciones. Diseño sísmico de
Presas de Tierra y Enrocado: estabilidad de
taludes durante temblores. Análisis pseudo-
estático de presas; análisis de Newmark;
análisis dinámico. Casos prácticos. Dinámica
de rocas.

Pre-requisito: 22320

22423 Problemas Especiales 3-0-3
en Geología

Propiedades mecánicas de las rocas, distribu-
dón de esfuerzos, teoría de elastiddad y
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ensayos de laboratorio. Hidrogeología y pro
blemas de aguas subterráneas en Ingeniería
Qvii. Voladura de rocas y explotación de
canteras. Inyecciones, yadmientos geológi
cos, nodones elementales de minería.

Pre-requisito: 22322

22424 Cimentaciones 3-0-3
Especiales

Profündizadón en el análisis y evaluación de
dmentadones de placa, apoyadas o flotadas,
pilotes y caissons en condiciones de suelos
pobres (granulares o finos). Análisis de pro
blemas relacionados con procesos de
excavadón. (Discusión de algunos conceptos
sobre estructura de contención). Análisis de
pilotaje por métodos de energía desarrollados
recientemente. Hvaluadón de ensayos de car
gas en pilotes. Aplicación de los
computadores en los diferentes temas. Pre-

sentadón de casos.

Pre-requisito: 22320

22430 Modelación Matemática 3-0-3
en Hidráulica

Técnicas numéricas en la soludón de proble
mas hidráulicos. Aplicaciones a flujo
inestable en tuberías (golpee de ariete), flujo
no uniforme inestable en canales, modeladón
de ríos con fondo móvil, flujo en dos dimen
siones, modelos de calidad del agua.
Pre-requisitos: 22230 y 23205

22431 Irrigación
Puentes y almacenamiento de agua, superfi-
dal y subterránea, conducción, reladones
suelo-agua, salinización, demanda de agua,
sistema de irrigadón, drenaje, distritos de
riego, administración y operación.

22432 Hidráulica de Costas 3-0-3

Hidráulica marítima; teorí'a de ondas; obser-
vadón, generadón y predicción de ondas,
reflexión, refracdón y difracción de ondas,
ondas especiales, fuerzas producidas por las
ondas, marea. Trabajos marí'timos, procesos
de costa, obra de defensa, estudio de puertos,
ccxistrucdón de puertos, sistemas y guías de
navegadón.
Pre-requisito: 22230

22434 Economía de Recursos 3-0-3
Hidráulicos

H marco institudonal. Conceptos básicos de
microeconomía. Economía del Bienestar.
Maximización del benefido sodal. Análisis
del benefido-costo. Técnicas de evaluadón
de proyectos de control de inundadones, su
ministro de agua, generadón de energía y
control de calidad del agua. Análisis finande-
ro y distribución de costos.
Pre-requisitos: 22333, 25223

22435 Hidráulica de Ríos

Qases de flujo en nos. Morfología. Introduc-
dón a las teorfas de transporte de sedimentos.
Obras de protecdón y defensa. Mediciones
en ríos. Problemas espedales en estuarios y
deltas. Introducción al modelaje físico en los
ríos. Navegadón fluvial.
Pre-requisito: 22330

22436 Aguas Subterráneas 3-0-3

Existencia y movimiento del agua subterrá
nea, hidráulica de pozos. Desarrollo y
utilizadón del recurso. Investigadones su--
perficiales y sub-perfidales. Recarga de
acuíferos. Problemas de intrusión.

Pre-requisitos: 22220, 22330

22437 Análisis de Sistemas de 3-0-3
Reclusos Hidráulicos 1

Introducdón al análisis de sistemas, compo
nentes básicos del sistema. Autoali-
mentación. Fundones de producdón y análi
sis marginal. Optimización por análisis
marginal. Técnicas de investigadón opera-
donal aplicadas al análisis del sistema de
recursos hidráulicos. Modeladón de sistemas
de recursos hidráulicos.

Pre-requisitos: 22333, 25232

22438 Análisis efe Sistemas de 3-0-3

Recursos HidráiiHoos n

Introducdón a modelos estadísticos, series de
tiempo, correlogramas y análisis espectral
modelos markovianos y teoría de colas apli
cado a planeadón de recursos hidráulicos.
Pre-requisito: 22437
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22442 Transporte Urbano 3-0-3
Modelación y evaluadón del Transporte. Re
visión de las técnicas para estudios de
Transporte Urbano, valor del tiempo y costos
de operación urbanos. Base económica de los
modelos. Análisis de Costos y Beneficios;
efectos de la incertidumbre, congestión y po
lítica de gravámenes y subsidios.
Pre-requisito: 22340

22461 Tratamiento de Aguas 3-0-3
Residuales

Fundamentos de micro-biología; el proceso
de lodos activados; modeladón matemática
del tratamiento biológico. Fundamentos em-
prícos del tratamiento biológico; tratamiento
de lodos; otros métodos de tratamiento de las
aguas residuales.
Pre-requisito: 22360

22470 Tesis I 0-0-3

Trabajo individual de los estudiantes de pos
tgrado, que consiste en la investigación de
poblemas de interés para la comunidad; bajo
la asesoría de un profesor, dentro del campo
de espedalidad del estudiante y de las líneas
y recursos investigativos del Departamento.
En este caso se deben sentar la metodología,
bases teóricas, factibilidad de ejecudón, plan
de trabajo y resultados preliminares, para
continuar y terminar la investigación con Te
as II. Reglamento espedal. Obligatorio a
todos los estudiantes del programa de Pos-
agrado.
Pre-requisito: propuesta aprobada por el

Departamento

22471 Tesis II 0-0-3

Trabajo final de investigadón del partidpan-
te en el programa de postgrado. Este trabajo
comprende: revisión del conocimiento en el
área del proyecto, hipótesis y teorías origina
les, su desarrollo y si requiere una
verificación experimental, la presentadón de
los resultados, discusión de éstos y conclusio
nes, por escrito y verbalmente, de acuerdo
con la reglamentación.
Pre-requisito: 22470

22481
22482
22483

Proyectos Especiales 1a3

créd

Temas espedalizados desarrollados por estu
diantes con la asesoría de profesores en el
campo de interés.
Pre-requisito: autorización del

Departamento

22490 Estructuras Hidráulicas 3-0-3

Diseño hidráulico y estructural, comportamien
to hidráulico de distritos de riego: canales,
compuertas, sifones, bocatomas, obras de dre
naje; vertederos; obras hidráulicas en presas:
rebosaderos, desviadones, bocatomas, túneles,
disipadores de energía; obras de acondidona-
miento de ríos para navegación: compuertas,
esclusas. Obras de control de costas: tajamares,
espolones, diques; diseño de muelles y puertos.
Pre-requisito: 22230
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Departamento de Ingeniería Eléctrica

Programa de Pregrado

Ingeniería Eléctrica

Objetivos

La Ingeniería Eléctrica tiene sus principales aplicaciones en actividades rela
cionadas con la generación y uso de energía eléctrica, la electrónica, las
comunicaciones y el control de procesos y sistemas.

El programa que se sigue en la Universidad de los Andes prepara al estudiante
para dedicarse a cualquiera de las áreas de Ingeniería Eléctrica, permitiéndole por
medio de cursos especializados, en su mayoría electivos, conocer los principies y
técnicas más pertinentes a áreas específíess. Orientándolos en seeniendas, el estu
diante puede complementar una firme preparación básica con mayores
(x>nocimientos en un área de su interés.

El Departamento tiene actualmente sus principales áreas de interés e investiga
ción en planeación y operación de sistemas de potencia y comunicaciones; fiisftflrig
óptimos de redes y sistemas; transferencia de tecnología, desarrollo de industrias
eléctricas y electrónicas, aspectos económicos de la Ingeniería Electrónica; transmi
sión de datos, micro-ondas y bioingeniería.

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

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre
01111 Cálculo Diferencial 4 01112 Cálculo Integral 4
03104 Química General 4 01115 Geometría Analítica 3
06 Inglés 3 02115 Física I 3
23100 Introducción a la 1 06 Inglés 3

Ingeniería Eléctrica 21103 Informática I 3
24106 Expresión Gráfica I 3 90 Formadón Integral 3

Total créditos 15
(Legado)

Total créditos 19
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Tercer Semestre 23262 Conversión II 3

01116 Algebra Lineal 3
23270 Elementos de Sistemas

de Potencia

Formación Integral
(Complementaria)

3

01114 Cálculo Vectorial

02125 Física 11

06 Inglés
21104 Informática II
23116 Taller de Materiales

4

3
3

3

3

1

Electiva Técnica de
Otras Especialidades

3

Total créditos 17 Total créditos 19

Cuarto Semestre

01126 Ecuaciones Diferenciales

02129 Física Experiemental I
02135 Hsica IH

22114 Estática y Dinámica
31101 Principios de Economía
91 Formadón Integral

(Contemporánea)

Total crétUtos

Quinto Semestre

4

1

3

3

4

3

18

02139 Hsica Experimental II 1

02145 Hsica IV 3

23105 Técnicas de Análisis de 3

Sistemas

23113 Qrcuitos I 3

23291 Qrcuitos Lógicos 3

25212 Probabilidad 3

Formadón Integral 3

(Complementaria)

Total créalos 19

Sexto Semestre

02149 Hsica Experimental III 1

23115 Laboratorio de Circuitos 1

23140 Estado Sólido y 4

Semiconductores

3214 Qrcuitos II 3

3231 Teoría Electromagnética 4

3261 Conversión I 3

2431 Termodinámica I 3

Total créditos 19

Octavo Semestre

23207 Arquitectura del 3
Computador I

23320 Laboratorio de Control 1

23321 Sistemas de Control II 3

23351 Laboratorio 1

de Electrónica

23353 Qectrónica Analógica 3
23370 Análisis de Sistemas de 3

Potenda

23380 Señales 3
y Comunicaciones

25223 Análisis de Decisiones 3
de Inversión I

Total créditos 20

Noveno Semestre

Formación Integral
(Complementaria)
Electiva Técnica de

Otras Especialidades
Electivas

de la Espedalidad

Total créditos 14

Décimo Semestre

23301 Proyecto d

Séptimo Semestre

23220 Sistemas de Control I 3

23250 Electrónica Analógica 3
23260 Laboratorio 1

de Conversión

e Grado 3
Formación Integral 3
(Complementaria)
Electiva Técnica de 3

Otras Especialidades
Electivas 4

de la Espedalidad

Total créditos 13

Total créditos programa 173

Ingeniería Eléctrica
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Descripción de Cursos

23100 Introducción a la 2-0-1*
Ingeniería Eléctrica

En este curso se presentan a los estudiantes
los conceptos básicos de Ingeniería. En siste
mas de potenda, se estudia su desarrollo y
características prínd pales, haciendo mendón
a máquinas eléctricas y control. En electróni
ca, se presenta la historia de los componentes
electrónicos, su fabricación y aplicadones a
señales y comunicaciones. Se presenta al es
tudiante una visión completa de los sistemas
lógicos y de la computación en Ingeniería.

23105 3-0-3Técnicas de Análisis

de Sistemas

Se estudian los conceptos de entrada-salida
para sistemas continuos y discretos. Modelaje
de sistemas continuos y discretos. Análisis
dásico porsoludón de ecuaciones diferenda-
les y de diferencia. Linealidad y convoludón.
Variables de estado: conceptos generales, su
obtendón y solución analítica. Transformada
de Laplace y su aplicación al análisis de siste
mas lineales. Funciones de transferencia.

Transformada Z. Reladón entre variables de

estado y funciones de transferencia. Métodos
oomputadonales para soludón por variables
de estado. Otros conceptos de modelajes in-
duyendo su reladón con los problemas de
representadón e identiñcadón.
Pre-requisitos: 01126, 21103
Co-requisito: 02135

23113 aicuitosl 3-0-3

Qrojitos resistivos de C.C. y respuesta tran
sitoria en circuitos R-C, R-L y R-L-C.
Análisis sinusoidal, plano complejo y faso-
res. Potencia monofásica en sistemas

sinusoidales. Análisis de redes por nodos y
mallas. Topología y análisis por computador.
Teoremas de redes: Thevenin, Norton, Super-
posidón, Millman y Redprocidad, serie y
paralelo. Introducción a los sistemas polifá
sicos. Potencia trifásica. Acoplamiento

magnético. Transfonnadores: transformador
^ hierro, circuitos equiva-

Pre-requisitos: 02135. 23116

23115 Laboratorio de Circuitos 0-1-1
Diseñado para que ri estudiante obtenga des
treza en el manejo de instrumentos de
mediaón, así como para que adquiera la ca-
paddad para analizar y comprobar leyes v
teoremas básicos de circuitos. Se incluyen
prácticas en instrumentos de medidón Circuitos R-L-C e diodo. El amplificador
operaaonal. Filtros pasa-bajas, pasa-altas v
pasa-banda. ^
Co-requisito: 23214

23116 Taller de Materiales 1-1-1
e corso le permite al estudiante obtener una
familiarizadón con los conceptos básicos de
elettóddad: corrientes y voltaje. Omentos
de drcuitos eléctricos. Fuentes y cargas eléc
tricas. Resistenda eléctrica. Ley de Ohm
Seguridad Personal: primeros auxilios par^
un choque elédrico. Reristendas en serie y
en paralelo. Leyes de Kirchoff. Conceptos de
potenda y energía eléctrica. Corriente alter
na: frecuencia, valores medio y eficaz.
Concepto de transformador. Cbnductores
eléctricos. Aisladores. Dispositivos eléctri
cos: resistencia, condensador, bobina
Elementos de estado sólido: diodo, tranastor^
tiristor. El ohmímetro, características y apli
cadones. Laboratorio.

Pre-requisito: 23100

23140 Estado Sólido y 4-0-4
Semloonductoies

Estructura cristalina, mecánica, cuántica y
estadística. Piezo y ferrodectridd^, propie
dades magnéticas de la solidez. Electrón
libre. Teoría de bandas. Semiconductores.
Efectos Fotoeléctricos.Unión PN. Tranástor
de unión, caraderísticas. FET, caracterfeti-

*B primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoita; d segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos dd cuso.
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cas. PIN y MOS. Ruido en dispositivos eléc
tricos.

Pre-requisitos: 01126, 02145
Co-requisUo: 23113

23181 Análisis de Sistemas 3-0-3

Biológicos
Repaso del modelaje y análisis de sistemas
lineales en el tiempo y en la frecuencia; intro-
ducción a sistemas no-lineales y
letroalimentación; introducción a la identifi
cación y validación de modelos. La teoría se
complementa durante todo el curso con ejem
plos biológicos tales como el sistema
cardiovascular, presión arterial, estudio de
potenciales nerviosos, contracción muscular
y movimiento del ojo.
Pre-requisitos: 23105, 24252 o autoriza

ción del Departamento

23207 Aiquitectum del 3-1 -3
Computador I

Introducdón al UP. Conversión de números

y algpritmos de operaciones aritméticas bási
cas. Terminología y conceptos básicos.
Estructura básica del microcomputador. Ti
pos y formatos de instrucciones. Algoritmos
de ejecución. Modos de direcdonamientos.
Arquitectura del miooprocesador: unidades
aritméticas, registros, buses extemos e inter
nos. Tecnologías de UP: PMOS, NMOS,
CMOS. Memoria estática y dinámica. Con
ceptos de entrada-salida: componentes,
interrupciones, acceso directo a la memoria.
Software para microcomputadores, periféri
cos: discos flexibles y duros, formatos.
Laboratorios.

Pre-requisito: 23250

23214 Circuitos II 3-0-3

Repiesoitadón de R, L y C con la transformada
de Laplaoe. Circuitos transformados. Fuentes
controladas: circuitos, análisis y drcuitos equi
valentes. Parámetros de redes de dos puertas.
Criterio de estabilidad de RouÜi. Fundón^ de

respuesta a impulso y fundones de transferen-
da. Síntesis de redes. Diagrama de Rodé.
Resonanda. Filtros R.L.C. Amplificador ope-
tadonal. Filtros activos. Fourier. Resoludón de

drcxiitos por variables de estado.
Pre-requisitos: 23105, 23113
Co-requísito: 23115

23220 Sistemas de Control 1 3-0-3

IBementos básicos en sistemas de control.

Ecuaciones y modelos de sistemas lineales.
Teoría en general de la realimentadón: defi
nición y efectos. Componentes de los
dstemas de control. Señales típicas de prae-
ba: respuesta transitoria, definición de
errores. Métodos de la respuesta en frecuen-
da. Diagramas de Bode. Criterio de Nyquist.
El lugar geométrico de las raíces. Regulado
res. Ejemplos del PID.
Pre-requisito: 23105

23231 Teoría Electromagnética 4-1-4

Ecuaciones de Maxwell. Condiciones de

frontera para los vectores de campo. Teorema
de Poynting. Ondas planas uniformes. Refle
xión y transmisión de ondas planas. Fronteras
múltiples. Coeficientes de reflexión y gráfi
cas de Smith. Líneas de transmisión. Teoría

de los nodos en guías de onda. Modos TEM,
TM, TEIO. Potenciales atrasados. Corrientes
infinitesimales. Antenas y radio enlaces. La
boratorio.

Pre-requisitos: 01126, 02145

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

Curso diseñado para profundizar conoci
mientos sobre características y funcio
namiento de estado sólido, incluyendo su
aplicación en diversas áreas. Se tratan los
aguientes temas: resumen de física de semi
conductores. Diodos PN; Diodo túnel.
Diodos INPATT. Transistores de unión.

Transistor de conmutación. Dispositivos de
unión de efecto de campo y dispositivos
PNPN. Diodo Schecek, ley y rectificador
controlado. JFET: Características estáticas y
dinámicas. Dispositivo» metal-semiconduc
tor. Efecto y barreras Schockley. IGFET y
efectos de campo de superficie. Dispositivos
de filme delgado. Dispositivos opto-electró-
nicos: celda solar, fotodetectores.
Pre-requisito: 23140

23250 Electrónica Analógica 3-0-3

Se incluyen los siguientes temas: rectificado
res, fuentes de poder lineales. Amplificadores
de transistores a bajas frecuencias. Amplifi
cadores con realimentación. Método de
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análisis. Amplificadores operadonales: ca
racterísticas y ejemplos de diseño.
Amplificadores de potencia: temperatura de
jentura de transistores, disipación, clases A,
B, AB. Aplicaciones del amplificador opera-
donal: CÍonversores D/A, Schmitt Trigger,
integradores, osciladores. Osciladores senoi
dales. Circuitos sintonizadores.

Pre-requisitos: 23140, 23214
Co-requisito: 23251

23252 Introducción Electrónica 3-0-3

Digital

Circuitos: teoremas redes, divisores de volta
je y corriente, cuadripolos, elementos no
lineales. Semiconductores: regiones de ope
ración de diodos, transistores bipolares,
MOSFET. Modelos señal y pequeña. Fami
lias lógicas RTL, TTL, ECL, 12L, DTL,
MOS, CMOS. Memorias. Diseño con RON.
Protocolos. Interfase serie paralelo.
Pre-requisito: 23105
Co-requisito: 02135

23254 Laboratorio Electrónica 1-2-1
Digital

Experimentos sobre drcuitos: R, RC, RD,
RCD. Transistores: polarización, amplifica
dor, implementadón discreta, negador RTL.
Empleo de circuitos integrados serie 74. Pro
gramas sobre microprocesadores.
Co-requisito: 23252

23260 Laboratorio de 2-0-1

Conversión

Serie de experimentos diseñados para desa-
rrollar la comprensión física del
comportamiento de las máquinas eléctricas
rotatorias y de los transformadores. Los ex
perimentos incluyen el estudio de las
características de estado estable y dinámicas
de las máquinas de C.C., de CA.. y de los
transformadores.

Co-requisito: 23262

23261 Conversión 1 3-0-3

D curso es diseñado para que el estudiante
aplique conceptos de teoría electromagnética
y de circuitos al análisis y diseño de máquinas
eléctricas. Incluye los siguientes tópicos: cir
cuitos magnéticos y transformadores.

Principios de conversión de energía electro-
mecánica. Máquinas rotatorias: conceptos
básicos. Aspectos prácticos de ingeniería de
máquinas. Máquinas de corriente directa. Di
námica de control de máquinas de corriente
directa.

Pre-requisito: 23113

23262 Conversión II 34)-3
Máquinas sincrónicas. Motores de inducción
polifásicos. Motores monofásicx». Máquinas
sincrónicas. Estado transitorio en máquinas
sincrónicas. Dinámicas de las máquinas rin-
crónicas y de inducción.
Pre-requisito: 23261
Co-requisito: 23260

23263 Máquinas Eléctricas 2-0-2

Introducción a las máquinas. Circuitos mag
néticos de CA y CC estacionarios. Pérdidas
en circuitos magnéticos. Conversión de ener
gía. Transformadores. Sistemas electro
mecánicos. Máquinas de CC. Control de ve
locidad. Máquinas sincrónicas. Control
electrónico de máquinas.
Pre-requisito: 23113

23264 Laboratorio de 0-2-1
Máquinas

Experimentos para comprender el comporta
miento de las máquinas eléctricas rotatorias
y de los transformadora. Se incluyen expe
rimentos para el estudio de las características
estáticas y dinámica de máquinas de CC, de
inducción, sinctónicos y de transformadores.
Pre-requisito: 23263

23270 Elementos de Sistemas 3-0-3
de Potencia

Descripción del sistema eléctrico colombia
no. Conceptos fundamentales: potencia
activa, reactiva y total. Transmisión mono
fásica y trifásica. Capacidad de transmisión.
Representación por unidad. Parámetros de las
líneas de transmisión. Efecto corona. Mode

los de representación de líneas de
transmisión: línea corta, media y larga. El
generador sincrónico. Transformadores. Au
to transformadores multidevanados.

Reguladores. Representación de sistemas por
unidad. Diagrama unifilar. Fallas trifáácas.
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Matrices YBUS y 233US. Capacidades de
fella. Fallas asimétricas. Componentes simé
tricas. Redes de secuencia. Matrices de falla.

Estudios de fallas en sistemas de potencia.
Pre-requisitos: 23214, 23231, 23261

23281 Modelaje y Control en 3-0-3
Fisiología

Técnicas de Modelaje y Análisis de Sistemas
Lineales y no-lineales; aplicación de la teoría
dásica de control a sistemas fisiológicos, me-
tabólicos y endocrinos; teoría y prácticas en
d computador del problema de identificación
y validación de los modelos, con datos reales
de un sistema fisiológico.
Pre-requisitos: 23220, 23181, 2436Z auto

rización del Departamento

23291 Circuitos Laicos 3-1-3
El curso se divide en dos partes fundamenta
les: Sistemas Combinatorios y Sistemas
Secuendales. En la primera parte se definen
y espedfican los sistemas combinatorios, se
implementan a partir de compuertas AND,
OR, NOT, NAND, ÑOR y se estudian algu
nos módulos combinatorios decodificadores,

multiplexadores, DEMWX, PLA, ROM, etc.
En la segunda parte (secuendales) se definen
algunos droiitos secuendales y se hace la
implementadón usando Flip-Flops y drcui-
tos modulares. Dentro de éstos tenemos

registros, cortadores, RAM, etc. y sus diseños
a más alto nivel. En el laboratorio se analizan

los a^>ectos prádicos de algunos droiitos
combinatorios:Compuertas, decodificado
res, multiplexadores y de circuitos
secuendales: flip-flops, contadores, registros
y un diseño de una ALU sendlla.
Pre-requisitos: 21104, 50 créditos aproba

dos

23301 Proyecto de Grado 0-0-3

Trabajo individual de los estudiantes de últi
mo año que consiste en el estudio de
(xoblemas espedales; bajo la asesoría de un
profesor y dentro del campo de la espedali-
dad de cada estudiante. El trabajo debe
constituir una contribudón innovativa al es

tado de la ingeniería eléctrica en Colombia.
Pre-requisUo: autorización del Departa

mento

23302 Problemas
^303 Especiales
23304

1 a3

crédttos

Temas espedalizados desarrollados por estu
diantes interesados con la asesoría de un

profesor. Trabajos espedales desarrollados
en la industria, previá autorizadón y con
supervisión de parte del Departamento y pre
sentación de un informe final.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento

23307 Cursos
23308 Especiales
23309 ^

1 a3

crédttos

Cursos ocasionales dictados por profesores
visitantes o de la Facultad.

Requisitos variables

23311 Economía Energética 3-0-3

Se presentan e ilustran las herramientas para
el análisis de la política y de los proyectos
energéticos. Se aplican las diferentes doctri
nas de análisis económico al estudio de las

dedsiones energéticas. Se presentan y anali
zan las técnicas de negociación y
contratadón y los mecanismos de fínanda-
ción para proyectos energéticos.
Dimensiones del problema energético. Rela
ción entre crecimiento económico y
oiergético. Teorías económicas y el sistema
energético. Predo y costo de la energía.
Energía y macroeconomía. Negodadón y
financiadón de proyectos energéticos. Ries
go e incertidumbre en dedsiones energéticas.
Pre-requisito: 31101 o equivalente

23313 Circuitos de Pulsos 3-0-3

Transformadores de pulsos y línea de retardo,
amplificadores de banda ancha; recortadores
y comparadores, circuitos restauradores y de
conmutadón, dispositivos con resistencia ne
gativa y su uso en drcuitos de conmutadón;
generadores de base de tiempo; compuertas
de muestreo; contadores y temporizadores:
osciladores de bloqueo; sincronizadón y di
visión de frecuencia.

Pre-requisito: 23353

23320 Laboratorio de Control 0-2-1

El laboratorio tiene por objeto dar a conocer
al estudiante las herramientas computadona-
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les existentes para el análisis de sistemas de
control. Se incluyen las siguientes prácticas:
deducción de la función de transferenda de

un drcuito desconocido (Caja Negra), com
pensación con red de adelanto de fase
mediante el diagrama de Bode, control con
red de adelanto mediante el lugar de las raí
ces, control con realimentación de estado y
observadores, ejemplo de control óptimo.
Prácticas de diseño de sistemas de control y
robótica.

Pre-requisito: 23220
Co-requisito: 23321

23^1 Sistemas de Control II 3-0-3

Los conceptos de control moderno y de dise
ño de sistemas de control digital. Los tópicos
tratados son: diseño y compensación de sis
temas lineales de regulación con
realimentación. Diseño de compensadores
clásicos (redes de adelanto y de atraso de fase,
PID) usando Bode y el lugar de las raíces.
Diseño analítico con representación por fun
dón de transferencia. Diseño con variables de

estado. Controlabilidad, Observabilidad.
Formas canónicas. Control con realimenta

ción de estado. Introducción al control

óptimo con criterio cuadrático. Elementos de
control no lineal y adaptivo. Introducdón al
control y reguladón con sistemas digitales.
Pre-requisito: 23220
Co-requisito: 23320

23322 Sistemas Control y 3-0-3
Optimización

Introducción a la teoría de optimizad ón y sus
aplicaciones incluyendo consideradones
prácticas de representadón y modelaje de
sistemas industriales, operativos y otros. Re-
ladones entre optimizadón, diseño y control.
Optimizadón sin restrícdones, métodos ana
líticos, de Newton Raphson y de gradientes
conjugados. Consi deradones de convexidad.
Compesadores digitales, optimizadón de
otros sistemas discretos, incluyendo sistemas
Markovianos. Optimizadón bajo restricdo-
nes de igualdad y desigualdad. Multi
plicadores de Lagrange, teorema de Kuhn
Tbdcer, métodos de fundones de penalidad y
otros. Principios de programadón lineal. Pro
gramación dinámica, métodos variadonales.

ecuadonales de Pdntryagin; control de siste
mas lineales con criterios cuadráticos.
Pre-requisitos: 23105,25212

23323 Proyecto Control 2-0-^
Trabajo experimental, diseño e investigadón
en control de un proceso industrial.
Pre-requisitos: 23220, 23261

23332 Microondas ^1^3
Introducdón: fieCTenda, técnicas y aplica-
dones de microondas; líneas y guías de onda
(rectangulares, drculares y superfidales)-

res, aisladores, acopladores direcdonal«
etc.), elementos activos (Klystion, tubo de
onda viajera, diodos varactores, de túnel, de
Gunne e Impatt), antenas, ruidos, ptopaga-
dón, consideradones de diseño de sist^nas.
Otras aplicaciones de miooondas diferentes
a comunicadones. Laboratorio: medidón de
potenda, atenuadón, impedanda, onda esta-
donaria, longitud de onda.
Pre-requisitos: 23231, 23380

23350 Electrónica de Potencia 3-1-3
Curso introductorio a los elementos y los
drcuitos de potenda de estado sdido. Se
tratan los dguientes temas: características
fundamentales de los diodos, tiristores y tran
sistores de potenda. Estudio de los drcuitos
rectificadores monofódcos y trifádcos, los
trozadores y los inversores. Laboratorio.
Pre-requisito: 23353

23351 Laboratorio de 0-3-1
Electióidca

Laboratorio diseñado para dotar al estudiante
con la capaddad de analizar un drcuito y
modificarlo para mejcxar su fundonamiento.
Se incluyen prácticas en polarizadón dd
transistor: características estáticas. Amplifi
cador de baja finecuenda. Generador de tren
de pulsos. Lógica TTL. Osdlador puente de
Wien.

Co-requisito: 23353

23353 Electrónica Digital 3-0-3

Se presentan las herramientas básicas de aná
lisis y diseño de drcuitos electrónicos con
componentes activos. El diodo: modelos de



204 Facultad de Ingeniería

señal grande y pequeña. El transistor EJT:
características generales. Modelo de señal
grande. Polarizaciones del transistor. Modelo
híbrido de señal pequeña. Configuraciones de
omsor, colector y base común. Transistor
JFET. Transistor BJT en conmutación: mo
delo de alta frecuencia y modelo de Ebers-
Moll. Transistor en modo inverso. MOSFET:
funcionamiento y características. Familias
lógicas de saturación: RTL, 12L, DTL, TTL,
NMOS, CMOS. Conversión D/A y A/D.
Pre-requisito: 23140

23354 Microelectfóiiica 2-0-2

Técnica de producción de transistores. Téc
nicas de producción de circuitos integrados,
circuitos lógicos. Transistores de los tipos
bipolar, FET y MOS, técnicas de construc-
dón y aplicadones.
Co-requisito: 23353

23355 Proyecto de Diseño 2-0-2
Electrónico

Se selecciona un tema específico de la elec
trónica digital y/o analógica para la
realizadón de un proyecto y se presenta la
teoría de los tópicos alrededor de este proyec
to.

Pre-requisito: 23353

23357 Arquitectura de 3-0-3
Computadores

El curso trata los tópicos de memoria virtual
y caché. Concepto de canal, control por lógi
ca convendonal y por microprogramación,
procesamiento en paralelo, sistemas opera-
donales y diseño por VLSI. Se realiza un
diseño práctico sobre algunos de los temas
tratados.

Pre-requisito: 23207

23361 Sistemas en Ingeniería 3-0-3
Biomédica

Estudio de casos de sistemas lineales y
no-lineales, con y sin retroalimentadón, exis
tentes en fisiología, endocrinología y
metabolismo incluyendo análisis en el tiem
po y en la ñrecuenda; estudio de sistemas
extemos al organismo (para control de siste
mas fisiológicos que presenten mal

fundonamiento), como el páncreas artificial,
infusores de droga, aparatos de anestesia.
Pre-requisitos: 23321, 23281, autoriza

ción del Departamento

23370 Análisis de Sistemas de 3-0-3

Potencia

Curso que complementa los conocimientos
obtenidos por el estudiante en Elementos de
Sistemas de Potencia. Se tratan los siguientes
temas: análisis por flujo de carga. Ecuadones
generales, métodos de soludón, restriccio
nes, sensitividad del análisis, aplicaciones.
Estrategias de operación económica: formu-
ladón del problema de despacho óptimo con
o sin pérdidas. Estabilidad transitoria y diná
mica. Control de frecuencia, control de
generación, modelos para sistemas de excita-
dón, estudios de estabilidad de sistemas.
Estimación de estado. Flujos de carga ópti
mo.

Pre-requisitos: 23262 y 23270

23371 Proyecto Electrificación 2-0-2
Rural

Investigación sobre aspectos técnicos, econó
micos, sociales, organizativos, promo-
donales o industríales, de la electríficadón

fuera de las grandes dudades.
Pre-requisito: 23270

23372 Proyecto de 2-0-2
Distribución

Investigación en la aplicadón de técnicas
matemáticas y de computadón digital en el
diseño de redes o sobre adopción de una
tecnología dada en el diseño o en planes
regionales o nacionales.
Pre-requisito: 23270

23373 Proyecto de 2-0-2
Protecciones

Introducdón a las técnicas de protecdón de
dstemas de potencia utilizando relés. Filoso
fía de protección de aparatos eléctricos (líneas,
transformadores, generadores). Análisis de la
respuesta y conexiones de CT's y PT's. Apa
ratos de protección electromecánicos y
electrónicos. Realizadón de un trabajo espe-
dfico aplicando las técnicas de protecdón.
Pre-requisito: 23270
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23374 Proyectos Centrales 2-0-2
Térmicas

Presentación de los distintos elementos que
constituyen una planta térmica generadora de
electríddad, tendientes al estudio, diseño y
especiñcadón de los equipos eléctricos que
la integran mediante la realizadón de un tra
bajo de diseño en protecciones, control y
dimensionamiento de equipos (transforma
dores, interruptores, motores, cables, etc.),
operadón de centrales tomando como mode
los centrales proyectadas en el país.
Pre-requisitos: 23270 y 24231

23375 Optimización de ^0-3
Sistemas de Potencia

Características de la generación de potenda.
Despacho económico de plantas térmicas e
hidiáulicas. Pérdidas de transmisión. Méto
dos de transformación de redes. Compromiso
de unidades y coordinadón hidrotérmica.
Cálculos probabilísticos de costos de produc-
dón. Flujos de carga óptimo. Control de
sistemas de potenda.
Pre-requisitos: 23322 y 23370

23376 Proyecto de 2-0-2
Transmisión de Potencia

Trabajo de diseño en el área de líneas de
transmisión. Incluye estudio matrídal de pa
rámetros de corona, interferencia,
consideradón de cables de guardia, nivel de
aislamiento, estructuras metálicas, dmenta-
dones, ruta de la línea. Optimización del
diseño.

Pre-requisito: 23270

23377 Planeamiento 2-0-2

Energético Global

Se ̂ tudian los aspectos metodológicos del
planeamiento energético examinándose sus
características y los diferentes estilos de pla-
nificadón. Se analizan las relaciones entre el

planeamiento energético y el planeamiento
económico global, estudiándose los objetivos
y los criterios de decisión. Se presentan el uso
ladonal de la energía y el desarrollo tecnoló
gico como herramientas de análisis de los
planes energéticos. Se estudian los instru
mentos del planeamiento energético
incluyendo el balance energético, el diagnós-

tico energético, las instituciones, empresas
precios, legislación y reglamentación. Se hL
incluido un capítulo especial dedicado al pla
neamiento energético en las zonas rural» v
finalmente se desarrollan varios estudios de
casos (nacionales, regionales).
Pre-requisito: autorización M Departa-

mentó

2aS7& Proyecto Centrales 2-0-2
Hidroeléctricas

Aspectos generales. Potendal hidroeléctrico
colombiano. Etapas de estudio de un proyec
to. Obras prindpales. Hidráulica de centrales,
túneles, pérdidas, almenares. Equipos mecá
nicos. Dimensionamiento, generación y
capaddad, diagramas unifilares, líneas. Cos
tos y programas de construcdón.
Pre-requisito: 23270

23380 Señales y 3-0^
Comunicaciones

H curso presenta los fundamentos de los
sistemas de comunicación del tratamiento de
señales en el dominio de la frecuencia. Temas
tratados: herramientas matemáticas. Modula
ciones analógicas lineales y exponenciales.
Estudio del ruido en los sistemas de comuni
cación. Muestreo y modulación de pulsos
codificados. Técnicas de Multiplex. Teoría
de la comunicación.

Pre-requisito: no tiene

23381 Proyecto de 2-0-2
Telecomunicaciones

Transmisión digital en banda base, modula
ción por código de pulsos: PCM, DM y
DPCM; teoría de la información. Modulación
digital: FSK, PSK; fibra óptica: modos de
transmisión y características. Aplicaciones:
FACSIMILE, MODEMS, ISDN, VIDEO
VOZ, etc.

Pre-requisito: 23380

23382 Proyecto Transmisión 2-0-2
de Datos

Trabajo de diseño de sistemas de comunica
ción y evaluación de alternativas,
modulación, enlaces. Se selecciona un tópico
específico del área y se realiza el proyecto en
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este tema. Paralelamente se presentan los as
pectos teóricos concernientes.

Pre-requisitos; 23380, 23207

23391 3-0-3Transitorios en
Sistemas de Potencia

Estudio de fenómenos transitorios de sobre-
voltajes temporales. Protección contra
sobrevoltajes. Puestas a tierra. Coordinación
de aislamiento en líneas y subestaciones. On
das de choque. Métodos de cálculo. Pruebas
de equipo.

Pre-requisito: 23270

23392 Técnicas Digitales 3-0-3
Avanzadas

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

Magister en Ingeniería Eléctrica
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23393 3-0-3Subestaciones y
Equipos

Desarrollo y presentación de los conceptos
teóricos y prácticos fundamentales para el
cálculo y el diseño de subestaciones eléctri
cas de media, alta, extra-alta tensión tanto

convencionales (intemperie) como encapsu-
ladas (SF6).
Pre-requisito: 23370

Programas de Postgrado

Magister en Ingeniería Eléctrica

Objetivos

• Actualización en técnicas de métodos de la profesión.

•  Preparación a un alto nivel técnico en un área de interés.

•  Encontrar soluciones técnicas adaptadas a los problemas y necesidades del
país.

• Realización de proyectos y estudios de tipo básico o aplicado en diferentes
áreas.

Plan de Estudios

Está centrado en la investigación y complementado con cursos de postgrado
tendientes a que el profesional profundice en los temas propios del área de trabajo
e interés profesional.

Se exige por lo menos dedicación de 1/2 tiempo y la duración promedio es de

12 semestres.

Las áreas de estudio son: control digital; análisis y diseño de servomecanismos;
aplicación de las teorías modernas de control y de la electrónica digital en el control

de procesos y sistemas industriales; aplicación de los computadores y microproce

sadores como elementos de control; estudios e investigaciones en el campo de la
robótica; sistemas de potencia eléctrica; planeamiento, diseño y operación y control
de sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica- ola
miento energético; el estudio de recursos energéticos y de la demanda y oferta d'
energía; el estudio de las herramientas de planificación energética y su relación ^
la planificación global de la Economía; Ingeniería Biomédica; investigación bá^ca
y aplicada; diseño y construcción de equipos, dispositivos y sistemas de uso
medicina, abordando temas de modelaje, análisis, medición y control de sistemas
fisiológicos, bioffeica, neurofisiología, señales biológicas, biomateriales, biomeca
nismo y oftalmo-ingeniería; telemática; diseño VLSI.

Para permanecer en el programa, además de los requisitos generales el estu
diante deberá cursar un mínimo de nueve créditos por año.

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

• Materias tendientes a adquirir y ampliar conocimientos en áreas relacionadas
con Ingeniería Eléctrica y que son de interés especial para el estudiante
Pueden ser de nivel de pregrado. 6 créditos.

• Materias o proyectos de investigación tendientes a profundizar conocimientos
en el área específica del Magister. Deben ser cursos o proyectos de nivel de
postgrado. 15 créditos.

• Tesis I y Tesis II, 9 créditos.

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

Descripción de Cursos

23421 Control Optimo 3-0-3

Presentación de teorías avanzadas de control

con respecto a la optimización de su funcio-
namiento desde el punto de vista
determinístico y estocástico. Se tratan los
problemas de control óptimo de acuerdo con
el criterio cuadrático, de observador óptimo
y de estructura del sistema de control (intro
ducción de integradores, de nociones de
anticipación, eliminación de las perturbacio
nes medibles, etc.). Utilizando prin
cipalmente modelos discretos, se introduce fe
teoría de control estocástico teniendo en

cuenta fe calidad de información disponible

y la influencia del ruido, además de la des
cripción de perturbaciones, como procesos
estocasticos. Repaso de calculo variacional
(ecuadones de Fuler-Lagrange, condidones
de fronteras). Presentadón del prindpio del
máximo de Poatryagain, nociones de progra-
madón dinámica (prindpio de optimalidad
de Bellman).
Pre-requisito: no tiene

23422 Sistemas Lineales de 3-0-3
Múltiples Variables

Matemáticas preliminares: espacios vectoria
les, operadores, análisis matricial de

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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astemas. B espacio de estado, repaso repre
sentación en el dominio de la frecuencia.

Matriz de transferencia, teoría de realización.
Operadores diferenciales. Relaciones de
transferenda y equivalenda. Contralabilidad,
observabilidad. Optimización cuadrática.
Asignadón de polos. Estimadón asintótica.
Compensación en el dominio de la fiecuenda.
Qiterios generalizados de Nyquist. Desaco
plamiento. Objetivos de diseño.
Pre-requisitos: 23322 y autorización del

Departamento

23424 Control Digital 3-0-3
Presentadón y desarrollo de las herramientas
técnicas dásicas y modemas necesarias para
la r^imentadón de un sistema de control por
computador. Análisis de sistemas de tiempo
discreto (transformada A, estabilidad, repre
sentación de estado, etc.), estudio de métodos
de diseño de comparadores y análisis de as
pectos prácticos.
Pre-requisitos: ver Departamento

23427 Teoría de Optimización 3-0-3
Estudio de las técnicas de programadón ma
temática y de control óptimo mediante el
concepto de cálculo de variadones, para la
representadón de sistemas dinámicos y de
control. Análisis de problemas tales como des
pacho económico (programación dinámica y
entera mixta), planeamiento de sistemas de
transmisión y distribudón (programadón en
tera y téaücas de ramifícadón y acotadón).
Pre-requisito: ver Depcutamento

23428 Sistemas Estocásticos 3-0-3

Introducción a la Probabilidad y axio
mas.Teoría de conjuntos. Variables
aleatorias. Distribudones. Funciones de va

riables aleatorias. Funciones de varias

variables aleatorias. Conceptos de procesen
estocásticos. Procesos estacionarios. Ecua-

dones diferendales estocásticas. Integrales,
correladón y espectros de proceso estadona-
rios. Estimación lineal. Ortogonal i dad.
Teoría de Winer. Filtraje, predicdón proceso
no estadonarío. Análisis de armónicos. Pro

cesos normales de Markov, de Poisson.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento

23429 Control no Lineal y
Adaptivo

Introdudr al estudiante en las teorías avanza

das de análisis y de control de los sistemas no
lineales y de los sistemas a parámetros varia
bles en el tiempo. Se presentan los métodos
de análisis siguientes: plano de fase, descrip
tiva y funciones de Lyapanov, métodos
modernos (el concepto de hiperestabilidad y
el criterio frecuencial de POPOV). Además
se hace una introducción a los sistemas de

Control Adaptivos con modelo de referencia.
Pre-requisito: no tiene

23452 Modelos Energéticos 3-0-3

Bases de estadística, análisis de riesgo y op
timización. Sistemas energéticos, balances.
Modelos de demanda: econométricos, técni

co-económicos y mixtos. Aspectos
institucionales y de información. Sistema de
información energética nacional. Encuestas
energéticas. Modelos de oferta eléctrica, es
pecialmente planeamiento y operación de la
generación. Planeamiento general de servicio
déctrico y rol de los modelos de éste. Mode
los de oferta de hidrocarburos, especialmente
modelos de riesgo exploratorio. Planeamien
to del sector hidrocarburo y rol de los
modelos. Sector carbón, energías reserva-
bles. Modelos globales: Estudio nacional de
energía, modelos de ISA, modelaje de las
relaciones energía-economía.
Pre-requisitos: Economía Energética o Sis

temas Control y Optinúza-
ción o autorización del

Departamento

23461 Tópicos Avanzados en 3-0-3
Ingeniería Biomédica

Estudio detallado de sistemas complejos en
biología humana, incluyendo análisis, mode
laje y control no-lineal, procesos
estocásticos; métodos teóricos y prácticos de
hacer el modelaje y el análisis, incluyendo el
uso del computador; ejemplos típicos inclu
yen sistemas neurofisiológicos y
neurológicos, el EEG, potenciales evocados,
así como modelos complejos de sistemas fí-
aológicos, metabólicos y endocrinos.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

Magister en Ingeniería Eléctrica
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23472 Proyecto Especial
23473 ^
23474

1 a3

créditos

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

mento

23475 Planeamiento de 3-0-3
Sistemas de Potencia

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

Pre-requisito: ver Departamento

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

Estudio de las técnicas matemáticas y com-
putacionales de optimización aplicadas en
despacho económico de generación, flujo
económico de generación, flujo óptimo, se
lección de unidades, operación de sistemas
hidrotérmicos y de áreas ínterconectadas y
control óptimo de generación con base en
costos de operación y variables ambientales.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

ZMtT7 Control y Estabilidad 3-0-3
de Sistemas de Potencia

Estabilidad: definición del problema. Méto
dos de simulación. Ecuación de oscilación.

Torque mecánico y eléctrico. Curva ángulo-
potencia de una máquina sincrónica.
Frecuencias naturales de las máquinas siste
ma uni-máquinas. Criterio de áreas iguales.
Modelos Multi-máquinas. Máquinas no re
guladas y reguladas. Modos de oscilación.
Teoría de transformaciones de Park y varia
bles de estado. Simulación de máquinas
sincrónicas, modelos lineales. Sistemas de
excitación y control. Efectos de la excitación
de la estabilidad. Sistemas multimáquinas,
métodos de análisis, problemas de compen-

sación y resonancia. Problemas especiales de
estabilidad transitoria. Estabilidad dinámica
Pre-requisito: autorización del Departa- '

mentó

23478 Fenómenos Tnnsitorios 3.0.3
en Sistemas de Potencia

Ondas de dioque, principios y análisis sobre-
voltajes. Sobretensiones por fenómenos
atmosféricos, soteetenáones dinámicas Sobretensiones por operación y maniobra
Características del aislamiaito. Comporta
miento de líneas de transmisión ante
descargas atmosféricas. Coordinación de ais
lamiento de subestaciones. Protecdón de
líneas, subestadones y máquinas contra so
bretensiones. Pruebas de aislamiento-
impulso y tensión alterna. Utílización del
EMPT.

Pre-requisito: no tiene

23479 Protección de Sistemas 3-0-3
de Potencia

Filcjsofía de la protección de sistemas de po-
tencia. Fundamentos de análisis: fasores
polaridad. Componentes asimétricas. Unida
des básicas de los relés. Transformadores de
corriente para protección. Protección de Lí
neas de transmisión. Protección de distanda.
Protecdón piloto. Protecdón de transforma
dores. Protección diferendal. Protecdón de
barras. Protecdón de generadores. Estabili
dad y pérdida de sincronismo. Deslastre de
carga y relés de freoienda. Protecdón de
sistemas de distribudón y sistemas industria
les. Aplicación de computadores en las
protecdones. Relés de estado sólido y protec
dón por computadores.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

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

Curso diseñado para darle al estudiante una
proñindizadón en aspectos espedales de Sis
temas de Potenda. Se incluyen los siguientes
temas: planeamiento, estimadón de estado,
observabilidad, modelos hidrotérmicos,
transmisión DC, alto voltaje, operadón, esta-
bilidad dinámica, transitorios
electromagnéticos, simuladón digital, equi
pos, teoría de interrupdón, técmicas de SF6
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para interruptores y subestaciones, disposi
ción de subestaciones a alto voltaje y
extra-alto voltaje.
Pre-requisUos: 23370 y autorización del

Departamento

23482 ConfiabiUdad 34)-3

Presentación de los índices que permiten ob
tener los parámetros básicos necesarios tanto
para el planeamiento como para la operación
de un sistema de potenda. Análisis de los
métodos tradidonales utilizados en el cálculo

de los índices y de métodos en estudio, con el
fin de obtener indicadores de confiabilidad.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento

ría de la interrupdón. Cálculo de campos
eléctricos por diferendas finitas, elementos
finitos y métodos integrales. Generación y
medición de altos voltajes. Pruebas no des
tructivas de aislamiento. Pruebas de impulso.
Normas. Niveles de aislamiento.

Pre-reqmsitos: autorización del Departa
mento

23496 Tesis I

23497 Tesis I

23498 Tesis II

3 créditos

6 créditos

6 créditos

23487 AltaTendlón 3-0-3

lonizadón. Disrupción dieléctrica en gases,
sólidos, líquidos. Efecto corona. Arcos y teo-

23499 Tesis II 3 créditos

Espedalización en Telemática

Objetivos

Brindar conocimientos teóricos y prácticos avanzados en las áreas de sistemas
y telecomunicaciones que permitan comprender, evaluar y diseñar sistemas integra
dos de redes de computadores y telecomunicaciones, así como implantar los
servicios que pueden ofrecer dichas redes.

La Especializaciíki se orienta de tal forma que el estudiante integre su labor
académica con la realidad nacional en el campo de los servicios integrados de
computadores y telecomunicaciones.

Análisis y evaluación de sistemas y servicios de telecomunicaciones desde el
punto de vista de "Hardware" y "Software" en cuanto a necesidades y problemas del
país.

Plan de Estudios

En la primera parte del programa el participante profundizará en sus conoci
mientos teóricos y prácticos sobre computadores y sistemas de telecomunicaciones
digitales, al tiempo que reforzará algunas herramientas matemáticas requeridas más
adelante en el programa.

Bspecialización en Telemática
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La segunda parte se orienta hacia el estudio y práctica de aplicaciones actual-
mente en servicio y continuo desarrollo, tales como protocolos X.25, Red de
Transmisión de Datos, Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), etc.

Igualmente, se analizan y discuten aquellos servicios que se prestan actualmente
en el país, o que se prestarán en el futuro, como por ejemplo el teletext, el videotext
la telescritura y la videoconferencia. '

La última parte de la Espedalización comprende el estudio de tópicos más
avanzados como Seguridad y Privaddad en Redes (Criptografía), Diseño de sistemas
de telecomunicaciones Digitales, sistemas Distribuidos y Simulación de Redes Al
final el estudiante deberá desarrollar un proyecto en el área de su interés, preferén
dalmente de aplicadón práctica para el país o para la empresa en la cual labora

El programa de Espedalización en Telemática iicm una duración aproximada
de trece meses. Los cursos se dictan por bimestres teniendo cada curso una duración
de treinta horas, veinte teóricas y diez prácticas. En promedio, se espera que la car^
académica por estudiante le exija una asistenda de ocho horas de clase y cuatro de
laboratorio por semana durante la duración del programa.

Los horarios de los cursos se planean de manera que exista el menor conflicto
posible con las horas regulares de trabajo de los estudiantes con compromisos
laborales externos.

Descripción de Cursos

23506 Telecomunicaciones
Básicas

Fundamentos matemáticos de la Transforma
da de Fburier. Espectros de amplitud y fase.
Convolución. Señales y sistemas lineales.
Función de transferencia de un sistema. Teo
rema del muestreo filtros. Distorsión
lineal. Modulación AM y FM.

no

23511 Comunicaciones

Digitales

Teorema de muestreo. Modulación por códi
go de pulsos (PCM) Modulación en Delta
(DM), DPCM. Transmisión en base banda y
con portadora (ASK, FSK, PSK).

23515 Teoría de la Información
y Codificación

El canal de comunicación y sus componentes.
Eutropía. Canal de transmisión y modelo ge
neral. Teorema de Shannon. Capacidad del
canal. Príndpios generales de codificación.
Códigos detectores de errores.

23518 Medio de Transmisión

Revisión de técnicas de propagación. Diseño
de sistemas analógicos y digitales a través de
microondas y satélites. Enlaces porcable coa
xial y fibra ̂ tica.

23519 Inferíase

Curso teóríco-práctico de Protocolos de inter
conexión a nivel físico.

23521 Análisis de Tráfico

Dimensionamiento de centrales telefónicas
con base en la teoría de tráfico. Congestión,
grado de servicio, intensidad, medidas y flujo
de tráfico.

23524 Microprocesadores

Sistemas numéricos y códigos. Arquitectura
de un microprocesador. Memorias RAM,
ROM y EPROM. Programación en lenguaje
de máquina (Assembler). Análisis de varíe»
tipos de micxoptocesadores.
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23526 Axquitectuia de
Computadoies

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

23531 Estractura de Datos

Primitivas; listas lineales reairsividad; árbo
les; técnicas de ordenamiento y búsqueda en
memoria principal; técnicas de almacena
miento en varios tipos de memoria
secundaria.

23533 Redes de

Computadoies l-ll

Utilizadón de redes, topologías y arquitectu
ras; estudio de los niveles de referencia ISO:

astemas distribuidos; estudios de redes exis
tentes.

23535 Seguridad y
Privacidad en
Redes de Computadores

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

23534 Oiganizadón y
Análisis de Redes
de Computadoies

Objetive^ y diseño de una red; filosofía de
diseño; funciones de la red; topología; acc:eso
óe equipos de transmisión de datos a la red;
servicios, prcx^edimientos internos; prcx»di-

mientc3S de gestión y supervisión; conexión
con otras redes.

23538 Sistemas Opeiacionales

Ncxiones básic:as, interrupciones, manejo de
memoria, manejo de procesos, cx)municacio-
nes entre procesos, manejo de periféricos,
periféricos virtuales.

23540 Sistemas Distribuidos

Niveles y componentes, programación distri
buida, cx)ntrol y ordenamiento, protocx)los de
rec:upera(ión y cx)ncurrencia, bases de datos
distribuidas, prototipos y aplic:aciones.

23541 Simulación Aplicada a
Redes

Intrcxlucción, lenguajes, metodología de si
mulación, prcMDesos aleatorios, técnicas de
reducción de varianza, mcxlelos. Network
n.5, SINSCRIPT, aplicación de redes.

23550 Proyecto Individual

El estudiante aquí desarrolla e investiga un
tema de telemátic^a relacionado con su interés

profesional, previa ac:eptación de su proyecto
por parte del comité de profesores ascx^iado
al programa de Telemátic:a.

23551 Comunicación Digital

Modulación PCM, Delta (DM) y DPCM.
Muí ti pl exación digital. Sistemas digitales de
transmisión: FSK, PSK, BPSK y QPSK. Sis
temas más avanzados. Comunic:aciones de

ciatos. Circniitos, códigos, cx>ntrol de error,
rincronización, etc.

Espedalizadón en Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica

Objetivos

• Formación de expertos calificados en las metodologías y tecnologías moder
nas de planeamiento, diseño y operación de sistemas de transmisión y distri
bución de la energfo eléctrica en áreas urbanas y rurales.

Especialización en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
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•  Preparación de ingenieros espcializados en las áreas de transmisión y distri
bución consideradas de prioridad para el sector eléctrico.

Plan de Estudios

•  Evaluación técnica y económica de proyectos de inversión en expansió
remodelación de sistemas de transmisión y distribución. ^

•  Evaluación y realización de programas de control de pérdidas físir^g y
en sistemas de distribución. ^

• Desarrollo de planes óptimos de expansión de los sectcxes de transmisi&i
distribución en áreas urbanas y rurales. ^

• Análisis y diseño de políticas tarifarias para usuarios rurales y urbanos
• Diseño de líneas y redes de transmisión y distribución con el objeto de

optimizar pérdidas e implementar normas de diseño.

• Analizar la confiabilidad y mantenibilidad de las redes de distribución.

•  Evaluación e implementación de planes y [xogramas de mantenimiento para
redes de distribución.

• Aplicación de técnicas computacionales y de la informática para optimizar las
labores de planeamiento, diseño, operación y control de sistemas de distribu
ción.

El programa se realiza en 11 meses de tiempo parcial con intensificación en
algunas semanas y concentración en los días finales de la semana. Se deben tomar
8 cursos obligatorios, 4 electivos y 1 proyecto final.

Descripción de Cursos

23571 Probabilidad y
Estadística en

Ingeniería Eléctrica

Repaso de los conceptos báseos de la teoría de
{xobabilídades, variables aleatorias. Fundones
de densidad y distribudón de probabilidad, fun
dones de variables aleatorias, cálculo y uso de
parámetros estadísticos, modelos estadísticos,
teoría de muéstreos, estimadón estadística y
prueba de hipóteas, análisis de varianza, proce
sos de Monte-Cario, cadenas de Markov. Se
hace én&sis en la aplicadón de problemas de
demanda de energía, a los procedimientos de
toma de decisiones y al análisis estadístico.

23572 Aplicación de
Computadores en
Sistemas de Distribución 1

Conceptos básicos de programación de
computadores, información, estructura y

programadón en PASCAL. Aplicación a la
soludón de problemas de cálculos de pérdi
das y reguladón en sistemas radiales de
distribudón.

23573 Aplicadón de
Computadores en
Sistemas de Disbibudón n

Conceptos de estructuras de datos y su im-
plementación; incluye arreglos, listas,
árboles, búsqueda en archivos, etc. Con
ceptos fundamentales de Bases de Datos.
Programadón en FORTRAN. Métodos nu-
méricos para análisis Matricial de
ecuadones lineales y no lineales. Aplica-
dones en el cálculo de Flujos de carga
monofásico y trifásico.
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23574 FTaneamiento de

Sistemas de Tiansmidón
y Distribución I

Conceptos fundamentales de planeamiento
de sistemas, horizontes de planeamiento, mé
todos proyección de demanda utilizando
microáreas, áreas de servido de subestado-
nes, ubicación de subestaciones, flujos de
carga, estudios de corto-drcuito, estudios de
estabilidad, modelos de planeamiento de ex
pansión, factores económicos, demográficos
y tecnológicos en el planeamiento.

23575 Planeamiento de

Sistemas de Transmisión

y Distribución II

Modelos de planeamiento de sistemas de dis
tribución, localizadón y dimensionamiento
^timo de subestaciones, planeamiento de
sistemas de distribudón primario, adminis
tración de carga en transformadores,
ubicadón de bancos de condensadores, bases
de datos de sistemas de distribudón, planea
miento operativo de Sistemas de distribución,
criterios económicos de evaluadón.

23576 Diseño Moderno de

Líneas de Transmisión

Selecdón óptima de conductores, parámetros
matridal^, aislamiento de líneas, diseño
electromecánico de estructuras, postes metá
licos, de concreto, de madera, confiabilidad
de líneas, aspectos económicos.

23577 Análisis y Diseño de
Redes Eléctricas Urbanas

y Rurales

Características de las cargas, selecdón de vol -
taje, conductor óptimo, cargabilidad de
transformadores, flujos de carga radial mono-
fósico y trifásico, cargabilidad óptima de
redes, esculos de reguladón, pérdidas y cor
to-circuito, aplicación de reguladores y
bancos de condensadores, aspectos y criterios
económicos para comparación de alternativas.

23578 Evaluación Económica y
Social de Proyectos de
Inversión

Evaluadón sodal y evaluación económica.
Metodologías de evaluadón de proyectos.

Cálculo de predos sombra. Factibilidad fi
nanciera de los proyectos. Casos de
evaluación, precios y tarifas.

23579 Proyecto

El paitidpante desarrolla un proyedo de aplica
da de las metoddogías y conceptos nrxxlemos
en un área e^)ecífica úq\ planeamiento, diseño u
cperadón de un ástema de distribudón. Este pro
yecto será de tipo práctico y se espeoL que se
aplique al sistema de la Empresa de donde proven
ga el partidpante. Podrán hacerse estudios de
fectibilidad sobre cambios en políticas y/o prácti
cas actuales en los dstemas de distribudón.

23581 Subestaciones y Equipos
en Redes de

Distribución

Conceptos de diseño de subestaciones de alta
y media tensión a la intemperie y encapsula-
das. Confíguradones, dimensionamiento de
equipos y barrajes. Distancias eléctricas.
Coordinadón de Aislamiento. Confiabilidad.

Operadón de subestadones.

23582 Control de Pérdidas en

Sistemas de Distribución

Modelaje de elementos para estudios de pér
didas, factores de pérdidas, simuladón de
astemas de distribudón, administración y
control de carga en alimentadores y transfor
madores, costos de kw y kwh de pérdidas,
medición de pérdidas negras, registradores y
contadores de energía y demanda, control de
pérdidas negras, planes de medidas corredi-
vas, metodologías de evaluación económica
de planes de medidas correctivas, normas de
diseño para control de pérdidas.

23583 Electrificación Rural

Estudios de los aspectos técnicos, económi
cos, sodales, organizativos, promocionales e
industriales de la electrificación fuera de las
grandes ciudades. Consideración de fuentes
alternas de energía en regiones apartadas.

23584 Sistemas de Potencia

Industriales

Planeamiento de Sistemas Industriales, crite

rios de diseño, selección de voltaje,
regulación, variación de voltaje y armónicos.
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protección de equipos, puestas a tierra, cálculo
de fallas, factor de potencia, selección de mo
tores, transformadores y condensadores,
control de motores, instrumentos de medición,
medidores de kw kw-h y kvar. Cables subte
rráneos, control de pérdidas, optimización de
consumo de energía, auditorías energéticas.

23586 Análisis Económico de
Tarifas Eléctricas

Fundamentos de Microeconomía, interpreta-
ción de optimalidad, evaluación de
proyectos, ventas al costo marginal y finan-
damiento de inversiones, ventas al costo
promedio. Condidones de optimalidad y cos
tos marginales en la planifícadón, costos
marginales de otros energéticos, costos de
tarifas de electriddad, planifícadón y análisis
a corto plazo, efecto de políticas operativas,
planificación y análisis a largo plazo, efecto
de políticas de expansión, promedios de cos
tos marginales a largo plazo. Costos de
servicio y diseño de tarifas, cálculo de costo
de servido, estructuración de tarifas a costo
margina], pautas tarifarias.

23587 Protección de Sistemas

de Distribución

Descripdón de los aparatos de protecdón,
lelés, interruptores, reconectadores, cortadr-
cuitos, seccionalizadores. Principios
generales de protecdón, protección de circui
tos primarios, de circuitos secundarios, de
drcuitos subterráneos, de transformadores,
de reguladores, de condensadores. Prindpios
y procedimientos de Coordinadón de pro
tecciones para drcuitos primarios, selecdón
de puntos de seccionalización, selecdón de
apáratos de protección. Ajuste de proteccio
nes y coordinación entre aparatos de
protección. Ejemplos prácticos de protecdón
de redes de distribudón. Sobrevoltajes en las
ledes. Protecdón contra sobrevoltajes, selec
ción de pararrayos, coordinación de
aislamiento en redes.

23588 ConfiabUidady
Mánténimiento de
Sistemas de Distribución

Etefinidon^ y concq)tos básicos de confia,
bilidad, sistemas en serie y en paralelo
componentes lepaiables y no repaiabl^, pro
cesos de Markov, modelos de tranridón de
estados, técnicas de análisis de confiabilidad
de sistemas radiales, concepto de mantenibi-
lidad, sistemas de informadón aplicados a la
operadón y mantenimiento de sisteman de
distribudón.

23589 Sistemas de Distribudón
Subterráneos

Cables para sistemas de distribudón subte
rráneos. Sistemas subterráneos, equipos,
protecdones. Detecdón de fallas. Confiabi
lidad. Aspectos constructivos y de
mantenimiento. Costos de sistemas subteirá-
neos. Factibilidad técnico-económica.

23591 Automatizadón y
Operadón de Sistemas
de Distribudón

Estudio de la automatizadón y el control de
los sistemas de distribudón en sus Bspectos
de hardware, software, factibilidad económi
ca, ventajas técnicas y confiabilidad. Diseño
de centros de control de distribudón. Fundo
nes, espedficadóndeequiposydesoftware.

23592 Bases de Datos en

Sistemas de Distribudón

Estudio de los diferentes tipos de bases de
datos, jerárquico, reladonal, etc., y la aplica-
dón a sistemas de distribudón. Definidón de
Identidades, cualidades, reladones entre ele
mentos, funciones. Sistemas de DBMS.
Configuradones de hardware y software para
bases de datos. Interfaces con programas de
aplicadón.
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Departamento de Ingeniería Industrial

Programa de Fregrado

Ingeniería Industrial

Objetivos

El Departamento de Ingeniería Industrial se ha distinguido por ser innovador en
la investigación y enseñanza de tecnologías que han permitido cada vez una mejor
comprensión de las organizaciones en el país.

La Ingeniería Industrial que ofrece el Departamento, es una Ingeniería de
carácter interdisciplinario que encuentra su campo de acción en el análisis, la shitesis,
el diseño, la creación, la evaluación y control, y el manejo óptimo de sistemas de
transformación de bienes y servicios, buscando emplear de manera adecuada en

dichos sistemas los recursos humanos, técnicos, materiales, económicos y de infcM*-

mación. Es dedr, que mediante la aplicación adecuada de técnicas de Ingeniería y
de los hallazgos de las ciencias sociales, busca principalmente la promoción del bien
común, contribuyendo a ilustrar y enriquecer el proceso de toma de decisiones y
coadyuvar así al logro de metas que redunden en beneficio de la entidad o sistemas
d)jeto del estudio, de las personas que lo constituyen, de los usuarios o beneficiarios
y de la comunidad social en general.

Es decir, que si se pudiera dividir el proceso de toma de decisiones en etapas
como las de formular el problema, determinar alternativas de solución, tomar la
^dsión de cuál es el mejor curso de acción y finalmente seguirlo, entonces, la actual
formación capacita al egresado para la realización principalmente de las dos prime
ras etapas del proceso descrito, permitiéndole, sin embargo, que se ejercite también
en las dos últimas etapas en que artificialmente se ha dividido el proceso de decisión.

De ahí que como síntesis, el Ingeniero Industrial es aquel para quien dados unos
objetivos de los que se tiene una clara conciencia, aplica las ciencias básicas y
sociales, los métodos y herramientas propias de la Ingeniería y las técnicas de
transformación, en la creación de nuevas empresas y en la búsqueda de soluciones
viables a los problemas de la organización.

Pian de Estudios

El programa de Ingeniería Industrial está conformado por dos grandes ciclos
de formación. El primero denominado ciclo básico se halla constituido por:
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•  Formación básica en matemáticas, física y ciencias naturales y técnicas de
ingeniería que busca desarrollar la capacidad de abstracción, análisis racinH
nio y destrezas propias de estas disciplinas. '

•  Formación Básica en humanidades, ciencias sociales e idiomas aue contrih
yen a la formación integral del individuo como pereona y miemhío S la'
socicdldd •

El segundo ciclo, denominado ciclo profesional, está a su v» constituido por-
Teoría y gestión de sistemas, cuyo propósito es el de exponer al estudiante
enfoque de sistemas y sus limitaciones como marco conceptual para ent d
e interpretar la realidad y/o formular los problemas que viven las OTgairi^o'^
ncs*

Modelos matemáticos en donde se pretende inculcar en el estudia
habilidad para representar los sistemas antes formulados en términ d
modelos matemáticos, concebidos como herramientas para el anüiicto v^i ̂
ción de problemas. ^
Economía y administración cuyo objetivo es hacer claridad en el estudiante
sobre dos aspectos fundamentales que debe tener en cuenta para el análisis de
una organización: la realidad macroeconómica y social en la cual está inmeraa
y el funcionamiento administrativo y financiero interno de la mfema
Tecnología, que está a su vez compuesta por producción y transformación de
bienes y servicios, e informática y computación; con ésta se pretende además
de dar al estudiante una sólida formación en los temas que la conforman a
tome conciencia de la relevancia de la realidad cambiante de la tecnologfa
de su interacción con la organización y su contexto social.

Programa Modelo

Primer Semestre

01111 Cálculo Diferencial 4

03104 Química General 4

06 Inglés 3

24106 Expresión Gráfica I 3

25111 Introducción 3

a la Ingeniería Industrial

Total créditos 17

Segundo Semestre

01112 Cálculo Integral 4

01115 Geometría Analítica 3

06 Inglés 3

10102 Psicología Social 3

21110 Introducción 3

a la Informática

90 Formación Integral 3

(Legado)

Total créditos 19

Tercer Semestre

01116 Algebra lineal 3
01114 Cálculo Vectorial 4
02115 Física I 3
06 Inglés 3
21104 Informática n 3
91 Formadón Integral 3

(Contemporánea)

Total créditos 19

Cuarto Semestre

01126 Ecuadones Diferendales 4

02125 Hsican 3
03325 Química de la Vida 3

10352 Organizadones I 3

21131 Estrudura de Datos I 3

25212 Probabilidad 3

Total créditos 19
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Quinto Semestre

02129 Física Experimental I 1

25205 Organizaciones 11 3

02135 Física ni 3

25213 Sistemas de Control 3

Gerendal
25222 Estadística I 3

25232 Investig^dón Operadcxial I 3

Formadón Integral 3

(Complementaria)

Total créditos 19

Sexto Semestre

02139 Física Experimental II 1

02145 Hsica IV (Opción B) (3)
03336 Bioquímica (Opdón A) 4

23105 Técnicas de Análisis de 3

Sistemas

25223 Análisis de Dedsiones 3

de Inversión I

25322 Estadística II 3

31202 Microeconomía 4

Total créditos 18 -

(17)

Séptimo Semestre

02149 Física Experimental III (1)
(Opdón B)

25211 Elementos de Sistemas 3

Aplicados
25214 Procesos y Transformaaón 3

25332 Investigadón Operadcxial n 3

31203 Microeconomía 11 4

31206 Macroeconomía I 4

Total créditos 17 -

(18)

Octavo Semestre

25314 Sistemas de Producción 3

25321 Sistemas Públicos 3
33122 Finanzas I 3
33141 Mercados I 3

Formación Integral 3
(Complementaria)

Total créditos 15

Noveno Semestre

25311 Estrategia Empresarial 3
25331 Seminario Proyecto de O

Grado

Formación Integral 3
(Complementaria)
Electiva Técnica 3
Electivas de Otra 6
Especialidad

Total créditos 15

Décimo Semestre

25341 Proyecto de Grado
Formación Integral
(Complementaria)
Electiva Técnica

Electivas de Otra

Especialidad

Total créditos programa

Descripción de Cursos

25111 Introducción a la 2-2-3

Ingeniería Industrial
Este curso busca contribuir a la formación

integral del estudiante como universitario,

3

3

3

6

Total créditos 15

173

ciudadano, profesional e ingeniero. La refle
xión suscitada por diversos medios (lecturas.

"^El pimer dígito conesponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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comprobaciones, sonovisos, conferencias,
interactivos) alrededor de los tres temas de la
cultura, la ciencia y la tecnología pretende
crear conciencia en el estudiante sobre las

difícultades que una importación irreflexiva
de tecnología acarrea al desarrollo del país.
El trabajo práctico de los sonovisos no sólo
pone a los estudiantes en contacto con la

realidad productiva del país y contribuye a
una más madura ubicación universitaria pro
fesional sino que les enseña a trabajar en
grupo, una mejor organización de su tiempo,
y los inicia en la disciplina de investigación
formulando con claridad temas o problemas
y expresándolos con la riqueza que nuestra
cultura audiovisual les permite.

25205 Organizaciones II 3-0-3
Este curso pretende desarrollar en los estu
diantes la habilidad de comprender los
procesos más importantes que caracterizan la
vida y dinámica de las organizaciones y co
nocer herramientas administrativas que le
permitan intervenir en dichos procesos.

25211 Elementos de Sistemas 30-3

Aplicados
En este curso se presentan formas de razonar
con rigurosidad, aprendiendo a discutir lógi
camente. Se enseña una metodología para
resolver problemas: el enfoque de sistemas.
Se discuten problemas de valores y de ética
profesional y personal en la solución de pro
blemas. El curso se desarrolla con una lectura

extensiva de bibliografía y discusiones diri
gidas por el profesor.
Pre-requisito: 25111

25212 Probabilidad 3-0-3

El objetivo del curso es introducir al estudio
de los fenómenos en que interviene la incer-
tidumbre. Se cubre: espacios muéstrales,
análisis combinatorios, probabilidad condi
cional, Teorema de Bayes. Variables
aleatorias discretas, continuas y conjuntas.
Función generatriz de momentos. Procesos
probabilísticos de Bemoulli y de Poisson.
Distribución normal. La ley de los grandes
números y el Teorema del Límite Central.
Co-requisíto: 01126

25213 Sistemas de Control 3.^
Gerencial

e objrtivo del curso es proporcionar los co-
nocnnientos principales de los sistemas
coyables desde el punto de vista financiero
y de costos, y su función de control que
permitan su aplicación a la solución de oro

blemas Se cubre: conceptosgeneralesdeuMcompama, operación, informes finanderT
y no contables,tabihdad básica, elementos de análisU

finandeio, el área productiva en una emoiesa
manufacturera, contabilidad de costos,
de inventarios y de ventas y las funciones^
control en la empresa.
Pre-requisitos: 10352, 85 créditos aproba-

dos

25214 Procesos y 31^
Tiansfonnadón

H objetivo del curso es que el estudiante
conozca el proceso general: insumos, trans
formaciones y salidas para la producción de
bienes y servicios. Se hace énfasis en la im
portancia de la información en el sistema
productivo y la administración de la función
de diseño de sistemas de producción, tenicn-
do en cuenta, entre otros factores, la
ergonomfa. En particular se estudian y visitan
procesos de manufactura, agrfcolas, de servi
do y de oficina. Durante el curso se realiza
un proyecto dentro de una organización.
Co-requisito: 25232

?52?? Estadística I 3-0-3
E! objetivo del curso es proporcionar los co
nocimientos fundamentales en la teoría de la
Inferencia Estadística que permitan su aplica
ción a la solución de problemas. El curso
culxe: Muestreo y distribudones muéstrales.
Muestreo de una pobladón normal. Distribu
ciones Gamma, Exponencial, X, F, t.
Estimadón puntual y por intervalos de cin-
fianza. Pruebas de hipótesis y razón de
verosimilitud. Análisis de Varianza y Regre
sión Lineal Simple.
Pre-requisito: 25212
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25223 Análisis de Dedsiones 3-0-3
de Inversión I

Fonnuiadón del problema de asignadón de
recursos y discusión de la naturaleza de las
inversiones. Medidas de utilidad y efectivi
dad y ccmceptos de costo en el análisis de
dedsiones. Concepto de valor presente. Or
denamiento de alternativas mutuamente

exduyentes y oiterios de inversión: Costo
Anual Equivalente, Tasa Interna de Retomo
(Tasa Compuesta) y reladón Benefído-Cos-
to. La finandadón y el análisis económico,
reemplazo de equipo. Introducdón al rado-
namiento y presupuestadón de capital.
Ofertaycostodecaiútal.Teoríade la utilidad
y conceptos probabilísticos básicos para el
análisis de inversiones con riesgo.
Pre-requisito: 25212 (Para Ing. Industrial

25213 adicionalmente)

25232 Investigación 3-0-3
Operadonall

Repaso de Algebra Lineal y Geometría en
n-dimendones. Fundones convexas y cónca
vas. Conjuntos convexos y sus propiedades
fundamentales. El problema lineal y su carac
terizad^ geométrica. Fundamentos teóricos
del Método Simplex (correspondenda entre
puntos extremos y soludones básicas, etc.).
El Método Simplex. Soludones iniciales.
Métodos BIG-M y de dos fases. Método Sim
plex Revisado. Teoría de Dualidad. El
Método Dual de Lemke. Análisis de Sensibi
lidad. Problemas Lineales de estructura

espedal: prodemas de Transporte y Trans
bordo. Casos espedales: Flujo Nfáximo,
Distanda Mínima, asignad^. Otros proble
mas de redes (árbol generatriz mínimo).
Métodos dásicos de Optimizadón de Fun
ciones. El Método de Lagrange.
Frogramadón Dinámica, el prindpio de op-
timalidad.

Pre-reqtúsUo: 01116
Co-requisUo: 25212

25301 Guisos Especiales 1 a 3
25302 Prelado créd.
25303

25304

Cursos espedales de p-egrado dictados por
profesores visitantes o de la Universidad en
las áreas de: 1) Teoría y Gestión de Sistemas,

2) Modelos Matemáticos, 3) Economía y Ad-
ministradón, y 4) Tecnología.
Requisitos variables

25311 Estrategia Empresarial 3-0-3

El objetivo del curso es familiarizar al estu
diante con una metodología para evaluar
integralmente las empresas que tienen como
objeto de ser la ccmsecución del lucro y desa
rrollar una habilidad para defínir las posturas
estratégicas que son aconsejables para esas
onpresas en un entorno dado. Se analiza la
empresa como una estructura administrativa,
como productora de bienes y servidos, como
una estructura financiera y como un factor en
d mercado y como un sitio donde se trabaja.
Pre-requisitos: 25211, 25314, 25322,

25332, 31206, 33122,
33131, 33205

25312 ContioIdeCaUdad 3-0-3

En este curso se presentan los conceptos bá
sicos de calidad, control estadístico y control
total de la calidad así como los instrumentos

estadísticos principales que se aplican a los
conceptos de costos y enfoques administrati
vos que se requieran. Se busca con esto que
el estudiante comprenda las responsabilida
des inherentes al control de calidad en la
empresa y se capacite para dirigir a cabalidad
esta función.

Pre-requisUo: 25222

25313 Trabajo Humano I 2-1-3

Este curso tiene como propósito avanzar en
la comprensión de la naturaleza del trabajo
humano. Sobresalen en Colombia tres pers
pectivas del pensamiento occidental que
influyen en la conformación de valores que
animan nuestras formas de organización del
trabajo y de relaciones sociales: la cristiana,
la liberal y la marxista. Se procura estudiar las
visiones que sobre naturaleza humana están
implícitas en estas perspectivas así como las
éticas que las acompañan; ello permitirá ha
cer consideraciones alrededor de las nociones

de responsabilidad y motivación en el traba
jo. Además, en este curso se les dará a los
estudiantes, quienes a lo largo de su carrera
hayan sido formados en técnicas y disciplinas
distintas a las que tradicionalmente han trata
do este tipo de problemas, la posibilidad de
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adquirir elementos de juicio que les permita
asumir una posición bien fundamentada ante
el problema de las reladones en el trabajo con
base en una concepdón clara de sus propios
valores, sus actitudes ante la vida y los demás
y lo que él estima que será su ejercido profe
sional en un contexto sodal determinado.

Pre-requisito: 33205

25314 Sistemas de Producción 3-1-3

El objetivo del curso es que el estudiante
conozca los principales modelos existentes
para el diseño y control de sistemas produc
tivos tanto de bienes como de servidos. Se

cubre: mejoramiento y simplificadón del tra
bajo: sistemas y modelos para el control de
producdón e inventarios. Planeadón de la
producdón: balanceo de línea, programadón
de proyectos (CPM/PERl^, planeadón de
capaddad y localización, planeadón de ne
cesidades de materia prima, planeación
agregada, distribudón"y asignadón de recur
sos. Elementos del control de calidad.

Durante el curso se realiza un trabajo prádioo
dentro de una organizadón.
Pre-requisito: 25214
Co-requisito: 25332

25321 3-0-3Sistemas Públicos

Se presentan diferentes teorías y problemas
del sector público en áreas como educadón,
salud, nutrición, transporte, vivienda, justi-
da, agricultura, etc. Se enfatiza el punto de
vista del sistema y se trabaja en proyectos
seleccionados de acuerdo con los intereses

del profesor y los estudiantes. Se espera una
búsqueda bibliográfica y trabajo de campo
extensos.

Co-requisito: 25311

25322 Estadística II 3-0-3

El modelo de regresión lineal múltiple: su
puestos, estimación por mínimos cuadrados,
pruebas de hipótesis, intervalos de confianza
y análisis de residuos. Análisis de varianza y
covarianza. Problemas de los supuestos.
Ecuadones simultáneas. Discusión de aplica-
dones y modelos.
Pre-requisito: 25222
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25323 i^sis de Decisiones 3-0-3
«Inveisióii II

evaluación de proyectos. Uso de herr,
mientas de programación matemática v
simulación con relación a lo. 't? ^
presupuestadón de ^
racionamiento, descentralización v
económica y análisis
didones de riesgo. Análisis de sei^bmc^"'
Pre-requisüos: 25223,25232

25324 Ingeniería de Empaques
y Manejo de Materiales

Condidones y cualidades de un buen em«.
que. Riesgos físicos y ambienta^S-
m^ipulación, almacenamiento, transpoS'
robo; cntenos de selecdón de materiS
^l^ales simples y complejos; contrel S
^ idad y normas y reguladones nadonales e
internacionales, diseño estructural acceso
nos dlMño visual, transporte, dinámica"
unificación de carga, reladones peso-volu-
meo.

Pre-requisito: 25314

25331 Seminario de Proyecto iJUj
de Grado

H otqetivo de este seminario es que el estu
diante identifique un tema de investigadóñ
para realizar su Proyecto de Grado. El^^
nario involucra diarias de los profesores v
profedraales invitados por el Departamento
donde exponen sus intereses y
A1 finalizar el seminario el estudiante deberá
presentar una prepuesta de Proyecto de Gra
do.

Co-requisito: 25321

253^ Investigación 3-0-3
Operadonall!

Teorfa de Inventarios: modelo generalizado
de Inventarios, tipos de modelos, determinís-
ticos y probabilísticos. Pronósticos. Procesos
Estocásticos: definidón y ejemplos, camina
tas aleatorias simples, cadenas de Markov
dasificadón de estados, procesos de Poissoñ
y procesos de deddón Markovianos. Teoría
de Colas: elementos báricos de un modelo de
colas, aplicadón de procesos estocásticos al
fenómenode espera, modelos combinados de
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nacimiento y muerte, notación de Kendall y
disciplina de servicio, modelos markovianos
de colas y aplicaciones.. Simulación: natura
leza, estructura de una simulación por
eventos discretos, generación de números
aleatorios y validación.
Pre-requisitos: 25222, 25232

25333 Modelos de 3-0-3

Piesupuestadón y
Política Financiera

Políticas financieras y presupuéstales en la
Administración Pública. Análisis de diferen
tes teorías sobre el Estado, la política
financiera, presupuestal y su relación con la
Administración Pública en Colombia. Presu

puesto por programa, el gasto público,
control y ejecución presupuestal. La planea-
dón en Colombia.

Pre-requisUos: 25213, 33121

25334 Seguridad e Higiene 3-0-3
Industrial

Organización de programas de seguridad in
dustrial. Eliminadón de peligros, registro de
acddentes e investigadón, adiestramiento y
comportamiento, planes de emergencia.
Equipos de protecdón personal, saneamiento
industrial y servidos de salud; elevadores,
cuerdas, ascensores, puntos de transmisión.
Toxicología industrial, peligros eléctricos,
ruido, líquidos inflamables, quemaduras,
protecxáón y prevendón contra incendios, ve
hículos, calderas. Primeros auxilios.
Pre-requisito: 25314

25341 Proyecto de Grado 0-0-3
Trabajo del estudiante de últi mo semestre que
consiste en aplicación de temas espedaliza-
dos en Ingeniena Industrial, a problemas en
el gobierno (servidos públicos, por ejemplo),
en la industria y en otras institudon^, y en
el planteamiento de soludones prácticas pe
ro creativas y rigurosas. El proyecto se
desarrolla bajo la asesoría de un profesor que
comparte el interés del estudiante en el tema
selecxáonado. Se debe cx)nsultar la reglamen
tación espedal existente para Proyecto de
Grado.

Pre-requisitos: 25331 y propuesta aproba
da por el Departamento

25342 Confiabilidad y 3-0-3
Mantenimiento

En este curso se analizan los aspectos básicos
de la teoría y la práctica de la confiabilidad,
su significado, los modelos matemáticos que
la interpretan, las características de culidad
cx)mprendidas en este enfoque, su medidón
y sus implicaciones para el diseño.
Pre-requisito: 25222

25343 Administración de 3-0-3

Salarios

Este curso desea cupadtar al estudiante para
concxur y manejar los criterios fundamenta
les de la administración de salarios, así como

su aplicación. Se hacu énfasis en la aprecia-
dón de problemas desde el punto de vista de
un Departamento de Reladones Industriales
a nivel de una empresa Industrial típicu de
nuestro medio. Se cubren los temas: modelcDs

de organizadón, análisis de cargos, clasific:a-
ción y evaluación de c:argos, diseño de
encuestas salariales, administradón y planea
miento salarial.

Pre-requisitos: 25314, 33205

25344 Sistemas de 3-0-3

Información

Administrativos

Análisis y Diseño de Sistemas de Informa-
dón aplic^ados a la soludón de problemas
administrativos. Se estudia una técmic:a de

análisis y diseño, la aja\ se emplea en un
problema prácticx) escx>gido por el estudiante.
Impacto de los Sistemas de Informadón en la
Organización. Trabajo cx>n los micrcxx>mpu-
tadores.

Pre-requisitos: 100 créditos aprobados y
autorización del Departa
mento

25351 Problemas Especiales 1 a 3
25361 Fregrado créd
25371

Estudio e informe sobre un problema esped-
fíco de Ingeniería Industrial selecx:ionado por
el estudiante con la asesoría de un profesor
que cx)mparte el interés del estudiante en el
tópico selecx:ionado. Este trabajo no c:alific:a*
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por su extensión y profundidad, como Pro
yecto de Grado.
Pre-requisitos: 120 créditos aprobados y

autorización del Departa
mento

25352 Principios de Actuaría 3-0-3
Matemátic^as financieras. Interés simple y
compuesto. Temas equivalentes. Ecuadones
de valor. Rentas dertas: rentas adelantadas y
vencidas, diferidas y temporales. Valor pre
sente y valor acumulado. Rentas variables.
Rentas fracx:ionadas. Planes de amortizadón.

Rentas para dos vidas. Fundones biométri-
cas. Tablas de mortalidad. Rentas

contingentes. Dote pura. Renta vitalicia, tem
poral y definida. El seguro de vida: tipo,
reladones entre seguros y rentas. Seguros
crecientes y decrecientes, prima neta única y
anual. Seguro saldado y prorrogado. Prima de
riesgo y prima de ahorro. Pensiones de jubi
lación.

Pre-requisito: 25223

25353 Evaluación Social de 3-0-3
Proyectos

Concepto. Análisis de teoría de evaluadón:
beneficio-costo, alterando predos del merca
do (precio sombra), efectividad-costo,
medidón de efectos en el nivel agregado.
Modelos de insumo-producto. Modelos de
planeación.
Pre-requisitos: 25223, 31206

25354 Sistemas de 3-0-3
Información en

Producción

II ustrar los Sistemas de Información que exis
ten en producción y su implantadón tanto
manual como sistematizada. Sistema Integra
do de Producción (COPICS-MAPICS).
Control Numérico. Robots. Diseño Asistido

por computador (CAD). Producción Asistida
por computador (CAM). Habrá un proyecto
usando el microcomputador y un programa
del estilo VISICALC.

Pre-requisitos: 100 créditos aprobados y
autorización del Departa
mento

25362 Diseño de Experimentos 3-0-3
Análisis de varianza de una, dos y múltiples
entra(^. Diseño en nido, mediciones repeti
das, diseños y factoriales, conjuntos "alias" e
interacciones confundidas. Teorías de la tes-
puesta de la superfide.
Pre-requisito: 25322

3-0-3
25364 Seminario de

Agroindustria
Enfoque sistémico de la Agroindustria; técni
cas y conceptos necesarios para el
entendimiento del sistemas agroindustrial en
su conjunto, de sus componentes, sus interac
ciones y los problemas inherentes, sus
instituciones y los mecanismos de cooniina-
ción. Las transformaciones del sistema
agroindustrial: análisis teórico del surgimien
to y la evolución de los sectores que lo
componen, los niveles de integradón. Los
elementos del desarrollo agroindustrial. La
planeadón agroindustrial y la formuladón de
proyectos. Visión de las agroindustrias a ni
vel latinoamericano y la problemática
alimentaria, la agroindustria en Colombia:
políticas agropecuarias e industriales, carac
terísticas de la industria de alimentos y el
sector agropecuario, la agroindustria a nivel
de agricultura comerdal y a nivel de agricul
tura tradidonal.

Pre-requisitos: 25223, 03336

25372 Programadón Dinámica 3-0-3

Formuladón por medio de programadón di
námica de problemas de dedsión determinís-
tico, el principio de optimalidad. Sistemas
convergentes y divergentes, problemas con
incertidumbre, aplicadones en inventarios,
reemplazo. Programadón dinámica en cade
nas de Markov. La programadón dinámica y
el cálculo de variadones. El prindpio máxi
mo de Pontryagin. Enfasis en el aspedo com-
putadonal de los problemas de programadón
dinámica.

Pre-requisito: 25232

25374 Empresa Agrícola 3-0-3

La importanda actual de la empresa agrícola;
los problemas de las unidades produdivas
agrícolas reladonados con la planeadón, or
ganizadón, operadón, direcdón y control.
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Desarrollo de un plan de administración de
una empresa agrícola incluyendo: objetivos,
descripción de las características del caso
estudiado, descripción de inventario de recur
sos, evaluación de recursos disponibles,
estados financieros, elaboración de presu
puesto y propuesta de un plan, el uso de los
recursos disponibles, alcance de los objeti
vos.

Pre-requisito: 25314

25382 Piogiamadón no Lineal 3-0-3

Introducdón al análisis convexo. H proble
ma de optimización no lineal, con y sin
restricciones. Caracterización de las condi

ciones de optimalidad bajo diferentes
supuestos. Aspectos fundamental^ de duali
dad. B langrangeano y sus relaciones con el
problema de optimización. Métodos de solu-

dón: aspectos de convergenda y efidenda
computacional.
Pre-requisitos: 25232 y autorización del

Departamento

25392 Teoila de la 3-0-3
Localizadón

Concepto matemático del problema de la lo
calización de una o varias fadlidades que
atienden varios usuarios. Enfoque de la Pro-
gramadón Lineal, teoría de la optimización,
procedimientos de tipo heurístico y progra
mación entera. Consideraciones económicas.

Localizadón de entidades de servido público
como hospitales, estadones de polida y bom
beros, transformadores eléctricos, escuelas,
etc. El curso se desarrolla con investigadón
bibliográfica extensiva y se debe realizar un
proyecto final.
Pre-requisito: 25232

Programas de Fostgrado

Magister en Ingeniería Industrial

Objetivos

El objetivo fundamental que se persigue cx)n el programa de Magister en
Ingeniera Industrial es facilitar la formación avanzada de aquellos profesionales que
hayan demostrado, además de un altolüvel académico, una clara vocación para la
docencia y/o una manifiesta habilidad e interés por la investigación teórica y/o
aplicada. Este programa se caracteriza además por ser altamente individualizado y
flexible, ajustándose a los intereses del estudiante, así como a los intereses y recursos
del Departamento.

Plan de Estudios

El participtante de este programa deberá cursar un mínimo de 24 créditos (al
menos 12 créditos en cursos de postgrado por el Departamento) en cursos o proyectos
de acuerdo con el plan elaborado y aprobado por el Comité de Postgrado del
Departamento. Además, todo estudiante deberá realizar una investigación condu
cente a su Tesis de Magister (6 créditos), donde debe mostrar su capacidad y
aeatividad para enfrentar con éxito problemas específicos.

Magister en Ingeniería Industrial
225

Actualmente la investigación en el Departamento se realiza principalmente en-
análisis y desarrollo de sistemas de información administrativos y de producción
programación matemática y estocástica, simulación, modelos estadísticos, teoría '
análisis de decisiones bajo certidumbre, incertidumbre y riesgo, trabajo hu ^
análisis y programación de producción. ^

El tiempo de estudios en ningún caso deberá ser superior a cinco años
estudiante de tiempo completo podrá terminar el programa en tres semestres' ̂

Para permanecer en el programa deberá cursar como mínimo doce créditos
año, sin embargo se espera que la carga normal sea de doce créditos por semL^e^

1 a 3

créd.

Descripción de Cursos
25401 Cursos Especiales
25402 Postgrado
25403

25404

Cursos especiales de postgrado dictados por
profesores visitantes o de la Universidad en
las áreas de: 1) Teona y Gestión de Sistemas,
2) Modelos Matemáticos, 3) Economía y Ad
ministración, 4) Tecnología.
Requisitos variables

25412 Procesos Estocáslicos 3-0-3*

Bementos de procesos estocásticos. Cadenas
de Markov: matriz de transición, clasifica
ción de estados y recurrencia. Teorema
básico de límite para cadenas de Markov y
aplicaciones: Renovación con ecuación dis
creta, criterio de recurrencia, caminatas

aleatorias. Ejemplos clásicos de cadenas de
Markov de tiempo continuo, procesos de na
cimiento y muerte. Procesos de Poisson.
Procesos de renovación: la ecuación de reno-
vación y aplicaciones. Procesos
estacionarios.

Pre-requisito: 25332

25413 Trabajo Humano II 2-1-3
Siguiendo la misma metodología de trabajo y
discusión de Trabajo Humano I, se estudiará
la visión del hombre, la sociedad y del trabajo
que se deduce de los estudios contemporá
neos de la Etología. Para las cuatro

perspectivas consideradas, se explorarán sus
implicaaoneséticasymodelosdeactuarcon-cretos para el Ingeniero en Colombia y
Latinoamérica. ^
Pre-requisito: 25213

25414 Desarrollo Tecnológico 341.3
Conceptualizadón del problema de desarro
lio tecnológico en países subdesanollados
Teorías y modelos de desarrollo técnico de
sarrollo económico e interdependencia
Efectos sobre el desarrdlo técnico de la in
versión extranjera de la estructura de la
producción y de los mercados de insumos,
capital y trabajo. Efectos de la escogencia
técnica sobre el empleo, uso de insumos,
tipos de productos, conformación de los mer
cados y concentración del ingreso, relaciones
entre desarrdlo tecnológico en la industria y
en el sector agrario.
Pre-requisito 120 crécUtos aprobados

25422 Teoría de Colas 341^
El proceso de Poisson. Revisión de los mo
delos markovianos de colas. Colas con
distribuciones generales de servicio y llega
da, colas con prioridades, colas Tándem y
simulación de modelos generales de colas.
Pre-requisito: 2S332-.

primer dígi to corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o latxsratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos dd curso.
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25423 Industria y Sociedad 3-0-3
Efectos socio-económicos del desarrollo de

la ''industria moderna". Análisis crítico de

marcos conceptuales para la interpretación
histórica de la revolución industrial, la revo
lución dentíñco técnica y su relación con el
proceso del trabajo y desarrollo del capitalis
mo. Orígenes de la administración y
desarrollo de la tecnología y la mecanización;
efectos sobre el trabajador y la estructura de
la dase obrera.

Pre-requisito: 33205

25431 Tesis I

Se espera que los estudiantes seleccionen un
área de investigadón de trascendenda. Du
rante este curso se deberán hacer consultas
dbliográficas extensivas, recolección de in-
formadón y una defínidón concreta del
problema, metodologías y objetivos a ser
completados en Tesis II. Tanto Tesis I como
Tesis n deberán desarrollarse bajo la asesoría
de un profesor que comparta el interés del
estudiante en el tema selecdonado.
Pre-regiusito: tener aprobados los cursos

pre-requisitos de! ingreso
al programa de postgrado y
propuesta aprobada por el
Departamento

nómicos. Lenguajes de Simuladón: compa
ración con los lenguajes de múltiple
propósito, nociones de GPSS, GASP IV,
SIMSCRIPT y DYNAMO.
Pre-requisíto: 25332

25433 Teoría de la Decisión 3-0-3

Desarrollo de una teoría básica para tomar
decisiones cuando hay incertidumbre. Con
ceptos de utilidad y del valor de la
informadón perfecta. El enfoque Bayesiano
para la toma de dedsiones. Su relación con la
estadística clásica. Análisis Pre-posterior y
diseño de experimentos para algunos proce
sos estocásticos. Teoría de juegos con la
teoría de la decisión. Teoría de portafolios.
Operador generalizado de riesgo. Negocia-
dón.

Pre-requlsito: 25223

25441 Tesis II 0-0-3

Continuadón de Tesis I. En ningún caso Te
as II podrá ser independiente de Tesis I y se
espera que Tesis II sea la culminadón del
trabajo de investigadón emprendido en Tesis
1. Se debe consultar la reglamentadón espe-
dal existente para Proyectos de Grado en
Ingeniería.
Pre-requisito: 25431

25432 Simulación 3-0-3
Naturaleza de la Simulación: modelos y si-
mutación. Simulaciones por
eventos-discretos: mecanismo de tiempo,
componentes y organización. Simulación de
un sistema de colas con un solo servidor de
un sistema de inventario." Simulación conti
nua, discreto-continua y Métodos de
Montecarlo. Técnicas para la generación de
números aleatorios: generadores congruen-
dales, pruebas para los generadores y
generadón de variables aleatorias. Aplica-
dón de la Simuladón por eventos discretos a
sjstemas complejos de colas, inventarios y
{daneadón. Análisis de resultados: tipos de
ámuladón con reladón al análisis de resul
tados, medidas de desempeño del sistema, y
técnicas estadísticas para comparar sistemas
dtemativos. Validadón de modelos de simu
ladón y técnicas de Reducdón de Varianza.
Modelos dinámicos de simuladón: causadón

y retroalimentadón, modelos globales o eco-

25442 Análisis de Series de 3-0-3
Tiempo

La fundón de las proyecciones. Calidad de
los datos. Promedios móviles, suavizadón

exponendal, Holty Winters, descomposidón
de Fourier, Box-Jenkins, métodos multiva-
riados, funciones de transferencia,
indicadores adelantados. Cómo escoger un
método de proyección.
Pre-requisito: 25222

25443 Teoría del Riesgo 3-0-3

Introducción. Campo de la Administradón
de Riesgo. Riesgo en un sistema económico.
Conceptos matemáticos y estadísticos. Meto
dología de la Administración de Riesgo.
Teoría de Falla. Conceptos en cuantificadón
de pérdidas. Protección contra incendio,
mantenimiento preventivo. Control financie
ro. Modelos integrales para control de
pérdidas. Mecanismos para retendón, entre-
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ga y segmentadón del riesgo. Historia del
seguro y reaseguro. Seguros de propiedad y
personales. Estructura jurídica, matemática y
finandera. El mercado asegurador mundial.
Riesgos espedales.
Pre-requisito: 25223

25451 Problemas Especiales 1 a 3
25461 Postgrado créd.
25471

Para estudiantes de postgrado que deseen
realizar trabajos avanzados o llevar a cabo
una investigación espedal de un problema no
cubierto específicamente en algún curso y
que no califica como Tesis. El trabajo se
desarrolla bajo la asesoría de un profesor que
comparte el interés del estudiante en el tema

seleccionado.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento

25452 Teoría del Maestreo 3-0-3

Ventajas de los procedimientos de muestreo.
Etapas principales en una encuesta. Muestreo
Probabilístico. Muestreo Aleatorio Simple.
Muestreo para proporciones. Estimación del
tamaño de la muestra. Muestreo estratificado

Aleatorio. Estimadores de razón. Muestreo
Sistemático. Muestreo por Conglomerados.
Submuestreo con unidades de igual tamaño y
con tamaños desiguales. Fuentes de error en
encuestas.

Pre-requisito: 25222

25453 Teoría de J uegos 3-0-3

Introducción a los juegos. Forma extensa y
normal. Estrategias. Puntos de equilibrio.
Juegos matriciales. Puntos de silla. Estrate
gias mixtas. Teorema minimax. Solución por
programación lineal y juego ficticio. Juegos
infinitos. Duelos y juegos de tiempo. Juegos
multi-etápicos, estocásticos y recursivos.
Juegos diferenciales. Teoría de la utilidad.
Paradoja de Petersburgo. Juegos de dos per
sonas a suma general. Puntos de equilibrio de
Nash. Juegos cooperativos con y sin amena
zas. Teoría de Nash. Juegos a n personas.
Conceptos del corazón, conjuntos estables,
conjuntos de negociación e índices de poder.
Pre-requisitos: 25223, 25232
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25462 Modelos Estadísticos 3-0-3
Datos multivariados. Repaso del modelo dá-
sico de regresión. El modelo linea!
multivanado Análisis de varianza multiva-
riada. Análisis canónico. Técnicas de
aasmcación. ̂ Hsis discriminante, méto-

•• f contingenciamultidimensionales. Presentadón de teoría
^guida por discusión de aplicadones y mo
delos en las areas de transporte, merodeo
economía y otras dendas sodales Trabaió
prádico final por parte del estudiante
Pre-requisito: 25322

25472 Programación Lineal
E problema de Programadón Lineal, Mode
los lineales. Hementos de Algebra l ineal
Espados Vectoriales y análisis convexo. 0
método simple. Soludones ilúdales. Deee-
neradón. Variables acortadas. Teoría de la
Dualidad. Complementariedad de las bases
Primal y Dual. Algoritmo Dual y Primal-
Dual. (Aspectos fundamentales de la
geometria del fimdonal y de los e^os de
soludones y restricdones). Análisis de sen
sibilidad y análisis paramétrico. Problemas
Lineales con subestructuras favorables. Pro
gramación por objetivos. Problemas Lineales
con coefidentes variables. Programadón Ge
neralizada. e prindpio de Descomposidón.
Generadón de columnas. La forma Produdo
del Inverso y técnicas avanzadas de reinver
sión. El problema lineal. Las condidones de
Kuhn-Tucker. Linearizadón de Problemas
no lineales.

Pre-requisito: 25232

25482 OptimizadónenRedes 3-0-3
0 propósito fundamental del curso es presen-
tarle al estudiante los conceptos
fiindamentales de la teona de optimización en
redes y su relevancia en la soludón de múlti
ples problemas en diversas disdplinas. En el
curso se discuten las propiedades topológicas
de los problemas de redes y la equivalencia
entre conceptos de teoría de grafos y algebrai
cos. Se discuten varios métodos para la
soludón de problemas de distribudón, redes
puras (trasbordo, flujo máximo de costo mí
nimo, asignadón, distanda mínima, etc.),
redes puras con restricdones secundarias, re
des generalizadas y problemas no lineales.
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tales como el de "Fixed Charge" (localización
de plantas, árbol de extensión mínima y pro
blemas afínes, etc.) conjuntamente con las
técnicas y estructuras de información necesa
rios para implementar estos métodos en el
computador. Redes con multiflujos. Descom
posición y generación de columnas. Un
objetivo importante del curso es ayudar al
estudiante a desarrollar su habilidad en la

formulación de modelos de problemas reales
susceptibles de ser resueltos mediante el tipo
de téoiicas que se discuten en el curso
Pre-requisito: 25232

25492 Teoría de Inventaríes 3-0-3

Sistemas y políticas de inventarios. Propieda
des de los sistemas de inventarios. Sistemas
determinísticos. Sistemas de tamaño de lote.

Sistemas de nivel para ordenar. Sistemas
combinados. Sistemas determinísticos con

demanda no constante. Sistemas prob-
abilísticos. Con punto de reorden
probabilístico. Con período aleatorio. Com
paración de políticas de inventarios. Modelos
dinámicos y markovianos de inventarios.
Modelos de simulación.

Pre-reqtusito: 25332

Especialización en Sistemas de Información
en la Organización

Objetivos

•  Formar profesionales de alto nivel con una nueva concepción de los sistemas
de información en los que se integren de manera armónica y eficiente la
tecnología Informática avanzada, el complejo manejo de los problemas en la
organización y las herramientas de modelaje matemático para la toma de
decisiones en la empresa.

• Resolver problemas concretos que tengan las empresas colombianas en el área
de la especialización, aprovechando la trayectoria académica e investigativa
de los profesores de la Facultad y la experiencia profesional de los participan
tes en el programa.

• Difundir y aplicar nuevas tecnologías informáticas, modernas metodologías
de análisis de problemas complejos en la organización y buscar un mejor
aprovechamiento de las técnicas estadísticas y de investigación operacional
en la administración empresarial.

•  Profundizar en las técnicas de administración de proyectos de sistemas en las
cuales intervienen no solamente los técnicos en el área informática sino

también los usuarios de las áreas funcionales de la organización.

Plan de Estudios

La especialización se divide en tres ciclos, sin incluir el nivelatorio que tiene
carácter opcional y una duración de ocho semanas. Cada uno de los ciclos tiene una
duración de dieciseis semanas.

Especialización en Sistemas de Información en la Ot^ganizadón
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%

Respecto al contenido, el programa está conformado por las áreas de sistemas
administración y organizaciones y modelos matemáticos, una de estas á '
comprende un conjunto de tres o cuatro materias.

Los participantes deberán desarrollar a lo largo de todo el oro
proyecto de sistemas de información que integre de manera armónicatos á ™
mencionadas y resuelva un problema concreto en una organización

El programa tiene una duración de quince meses, con dedicación na ' i •
incluir el ciclo nivelatorio. 'sm

Teniendo en cuenta que el (rograma está dirigido a profesionales
encuentren vinculados a alguna empresa, éste se desarrollará en un horario ^
tibie con aquellos acostumbrados en las empresas, a saber: tres secínn^
♦«vt • j j • j. j semanalesteóricas de dos horas y media cada una y tres sesiones de taller cada quince d'
cuatro horas de duración cada una. ®

Descripción de Cursos
25502 Fundamentos de

Organizaciones
En este curso introductorio se familiariza al
estudiante con algunos elementos conceptua
les básicos, propios del estudio de las
organizaciones. Algunos de los temas que se
cubren son; naturaleza y propiedades de la
organización, orientación estructural en el es
tudio de las organizaciones, orientación
comportamental, enfoque de sistemas y enfo
que situacional en las organizaciones.

25511 Estadística Aplicada
En este curso se busca proporcionar al estu
diante los conocimientos básicos sobre las
técnicas estadísticas más comúnmente utili
zadas en la solución de problemas en la
empresa. Se estudian entre otros los siguien
tes temas: Regresión Lineal, Series de
Tiempo, Técnicas de Muestreo y Uso de Pa
quetes Estadísticos.

/

25512 Dinámica Organizadonal
En este curso se busca que el estudiante com
prenda el impacto que en las personas y en la
organización, produce la introducción de una
nueva tecnología como la de la automatiza
ción de la información de forma tal que pueda
tomar medidas que faciliten esta transición.
Se estudian procesos organizacionales tales
como Motivación y Liderazgo, analizadas a
la luz de la "eficacia organizadonal" y utili-

"íerprelarel entonToy s^itido'í

^14 Análisis Estructmado
A lo largo del CTiso se presentan herrainien-
^ para identificar y resolver los problemas
de las etapas de: Desarrollo del Plan
gico de Sistemas, Análtós de FactíWUdad
Análisis de Procedimientos y de Requerid
mientos. Se utilizan metoddr^as tales como
la de Tom di Marco (Análids de Procedí,
mientos) y Gordon Davis.

25521 Modelos Matemáticos I
Bi este curso se presentan los aspectos mág
importantes y los casos de mayor aplicación
de los modelos de Programación Lineal y
tiene como objetivo &miliarizar al estudiante
con algunas técnicas diseñadas para la racio
nalización del proceso de toma de decisiones
en 1^ empresas y fedlitarie el desarrollo de
una mayor destreza en el diseño y desarrollo
de modelos. Se estudian entre otros los si-
guientes temas: El Modelo Lineal de
Optimización; los conceptos básicos de Pro
gramación Lineal; Modelos de Redes;
Problema del Transporte.

25531 Modelos Matemáticos n
Este curso es continuación del curso de Mo
delos Matemáticos I y contempla, entre otros.
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los siguientes temas: Modelas de Inventarios:
determinísticos, probabilísticos, Procesos
Estocásticos y Teoría de Colas. Técnicas de
Simulación.

25532 Teoría de Sistemas y la
Organización

En este curso se presenta la Teoría de Siste
mas como una forma rigurosa de raciocinio y
el Análisis de Sistemas como una metodolo
gía para la solución de problemas. Se analizan
d Paradigma de la Ciencia y las limitaciones
del método científico. Se disaiten formas de
soludonar problemas creativamente y se es
tudia la Teoría de Sistemas en sus dos
corrientes teóricas: "Sistemas Duros" y "Sis
temas Blandos".

25534 Administración de
Proyectos

H objetivo de este curso es ilustrar la forma
en que las diferentes fases del proyecto se
deben planificar y controlar. A lo largp del
curso se ilustran los problemas y algunas de
las técnicas de soludón conocidas hasta aho
ra. Se intenta además contrastar las técnicas
usadas por las empresas de los partidpantes
con las soludones presentadas por los confe-
rendstas. Algunos de los temas que se cubren
son: Planeamiento y Control de Tiempos y

Recursos, Estructura Organizadonal del Pro
yecto, Control de Calidad del Proceso de
Desarrollo, Documentación y Estrategias pa
ra la Adquisición de Equipos.

21524 Diseño y Constracción
del Software

En este caso se presentan las técnicas de
desarrollo de software de acuerdo con una

especificación funcional detallada. Se cubren
los siguientes tres aspectos básicos: Diseño
General: técnica para diseñar la arquitectura
del software a partir de los resultados de la
etapa de Análisis; Diseño Detallado: precon
diciones, postcondiciones, invariantes,
algoritmos; Implantadón: orden de codifica
ción y pruebas, recolección de datos,
entrenamiento.

21525 Diseño de Bases de Datos

En este curso se presenta una metodología y
varias herramientas que permiten llegar a una
organización lógica y física de una Base de
Datos, a partir de unos requerimientos. Con
tenido: Ciclo de Vida de una Base de Datos;
etapas del diseño; metodología y herramien
tas para adelantar cada etapa del diseño;
modelos de datos: Entidad-Relación, Rela-

cional. Red, Jerárquico; Sistemas
Relaciónales; problemas de integridad.

Ingeniería Mecánica 231

Departamento de Ingeniería Mecánica

Programa de Pregrado

Ingeniería Mecánica

Objetivos

Por ser su campo de acción tan vasto, la Ingeniera Mecánica contribuye
prácticamente a todas las realizaciones en el campo tecnológico, desde la investiga
ción básica, que permite le» avances fundamentales basta su aplicación a usos tan
diversos como la creación de maquinaria industrial, agrícola, termoeléctrica, auto-
motríz, médica, aeronáutica, espacial y muchas otras utilizadas en las varias ramas

de la Ingeniería. El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes
ofrece los conocimientos en los campos arriba mencionados y un cierto grado de
especialización en algunos de ellos, complementando además la instrucción técnica
con secuencias socio-humanísticas. A partir del quinto semestre se ofrecen materias

de carácter tecnológico, a la vez que se facilita al estudiante la escogencia de diversos
cursos que le permiten aumentar sus conocimientos en el área de la especialidad que
considere de su mayor interés. En la actualidad se ofrecen secuencias de estudio
integradas en las áreas de diseño, conversión de energía y producción. Además el
estudiante adquiere la práctica necesaria para iniciar su actividad profesional por
medio de laboratorios, proyectos, visitas industriales y seminarios que complemen
tan los cursos teóricos. Este plan de estudios permite a los ingenieros mecánicos,
trabajar una vez hayan terminado o proseguir estudies de especialización en Colom
bia o en el exterior de acuerdo con su vocación y capacidades.

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre

01111 Cálculo Diferencial 4 01112 Cálculo Integral 4

03104 Química General 4 01115 Geometría Analítica 3

06 Inglés 3 02115 Física I 3

24101 Introducción Ingeniería 2 21110 Introducción a la 3

Mecánica Informática

24106 Expresión Gráfica I 3 90 Formación Integral 3

Total créditos 16
(Legado)

Total créditos 16
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Tercer Semestre

01116 Algebra Lineal 3

01114 Cálculo Vectoríal 4

02125 Hsica n 3

06 Inglés 3

24107 Expresión Gráfica II 3

Total créditos 16

Cuarto Semestre

01126 Ecuaciones Diferenciales 4

02129 Hsica Experimental I 1

02135 Hsica m 3

21104 Informática U • 3

22111 Mecánica de Sólidos I 3

91 Formadón Integral 3

(Contemporánea)

Total crécdtos 17

Quinto Semestre

02139 Hsica Experimental II 1

02145 Haca IV 3

06 Inglés 3

22112 Mecánica de Sólidos II 3

24111 Materiales de Ingeniería 3

24161 Dinámica 3

Total créditos 16

Facultad de Ingeniería Ingeniería Mecánica
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Sexto Semestre

02149 Hsica Experimental in 1
24244 Procesos Mecánicos 3
24221 Mecánica de Fluidos 3
24231 Termodinámica I 3
25201 Probabilidad 3

Formación Integral 3
(Complementaria)

Total crécUtos 16

Octavo Semestre

23113 Análisis de Circuitos 3
24212 Metalurgia 3
24253 Introducción al Diseño 3
24263 Dinámica de Máquinas II 3
24322 Máquinas Térmicas 3

Electiva Técnica de 3

Otras Especialidades

Totáí créditos 18

Noveno Semestre

23263 Máquinas Eléctricas 2

23264 Laboratorio Máquinas 1

Béctrícas

24323 Máquinas Hidráulicas 3

24354 Diseño de Elementos 3

Mecánicos

25203 Análisis de Decisión e 3

Inversión

Formación Integral 3

(Complementaria)
•••

Electiva de Espedalidad 3

24372 Seminario de Proyecto 0

de Grado

Total créditos 18

Décimo Semestre

24339 Análisis de Ingeniería
24373 Proyecto de Grado

Formación Integral
(Complementaria)
Electiva de Especialidad
Dectiva de Otra

Especialidad
Electiva de Otra

Especialidad

Séptimo Semestre

23291 Qrcuitos Lógicos 3
24232 Transferencia de Calor 3

24233 Termodinámica II 3
24262 Dinámica de Máquinas I 3
31101 Principios de Economía 4

Formación Integral 3
(Complementaría)

Total créditos 19

Total créditos programa

3

3

3

3

3

Total créditos 18
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Descripción de Cursos

2-0-224101 Introducción a la

Ingeniería Mecánica

Curso introductorio al análisis de problemas
de ingeniería. Transformadón de energía,
disponibilidad y aplicación en la producdón
de bienes y servicios.

24107 Expresión Gráfica II 2-3-3

Normas de dibujo mecánico, métodos gráñ-
cos de análisis, integración, derivadón,
polígonos de fuerza; representadón de ele
mentos de transmisión, levas, engranajes,
tomillos, etc. poleas, acoples, normas sobre
ajustes, acabados superfidales, proyecto.
Pre-requisito: 24106

24111 Materiales de Ingeniería 3-2-3

La estructura y su reladón con las propieda
des de los materiales, metales, cristales,
granos, efectos de la temperatura y las tensio
nes, fases, control de estructuras polifásicas
bajo las condidones de equilibrio y desequi
librio; hierro, acero y aleaciones no ferrosas.
Cerámicos, plásticos; propiedades, procesos
y aplicadones.
Pre-requisitos: 03104, 02115

24161 Dinámica 3-0-3

Configuradón de posición. Configuradón
dnemática. Fundamentos de dnética. Pará

metros inerciales del cuerpo rígido.
Ecuadones de movimiento del cuerpo rígido.
Emiadones de movimiento integradas. Siste
mas de cuerpos rígidos. Teoría de Lagrange.
Pre-requisitos: 02125, 22111

24200 Seminario de Eneigía
^rgía en el univeiso. Ener

va y Potcnaa. LosrecuBosenergétioosde la
de energía en

24106 Expresión Gráfica I 2-4-3
Uso de instrumentos; dibujo a mano alzada,
letras. Sistemas de proyecdón, líneas, pun
tos, planos, intersecciones, aplicaciones.
Proyecdones ortográficas, proyecdones iso-
métrícas; proyecdones auxiliares. Secdones.

Pre-requisito: 02115

24221 Mecánica de Fluidos 3.1^
Piopie^d« de los fluidos, hldrostátíca, fun-
damente de análisis de flujos. leyesSs^

flMioirrotacioSy potenaal; flujos reales incomprensibles.
^r.adeIacapalímite.flujolaminaryturto-lento, aplicaciones, laboratorio.
Pre-requisito: 01126

24231 Termodinámica I ^1-3
Trabajo, calor y leyes de la Termodinámica:
jmtropía y disponibilidad, propiedades de 1^
líquidos vapores, gases perfectas, aplicacio
nes a cidos de potenda y refiigeradón
Pre-requisito: 02135

24232 Transferencia de Calor 3-1-3
Mecamsmos básicos de transferenda de ca
lor; conducción, convección, radiación
conducción en estado estableeinestable; métodos analíticos, numéricos, gráfirós y
análogos Convección y capa límite; ecuado
nes básicas, flujo laminar y turbulenda.
convección libre, forzada y mixta. Radiadái!
^licadones. Laboratorio.
Pre-requisito: 24221,24231

24233 Termodinámica II 3-1-3
Reladones termodinámicas. Cartas de pro
piedades. Mezclas no readivas de gmes idea
les. aplicaciones al aire acondidonado.
Combustión y termoquímica. Equilibrio quí
mico. Flujo compresible y conversión directa
de energía.
Pre-requisitos: 24221,24231

*E1 prímer dígi to corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corre^nde a los oéditos del curso.

L.
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24244 Piocesos Mecánicos 3-0-3

Introducdón a los procesos de manufactura;
fundición, procesos plásticos, maquinado,
tomeado, fresado, soldadura.
Fre-requisUos: 24107, 24111

24253 Introducción al Diseño 3-0-3

Análisis de tensiones y deformaciones pe
queñas en tres dimensiones. Relación
esfuerzo - deformadón. Teoría de falla bajo
carga estática. Repaso de las ecuadones ele
mentales. Piezas axisimétricas. Tensiones

residuales. Teorema de Castigliani. Impado.
Fatiga. Fluenda lenta. Aplicadones: Diseño
de ejes y árboles.
Pre-requisito: 22112

24312 Metalurgia 3-1-3

Diagramas térmicos y curvas de enfriamien
to; composiciones; compuestos inter
metálicos; aleadones; metales ferrosos; pro
piedades y tratamiento térmico; metales no
ferrosos; propiedades y tratamiento térmico.
Laboratorio.

Pre-requisitos: 24244 y 120 créditos apro
bados

24313 Plásticos 2-0-2

Introducción a los polímeros, incluyendo
propiedades físicas, químicas y mecánicas. El
comportamiento en estado sólido y solución;
métodos de obtendón y procesamiento, ma
quinaria industrial requerida y usos.
Pre-reqmsíto: 24244

24257 Energía Solar 3-0-3
La radiadón solar. Tranferenda de calor para

energía solar. Propiedades ópticas de algunos
materiales. Colectores solares. Celdas sola
res. Almacenamiento de Energía Térmica.
Sistemas de calentamiento solar de agua.
Otras aplicadones de la energía solar.
Pre-requisito: 24232

24262 Dinámica de

Máquinas 1

Análisis dnemático y dnético de mecanis
mos planos y espaciales. Síntesis de
mecanismos planos. Análisis y diseño de le
vas. Mecanismo biela-manivela, balanceo,
volantes. Sistemas discretos lineales: análisis
dásico. Sistemas discretos lineales: análisis
mediante variables de estado.

Pre-requisitos: 24107, 24161

24263 Dinámicade 3-0-3
Máquinas 11

introducdón al problema de control, repre-
sentadón de sistemas. Transformada de

Laplace. Análisis del estado estadonario. Lu
gar de raíces. Respuesta frecuencial.
Introducdón a la síntesis de sistemas de con

trol. Compensación en cascada.
Compensadón de retroalimentación. Siste
mas no-lineales

Pre-requisitos: 01126, 24262

24314 Corrosión 3-1-3

Significado técnico y económico del proble
ma de la corrosión. Aspectos electroquímicos
de la corrosión. Efectos del medio ambiente.

Formas de Corrosión. Aplicaciones de la Ter
modinámica a la corrosión. Corrosión con

erosión. Prevendón de la corrosión. Protec

ción catódica. Anódica. Películas y
revestimientos. Pinturas. Métodos de aplica
ción. Evaluación económica de las

alternativas de protecdón contra la corrosión.
Pre-requisito: 24212

24322 Máquinas Térmicas 3-2-3

Aspectos teóricos y aplicados en las áreas de
la termodinámica, mecánica de fluidos y
transferencia de calor, selecdonados de los

temas de refrigeradón y aire acondicionado,
combustión, combustibles, motores, calde

ras, compresores, turbinas, soplantes, ciclos
de vapor y generación termoeléctrica. Labo
ratorio.

Pre-requísito: 24232

24323 Máquinas Hidráulicas 3-2-3

Teoría y práctica sobre maquinaria de poten
cia mecánica, máquinas hidráulicas.
Laboratorio.

Pre-requisito: 24221

Ingeniería Mecánica
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24324 Turbomáquinas 3-0-3
Ciclo básico y varíadones. Flujo de gases.
Türbinas de gas. Régimen de carga. Türbinas
de aviadón. Diseño de una turbina de gas.
Pre-requisitos: 24221, 24231

24^5 Lubricación 2-0-2

Definidones y conceptos de rozamiento;
ecuaciones hidrodinámicas básicas; cojinetes
ideales y reales de zapata; cojinetes dlíndri-
cos ideales y reales, flujo de aceite en los
cojinetes; equilibrio térmico; prindpios de
selección de lubricantes; principios de selec-
dón de rodamientos.

Pre-requisito: 24221

24326 Acdonamientos 3-0-3

Hidráulicos

Análisis y aspectos prácticos para máquinas
de desplazamiento positivo. Aplicadón al
área de control y operación de movimiento
con equipos de alta presión. Circuitos hidráu
licos.

Pre-requisito: 24221

24327 Diseño de Instalaciones 3-0-3
Hidráulicas

Generalidades sobre plantas hidroeléctricas.
Estudios de potenda y energía. Presas y obras
anexas. Bocatomas. Conducdón de baja y
alta presión. Turbinas pelton. Frands y Ka-
plan. Diseño dimensional de centrales.
Tuberías de carga. Golpe de ariete. Regula-
dón de velocidad y estabilidad de frecuenda.
Relación de tiempos de inerda hidráulica y
mecánica. Estadones de bombeo. Equipos
auxiliares.

Pre-requisitos: 24353, 140 créditos aproba
dos

24328 Teoría de Alas 3-0-3

Flujo potendal en dos dimensiones. Teoría
lineal izada para formas delgadas. Sustenta
ción, momento y arrastre. Alas
tridimensionales. Teoría de Prandtl. Aplica
ciones a molinos de viento y
turbomaquinaria.
Pre-requisito: 24323

24329 Energía EóUca 30^
^1 uso del recurso. Potenda dispo-

Cara^rísncas del viento. Análisis del régi
men de viento. Disefto de molinos de vienS.Diseiw de rotwes de qe horizontal. Diseño
de rotores de eje vertical. Bombas y transmi
siones Acople de molinos a bomb™
Generador». Ac^le de generador a moli
nos. Acople de Siste^ de conversión d
recurso cólico. Mecanismosde seguridad
Pre-requisitos: 24221

3-1^
24335 Máquinas de

combustión Interna
Análisis de dclos de Otto y diesel de aire
combustible y dclos reales; factores de respil
radón y de barrido de los motores de dos v
cuatro tiempos; combustibles, propiedades
de la gascáina, carburadón e inyecdón.
Pre-requisitos: 24221, 24231

24337 Refrigeración y Alie 3-0-3
Acondicionado

Prindpios de refrigeradón; sistemas de refri
geración. Compresores; sistemas de
refrigeradón por vapor de agua; bombas de
c^ot; sistemas de refrigeradón por absor-
dón; refrigeradón en aire acondidonato;
prindpios de calefacdón; vmitiladón y airé
acondidonado; transferenda de calor en edi-
fidos; sistemas de aireaoondidonado; diseño
de conductos y tubería.
Pre-requisito: 24232

24339 Análisis de Ingeniería 3-0-3
Revisión de ecuaciones diferenciales parda
les en Ingeniería Mecánica, cálculo de
varíadones. Problemas variadonales elípti
cos, parabólicos y su ajdicadón a la soludón
de ecuadones diferendales mediante ele
mentos finitos. Problemas de autovalores
para operadores diferendales.
Pre-requisito: 130 créditos aprobados

24351 Análisis de Sistemas 3-0-3
Térmicos

Diseño, Filosofía y aspectos económicos del
diseño en la Ingeniería. Métodos de aproxi
mación y regresión aplicados a sistemas
térmicos. Diseño y análisis de sistemas térmi-
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eos. Optimizadón y métodos de cálculo apli
cable al diseño de sistemas. Programación
dinámica. Programadón geométrica. Progra
mación lineal. Proyecto de Sistemas
Térmicos.

Pre-requisUo: 24231

24352 Mantenimiento 3-0-3

Conodmiento de lo que es el mantenimiento
industrial, su importancia, sus objetivos y su
organizadón. La forma de efectuar el man
tenimiento: La inspecdón de los equipos, el
análisis y preparación de los trabajos y su
realizadón. Las órdenes de trabajo: su orga
nizadón, planeación y programadón y el
control de costos del mantenimiento. Utiliza-

ción racional de los recursos del

mantenimiento. Los controles de gestión del
mantenimiento y técnicas espedales del man
tenimiento.

Pre-requisito: 80 créeUtos aprobados

24353 Desairollo Ruial 3-0-3

Se orienta hacia la aplicadón de las discipli
nas de la Ingeniería y las Ciendas Sodales al
diagnóstico y planteamiento de soludones a
problemas de las zonas periféricas o rurales.
Los partidpantes analizan, establecen y desa
rrollan altemativas a problemas espedficos
que tengan en lo posible una amplia trascen-
denda. Se estudian diferentes enfoques sobre
d desarrollo tecnológico (incluyendo la tec
nología apropiada)
Pre-requisUo: 75 créditos aprobados

24354 3-2-3Diseño de Elementas

Mecánicos

Diseño y selecdón de elementos de máqui
nas, rodamientos, cojinetes, engranajes,
cadenas, correas, frenos, uniones. Proyecto.
Pre-requisito: 24253

24370 Contratación en la 3-0-3

Ingeniería

Estatuto profesional. Código de Etica Profe
sional. Clases de contratos usados en

Colombia. Del contrato de Obras públicas.

Del contrato de Consultoría. Formas de con-

tratadón de la consultoría. Posibilidades de

la Ingeniería Mecánica.
Pre-requísito: 120 créalos aprobados

24372 Seminario de Proyecto 2-0-0
de Grado

Este curso está orientado a describir los diver

sos proyectos de investigadón que se realizan
en el departamento, además de permitir al
estudiante tomar parte activa en los mismos.
Se ilustran también algunas técnicas y meto
dologías de investigación, preparación de
artículos y reportes escritos como técnicas
para presentadón oral ante público. En este
curso los participantes defínen y comienzan
a trabajar en su proyecto de grado que será
continuado el siguiente.
Pre-requisito: 140 créditos

24373 Proyecto de Grado

Trabajo individual de los estudiantes de últi
mo semestre; consistente en el estudio de
problemas especiales, bajo la direcdón de un
profesor asesor y dentro del campo de la
especialidad de cada estudiante. Reglamenta-
dón espedal.
Pre-requisitos: Ultimo año y 24372

24380 Problemas especiales 1 a 3
24381 créd.

24382

Temas o problemas resueltos individualmen
te por estudiantes bajo la asesoría de
profesores en el campo de interés.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

24390 Cursos Especiales

Cursos espedales dictados por profesores vi -
atantes o de la Facultad. Créditos y requisitos
variables.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento

Ingeniería Mecánica 2^

Programas de Postgrado

Magister en Ingeniería Mecánica

El programa de Magister en Ingeniería Mecánica ofrece en la actualidad dos
áreas de investigación: Conversión de energía y diseño y desarrollo tecnolt^co.

El área de diseño y desarrollo tecnológico comprende: El planeamiento, diseño,
operación y pruebas de soluciones específicas de problemas identificados en la
Ingeniería Mecánica para sectores tales como la industria, bioingeniería, tecnologías
intermedias, etc.

El área de conversión de energía comprende el planeamiento, diseño, q)eración
y control de sistemas de conversión de energía, su transmisiái y distribución.

Para permanecer en el programa, además de los requisitos generales, el estu
diante deberá realizar su postgrado en un máximo de tres (3) años calendario y
completar un mínimo de 900 ULAS (Unidades de Labor Académica).

Objetivos

El objetivo principal de este programa es ofrecer la posibilidad a egresados
sobresalientes de los programas de ingeniería o ramas afines, de adelantar proyectos,
investigaciones y estudios de tipo básico y aplicado en Ingeniería Mecánica a nivel
de Magister.

El segundo objetivo, igualmente importante, es la participación acüva y directa
de la Universidad en la ejecución de proyectos e investigaciones de problemas que
actualmente aquejan a la industria y a la comunidad, y en la consecución de

soluciones y aplicaciones que contribuyan ccm el desarrollo propio e independiente
del país.

De acuerdo con los objetivos expuestos, este programa de postgrado se basa
esencialmente en la investigación y en el trabajo aplicado.

Por lo tanto, la tesis será el núcleo principal del programa, complementado con
una serie de cursos básicos de refuerzo en las áreas de las matemáticas y técnicas de

experimentación e instrumentación y cursos electivos relacionados con cada inves
tigación en particular.

Los temas de tesis serán las investigaciones y proyectos que realice la Univer
sidad, dentro de sus líneas y recursos, sobre problemas de inter^ práctico a la
industria y a la comunidad.

El candidato podrá hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas: compu
tadores, programas de diseño asistido por computador (CAD), microprocesadores y
deberá conocer los nuevos avances en la electrónica (área de control) robótica y
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automatización. Por lo tanto, se tendrá una participación muy activa de otros
departamentos de la Facultad de Ingeniería, especialmente de Ingeniería Eléctrica y
de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Pian de Estudios

El programa de Magister en Ingeniería Mecánica será un programa centrado en
la investigación la cual será complementada con cursos de nivel de postgrado,
tendientes a que el estudiante profundice en los temas propios del área de trabajo.
No pretende ser un programa remedial sino formativo.

El primer problema que este punto plantea es el de la investigación en sí misma.
Para aclarar este panorama se plantean los siguientes puntos:

•  La investigación, entendida en los marcos que a un país como el nuestro le
. corresponden, es la aplicación del conocimiento científico a realidades con

cretas del país.

•  La investigación en la que el estudiante va a trabajar en su postgrado será la
investigación que a juicio del Departamento se considere prioritaria.

El postgrado de tipo investigativo implica una dedicación mínima de medio
tiempo por parte del estudiante.

Dado que el tipo de estudiante es un profesional graduado, y que en muchos
casos puede ser económicamente independiente, se proven mecanismos de ayuda
para su fínanciamiento. Para esto se han planteado las siguientes alternativas:

• Desempeño como asistente de investigación de la Facultad.

• Desempeño como instructor de laboratorio.

• Desempeño como asistente de docencia.

Descripción de Cursos

24406 Técnicas de
Experimentación

La experimentación y la medición en la inge
niería de investigación y desarrollo. El
experimento y el sistema de medición gene
ral . Características del comportamiento de los
instrumentos. Características estáticas. Ca
racterísticas dinámicas. Planeación de

experimentos. Análisis dimensional. Trata
miento del error experimental. Presentación
ÓQ resultados y análisis.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

24411 Matemáticas Aplicadas I

Procesos de límite. Espacios vectoriales.
Operadores lineales. Ecuaciones lineales
Lx=C. Problema de autovalores. Variable

compleja. Integración en variables comple
jas. Series de Laurent. Teorema de residuo.
Series de Fourier. Transformada de Laplace.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento

24412 Matemáticas

Aplicadas II

Ecuaciones diferenciales ordinarias de pri
mer orden. Sistemas de orden superior.
Métodos cualitativos. Métodos cuantitativos.

Técnicas de perturbación. Teoría de campos
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vectoriales. Cálculo de variaciones. Ecuado-

nes diferenciales parciales. Funciones de
Green. Diferendas finitas y elementos finitos.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

24421 Análisis Mecánico

Avanzado

Análisis de tensiones y deformadones. Dise
ño para carga estática. Teoría de falla. Diseño
para impacto. Diseño para fatiga. Diseño para
fluenda lenta. Tensiones residuales. Lubrica

ción hidrodinámica. Cojinetes radiales.
Análisis de estado estacionario. Análisis de la

respuesta transitoria. Análisis de la fricdón y
sus aplicadones. Frenos de banda, zapata y
disco. Transmisión por correas.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

24422 Elasticidad Aplicada
Esfuerzos y deformadones planas. Proble
mas bidimensionales. Análisis de esfuerzos y
deformaciones en tres dimensiones. Teore

mas generales. Problemas de elastiddad en
tres dimensiones. Torsión. Flexión en vigas.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

24423 Diseño para
Manufactura

Sistemas de ajustes y tolerandas. Procesos de
^brícación. Principios de alineamiento y di
seño de utilajes. Diseño para maquinado y
ensamble. Diseño para fundición. Diseño para
foijado y estampado. Diseño para soldadura.
Montajes para cojinetes. Sistemas de lubrica-
dón. Protecdón y acabados de superficies.
Selección de componentes comerciales.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

244^2 Diseño de Máquinas
de Aire

Geometría de aIabes.Torque. potencia, arras-^ y sustentación. Perfiles aerodinámicos
Disefto de hélices. Molinos de viento Ventí-
ladores de flujo axial.
Pre-requisito: mtorización del Departa

mento

24440 Energías Fósiles y
Tecnologías

Este curso está orientado a exponer algunos
de los tópicos tecnológioos más impoiLites
relacionados con las energías fóales. Se bus-

altematívas de extracdón, procesamiento'^
distribución de los recursos naturales asocia-
dos con estos tipos de energía.
Pre-requisito: mtorización del Departa

mento

24441 Biomasa y Otras Fuentes
No Convencionales de
Energía

Biomasa. Combustión directa. Conversión
anaeróbica de la biomasa. Gasificación de
biomasa. Energía Solar. Utilizadón. Calenta
miento de agua. Secado de productos. Ciclos
de Potenda. Vientos. Prindpios de evalua-
dón. Utilizadón en forma directa. Esquema
de captadón con almacenamiento.-Energía
geotérmica. Energía Hidráulica. Prindpios
de diseño y operadón de pequeñas microcoi-
trales. Conversión Termoeléctrica de energía.
Generadores y refrigeradón termoeléctricos.
Fuerza animal. Alcohol.
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Especializadón en Gestión de Sistemas
Energéticos

Objetivos

El programa busca dar una formación aplicada y especializada a profesionales
que trabajan en la administración y toma de decisiones sobre energía, sea a nivel
nacional, regional, de empresas o de proyectos energéticos, y a los docentes e
investigadores universitarios responsables de su formación, proporcionándoles he
rramientas nuevas y mejoradas para el desarrollo futuro de sus labores, a la vez que
se incentiva la creación y el fortalecimiento de mecanismos de intercambio de
conocimientos y experiencias.

Flan de Estudios

El programa es desarrollado conjuntamente por los Departamentos de Ingenie
ría Eléctrica y Mecánica de la Facultad de Ingeniería, y por la Facultad de Economía.

Consta de un grupo de materias obligatorias entre las cuales se incluyen las de
tipo práctico, y de un grupo de materias electivas, pudiendo escogerse uno de dos
curriculum. El curriculum 1 tiene orientación hacia tecnología y desarrollo, mientras
que el curriculum 2 tiene orientación hacia planeamiento y desarrollo.

Para tomar los cursos obligatorios los participantes deberán evidenciar conoci

mientos en las siguientes áreas:

• Bases de modelaje y optimización incluyendo los temas de probabilidad y de
investigación de operaciones.

•  Programación de computadores.

• Evaluación financiera de proyectos.

Los cursos obligatorios del programa son: energía, recursos naturales y tecno
logía; economía energética; evaluación económica de proyectos energéticos; y tres
cursos de prácticas.

Adicionalmente, de acuerdo con el curriculum escogido deberán cursarse:
biomasa y otras fuentes no convencionales; energías fósiles y tecnologías; planea
miento energético en la industria y técnicas de experimentación, para el curriculum
1 o modelos energéticos y planeamiento energético, para el curriculum 2.

El curso tiene una duración de once (11) meses divididos en tres períodos de

cuatro, tres y cuatro meses respectivamente.
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Descripción de Cursos

24540 Energía^ Recursos
Naturales y Tecnología

Flujos natutales y fuentes energéticas. Defi
ní dón de fuentes concentradas y difusas,
calidad de la energía. Fuentes no renovables,
cuasirenovables y renovables. Energía y de
sarrollo. La agricultura, nutrición y el
consumo de energía. Conceptos de sistemas
energéticos. Recursos. Análisis sobre el dia
grama de flujo de energéticos. Repre-
sentadón del papel estatal.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

24543 Planeamiento Energético
en la Industria

En el curso se dan al estudiante unas bases
para el análisis de los consumos de energía a
las industrias y las medidas de control apro
piadas para satisfacer con consumos mínimos
las demandas de energía de los diversos pro
cesos de la planta. A lo largo del curso se
plantea el problema económico de la energía
desde el punto de vista de la industria, el

los aflumtes térmicos y matoiales nodvos
por concepto de la utilizadón de la energía.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento

24550 Práctica Primer Semestre

24551 Práctica Mitad de Afio

24552 Práctica Segundo
Semestre

Las tres prácticas tienen por objeto dar al
estudiante la o^rtunidad de hacer trab^o
netamente individual, con asesoría del profe
sorado, para que su formación sea muy activa
e incluye capacitadái práctica en aspectos de
mediciones, diseño, construodón,
métodos de planeadón y usos de
todo esto en el área de energía. '
Pre-requisito: autorización del Departa

mento
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Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Computación

Programa de Pregrado

Ingeniería de Sistemas y Computación

Objetivos

En su propósito de mantenerse a la vanguardia de la Informática en nuestro país,
el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación se ha planteado un

conjunto muy claro de objetivos relativos al tipo de profesional que se debe formar.
Estos objetivos se manifiestan como capacidades y aptitudes que el estudiante debe
adquirir o desarrollar en el transcurso de su carrera, tales como:

• Dominio de la tecnología computacional, con énfasis en la tecnología de
"Software" y una formación amplia en la tecnología de "hardware", que le
permita ser un soporte efectivo para una industria nacional informática.

•  Creatividad e innovación, manifestada en la capacidad de enfrentar variados
problemas, y de adaptar o crear nuevas herramientas o procedimientos para su
solución.

•  Formación en ciencias básicas, que incluya no sólo una formación en los
aspectos básicos de Matemáticas, Ffeica y Química, sino también, que brinde
al estudiante la oportunidad de profundizar bien sea en una de las áreas
mencionadas, o bien, en Administración, Economía, Biología u otras Ingenie
rías.

•  Formación Básica en ciencias sociales y humanidades, que le permita percibir
las diferentes dimensiones del quehacer humano.

• Disciplina de estudio personal, que lo induzca a un proceso permanente de
investigación y actualización.

•  Cápacidad de comunicación efectiva con personas de otras disciplinas acadé
micas y de otros niveles laborales.

• Disposici&i al trabajo en grupo, tanto en calidad de participante ccano de coordinador.

Estos objetivos se tratan de lograr a través de la integración de tres componentes:

• Contenido actualizado y del más alto nivel en cada uno de los cursos.

•  Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de cada curso.

• Dotación de equipos de computación apropiados para brindar amplias opor
tunidades de práctica en cada uno de los cursos.
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Programa Modelo

Primer Semestre

01111 Cálculo Diferendal 4

06113 Inglés Lectura 2 3

... Electiva Ciendas 4

Naturales

21001 Introducción a la 1

21110
Ingeniería de Sistemas
Introducción a la 3

Informática

Total créditos 15

Segimdo Semestre

01112 Cálculo Integral 4

01115 Geometría Analítica 3

02115 Física I 3

90 Formación Integral 3

06114

(Legado)
Inglés Lectura 3 3

21121 Taller de Programación 3

Total créditos 19

Tercer Semestre

01113 Algebra Lineal 3

01114 Cálculo Vectorial 4

01360 Matemática Estructural 3

02125 Hsica II 3

06115 Inglés Lectura 4 3

21131 Estructuras de Datos I 3

Total créditos 19

Cuarto Semestre

01126 Ecuaciones Diferendales 4

02135 Hsica III 3

02129 Física Experimental I 1

01361 Lógica 3

91 Formación Integral 3

(Contemporánea)
21142 Taller de 4

Mi crocomputadores

Total créditos 18

Quinto Semestre

21222 Estructuras de Lenguajes 3

21241 Conceptos 3

Fundamentales

Informática

21251 Estructuras Datos II 3

23105 Técnicas Análitís de 3
Sistemas

23291 arcuitos Lógicos ^
25212 Probabilidad ^

Total créditos 18

Sexto Semestre

01388 Análisis Numérico
21260 Estructura Cómputador
21265 Teoría de Sistemas I
21264 Seminario Informática y

Sociedad
21250 Ingeniería de Software

Hectiva Ciencias Básicas

Total créditos 15

Séptimo Semestre

21371 Análisis de Algoritmos
21372 Compiladores
21373 Sistemas Operadonal» I
21 Electiva Informática

Electiva en Ciencias

3

3

4

3

3

Formación Integral
(Complementaria)

21

Octavo Semestre

21381 Seminario de Pregrado
21382 Computación Gráfica

Electiva Informática
Electiva en Ciencias

Administrativas
Qectiva en Ciencias
Básicas

Formadón Integral
(Complementaria)

Noveno Semestre

213 Seminario de

Investigadón
21391 Propuesta de Tesis o

Bectiva Proyecto
Dirigido o
Electiva Examen

Graduación

21 Electiva Informática

21

21

Total créditos 19

1

3

3

3

Total créditos 16

3

3
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Electiva Ciencias

Administrativas

Electiva Ciencias Básicas

Formación Integral
(Complementaria)

Décimo Semestre

21300 Tesis de Grado o

21301 Proyecto Dirigido y/o

3

3

Total créditos 15

21

21302

21

21

Electiva Proyecto
Dirigido o
Examen de Graduación y
Electiva Examen

Graduación

Electiva Informática

Electiva Ciencias Básicas

Formación Integral
(Complementaria)

Total créditos programa

3

3

3

Total créditos 15

170

Descripción de Cursos

21001 Seminario de 2-0-1*
Introducción a la
Ingeniería de Sistemas

Este curso está dirigido a estudiantes de pri
mer semestre de Ingeniería de Sistemas y
Computación y sus objetivos son familiarizar
al estudiante con el ambiente universitario y
dar algunas bases en la Teoría y el Análisis
de Sistemas. Se presentan: la estructura admi -
nistrativa, servidos, prindpios y reglamentos
de la Universidad, el curriculum de la carrera
y las prindpales áreas de Investigación del
Departamento.
Pre-requisito: ser estudiante de primer

semestre de Sistemas

21104 Infonnática II 3-0-3
Este curso, ofireddo para estudiantes que no
estén inscritos en el pro^ama de Ingeniería
de Sistemas y Computación, es un comple
mento del curso introductorio de
programación. Se estudian metodologías y
disciplinas para resolver problemas utilizan
do el computador como herramienta
haciendo énfasis en la práctica. El curso tiene
{lácticas intensivas con el lenguaje Pascal en
el Burroughs B-6800.
Pre-requisito: 21110, estudiantes que no

sean de Sistemas

21110 Introducción a la 3-2-3
Informática

Curso de introducción a la programación que
pretende enseñar al estudiante a resolver pro
blemas haciendo uso del computador, para lo
cual utiliza inicialmente el modelo Karel y
posteriormente el lenguaje Pascal. El curso
incluye prácticas semanales en el laboratorio
de microcomputadores.
Pre-requisito: no tiene

21121 TaUerde 3-0-3
Frogiamación

Continuación del curso Introducción a la In

formática para estudiantes de Ingeniería de
Sistemas. En este curso se profundiza en el
arte de programar dando al estudiante los
conocimientos necesarios para resolver pro
blemas utilizando el computador. Se
describen técnicas de programación y análi-
as. El curso incluye prácticas en Pascal en el
laboratorio de microcomputadores.
Pre-requisito: 21110

21131 Estructuras de Datos I 3-0-3

Se estudia el problema de la representación
de la información en la memoria del compu
tador, su importancia en el diseño de
algoritmos y los principales tipos abstractos

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de h^s de piáctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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de datos que se manejan en las aplicadones fasis en la verificación formal de los pioera-
de la informática. mas diseñados. P *
Pre-requisito: 21121 Pre-requisitos: 01361, 21131

21142 TaUerde 4-0-4
Miciocomputadores

Presenta una visión introductoria a la estruc
tura del computador (Hardware) y al mismo
tiempo se estudian las herramientas para ex
plotar los recursos de la máquina. El objetivo
es mostrar el funcionamiento lógico de la
máquina a bajo nivel, utilizando programa
ción en lenguaje de máquina. Se trabaja sobre
el mio-oprocesador Z-80 y se hace estudio
fiindonal de herramientas como algunos sis
temas operacionales, ensambladores,
cargadores, depuradores, etc., con práctica
intensa en microcomputadores.
Pre-requisito 21131

212^ Estractuias de los 3-0-3

Lenguajes

En este curso obtienen los estudiantes cono-

cimiento acerca de los conceptos
fundamentales contenidos en los lenguajes de
programación más usuales y aprecian el po
der de expresión de los lenguajes como
consecuencia de estos conceptos. No se pre
tende dar la descripción completa de ningún
lenguaje en particular, pero se hace énfasis en
aspectos interesantes de algunos de ellos, in
cluyendo detalles de implementadón de los
mismos. Se supone que el estudiante posee
una experiencia de programadón suficiente
para apredar ciertas ideas básicas de la me
todología de programación, v.gr.:
modularidad, refinamiento a pasos, verifica-
dón de correcdón, etc.
Co-requisito: 21241

21241 Conceptos 3-0-3
Fundamentales de

Informática

En este curso se analizan los fundamentos y
técnicas que constituyen la base formal de la
computadón y la programadón. Se busca así
mismo lograr que el estudiante reconozca la
necesidad y la utilidad de pensar de manera
rigurosa sobre el diseño, la espedficadón y
la programadón de aplicadones. Se hace én-

21250 Ingenieria de Software 3.(M
&tc curso presenta técnicas y metodologías
utilizadas durante el desarrollo de gran^
pioye^de software. Para ellosemuestra el
aclo de vida de un proyecto típico y los
principales problemas que se pueden encon
trar durante el mismo, para profundizar
postenormente en cada una de las etapas Así
mismo il ustra a los estudiantes sobre el traba
jo en grupo y la importancia dé la
comunicación en el éxito de un proyecto
Adicionalmente, se introduce a los estudian
tes en técnicas administrativas de

lio del proyecto.
Pre-requisitos: 21251,21222,21241

21251 Estructures de Datos II 30-3
Estudia el manejo de estructuras de dat», en
memoria secundaria. Al terminar el curso el
estudiante debe estar en capacidad de desa
rrollar sistemas de software que manejen
grandes volúmenes de informadón.
Pre-requisito: 21142

21260 Estructtrre del 3-0-3
Computador

H oy etivo de este curso es enseñar al estu
diante los prindpios físicos y lógicos que
sirven de base para la construcdón de com
putadores. Se muestran los prindpales tipos
de arquitecturas existentes en el mercado jun
to con sus características físicas y
funcionales.

Pre-requisitos: 21142,23191

21264 Seminario de 2-0-1
Informática y Sociedad

Este seminario consta de una serie de charlas
donde se presenta la influenda y el impacto
de la informática en nuestro medio. Se discu
ten aspectos como la formadón del ingeniero
de sistemas y su papel ante la empresa, la
informática juridica, la industria informática
nadonal, las políticas gubernamentales en



246 Facultad de Ingeniería

materia de informática, la informática en la
educadón, etc.
Pre-requisito: 85 créditos aprobados

21265 Teoría de Sistemas 3-0-3

Familiariza al estudiante con los diferentes

conceptos y principios del análisis de siste
mas complejos y presenta el panorama de las
diversas técnicas y herramientas disponibles
para su modelaje y análisis.
Pre-requisítos: 23105, 25212

21300 Tesis de Grado 0-0-6

Se lleva a cabo la investigación planteada en
el curso Propuesta de Tesis, incluyendo la
elaboradón de un documento con el informe
final que describa tanto el proceso de inves-
tigadón como los resultados y condusiones.
Pre-requisitos: 21391, Seminario de

Investigación y
autorización del

Departamento

21301 Proyecto Dirigido 0-0-3
Partidpadón activa en un proyecto de inves-
tigación que esté adelantando el
Departamento, donde la definidón del pro
blema y la escogencia de solución son
responsabilidad del profesor.
Pre-requisitos: 21381,160 créeütos

aprobados y autorización
del Departamento

Co-requisito: Seminario de Investigación

21302 Examen de Graduación 0-0-3

El estudiante termina su preparadón y pre
senta un examen oral extensivo sobre tres

áreas de su elecdón que deben ser aprobadas
por el Departamento; éstas deben ser áreas
p-ofesionales específicas de la carrera, cada
una de las cuales será examinada en una

sesión de aproximadamente dos horas y eva-
luada por un grupo de profesores
espedalizados en dicha área. La nota defini
tiva de esta opción de terminadón de la
carrera, será el promedio de la nota de las tres
evaluadones mendonadas.

Pre-requisitos: 21381,160 créditos
cqprobadosy autorización
del Departamento

21305 Problema Especial 1 a 3
21306 créd.
21307

Proyectos de índole académica que el Depar
tamento ofrece a los estudiantes a través de
los profesores para desarrollar bajo su direc
ción y supervisión. Los profesores
encargados determinarán la carga que impli
can los proyectos, la cual puede corresponder
hasta a tres (3) créditos y los estudiantes que
acepten desarrollar estos proyectos, previo
visto bueno del profesor a cargo, deberán
adicionarse a los cursos 21305, 21306 ó
21307, según el caso. Al final del semestre el
profesor a cargo de cada uno de los proyectos
evaluará el desempeño del estudiante y le
asignará una nota numérica para el curso
Problema Especial.
Requisitos variables

21312 Diseño de Bases de 3-0-3
Datos

Se presenta una metodología de diseño que
sigue las siguientes etapas: formulación y
análisis de requerimientos, diseño concep
tual, diseño lógico y diseño físico, mostrando
en cada una de ellas las técnicas y herramien
tas que facilitan su realización. Los
principales temas tratados son: modelo enti
dad-relación, dependencias y normali
zación, modelos de datos jerárquico, relacio-
nal y de red, sistemas relaciónales,
optimización de consultas, evaluación de es
quemas, partición de jerarquías en datasets,
agrupación de registros en áreas para bases de
datos de tipo red y problemas de integridad,
aitre otros.

Pre-requisito: 21251

21327 Lenguajes Fonnales 3-0-3
Se presentan formalismos que permiten estu
diar los lenguajes desde un punto de vista
abstracto (sintáctico). Los temas principales
son las teorías de gramáticas formales y de
autómatas, marcando las relaciones existen
tes entre los objetos de estudio de las dos
teorías. Se hace énfasis en las clases de len
guajes formales útiles en el diseño y análisis
de lenguajes de programación.
Pre-requisitos: 21241 y 90 créeütos

aprobados
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21333 Ingenieria de Software 3-0-3
Educativo

H curso pretende que el estudiante adquiera
conocimientos de base y destreza para el de
sarrollo de software de apoyo a procesos de
enseñanza-aprendizaje. Al finalizar el curso
los participantes serán capaces de: desarrollar
y probar material educativo apoyado con
computador, evaluar software educativo y
prescribir cuándo y cómo conviene dar sopor
te computadonal a un programa educativo.
Pre-requisito: 21250. Deseable 21382

21337 Seminario de 2-0-0
Investigación
Hardware-Software

Este curso es un complemento al ciclo termi
nal de graduación de un Ingeniero de
Sistemas. El seminario pretende agrupar a los
profesores y estudiantes interesados en la
apropiación (adquisición de conodmiento,
experiencia y capacidad de juicio) de los de-
sarrollos tecnológicos en Hardware y
Software de bajo nivel. En el seminario se
presentan conferencias de actualizadón y
avances de los proyectos desarrollados por
los estudiantes inscritos en el grupo.
Co-requisitos: 21391 ó 21301 y

aprobación de admisión al
grupo

21338 Seminario de 2-0-0

Investigación ALIS
Este curso es un complemento del dclo ter
minal de graduación de un Ingeniero de
Sistemas. El seminario pretende reunir a los
profesores y estudiantes interesados en el
área de Algorítmica e Informática Simbólica,
para compartir esfueizos de investigadón, a
través de la presentadón de artículos reden-
tes de investigadón y de avances de los
proyectos de tesis que desarrollan los estu
diantes inscritos en el grupo. Se tratan temas
como: deducdón automática, verificadón y
desarrollo de programas, metodologías de
programación y sistemas expertos, entre
otros.

Co-requisitos: 21391 ó 21301 y
aprobación de admisión al
grupo

247

21339 Seminario de 2-0-0
Investigadón CGI/DAC

2ÍLÍT T del Cido terminal de graduación de un Ingeniero de
Sistemas. 0 seminario pretende reunir a ios

y estudiantes interesados en d
área de í^mputadón Gráfica Interactiva y
pi«no y Fabncadón Apoyada por Compu^
tador. Durante el curso se hacen
presentadones de los avances de los ̂
Jantes que ejji desarrollando su proyectó
de grado en el área y se presentan aswctos

'r «ve^Sen CAD/CAM. Les proyectos desarrdlados
se enmarcan en alguno de los siguientes em

«civiles, máquinas de
fabricación, industria de la construcción, di-
seño de piezas mecánicas, percepdón o
ayudas para prc^madón CAD/CAM
Co-requisitos: 213916 21301 y

tqfrobación de admisión al
grupo

21340 Seminario de 2-0-0
Investigadón SIN/BAD

Este curso es un complOTento del ddo ter-
minal de graduadón de un Ingeniero de
Sistemas. 0 seminario pretende reunir a los
profesores y estudiantes interesados en dos
áreas de investigadón: Sistemas de Informa-
dón y Bases de Datos Distribuidas. Se
compartir esfuerzos de investigadón a través
de la presentadón de conferendas de actua
lizadón y la presentadón de los avaiKes de
los proyectos desarrollados por los estudian-
tes inscritos en el grupo.
Co-requisitos: 21391 ó 21301 y

(probación de admisión al
grupo

21341 Seminario de 2-0-0
Investigadón EAC

Este curso es un complemento del ddo ter
minal de graduadón de un Ingeniero de
Sistemas. Se pretende que el estudiante se
ponga en contacto con los demás estudiantes
y los profesores del Departamento interesa
dos en el área de Educación Apoyada por
Computador. Durante el curso se dan pautas
para el desarrollo de las propuestas de pro
yecto de grado. Como un complemento a lo
anterior, se hace la presentadón de los prín-
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dpaies trabajos desarrollados como proyec
tos de grado en semestres anteriores y se hace
un seguimiento de la evolución de las pro
puestas de los estudiantes inscritos en el
grupo. Al final del curso se presentan las
principales herramientas computacionales
que pueden ser utilizadas por los estudiantes
para el desarrollo de sus proyectos.
Co-requisitos: 21291 6 21301 y

cq>robación de admisión al
grupo

21350 Taller de Herramientas 3-0-3
de Software

El objetivo del curso es el entendimiento y el
desarrollo práctico de herramientas de soft
ware para, de esta manera, entender mejor los
I^oblemas de diseño e implantación de cier
tos sistemas sofisticados de software.

Adicionalmente se estudian ambientes de

programación, diseño, C avanzado, estilo de
fS'ogramadón.
Pre-requisito: 21250

21361 Sistemas Distribuidos 3-0-3

Este curso da al estudiante una formación

básica en técnicas de procesamiento distri
buido de información con miras al diseño de

software e implantadón de sistemas de infor-
madón sobre redes de computadores. El
curso está enfocado hada los niveles supe
riores de los sistemas telemáticos, es dedr,

aquellos que están por endma de los niveles
de comunicación.

Pre-requisito: 21373

21362 Redes de 3-0-3
Cómputadores

El objetivo de este oirso es introducir al
estudiante en las téaiicas de análisis y diseño,
tanto de hardware como de software de co-

municación, usadas en redes de
computadores. Cubre los temas de transmi
sión de datos, protocolos de comunicadón,
redes públicas y redes locales.
Pre-requisito: 21373

21370 Taller de Sistemas 1-2-3
Operadonales

El objetivo del curso es estudiar los proble
mas implicados en la construcdón de un

sistema operadonal de un microcomputador
a través del desarrollo de un sistema simpli
ficado con características similares a UNIX.

Se espera que con esta práctica el estudiante
pueda entender mejor el fundonamiento del
microcomputador y la estructura de los prin-
cipales componentes de un sistema
operadonal.
Pre-requisito: 21373

21371 Análisis de Algoritmos 3-0-3

Con este curso se propone familiarizar al
estudiante con las diferentes técnicas de aná

lisis formal de la efídenda de un algoritmo;
se estudian metodologías de diseño que afec
tan significativamente la efidenda de los
algoritmo^ se analizan las reducdones posi
bles de un problema algorítmico a otro; se dan
a conocer los algoritmos más efidentes para
el espectro de aplicaciones importantes en
computación y se introduce el análisis formal
de los problemas intratables determiní^ca-
mente.

Pre-requisito: 21250

21372 Compiladores 3-0-3
B propósito del curso es estudiar las cons
trucciones típicas de los lenguajes de
programadón de alto nivel y entender cómo
se pueden implantar efidentemente (a bajo
nivel) en un computador real. Para ello se
estudian, desde el punto de vista teórico y
práctico, algunas herramientas utilizadas en
d procesamiento de lenguajes, con espedal
énfasis en los métodos de construcdón auto

mática de dichas herramientas. Se espera que
las herramientas estudiadas sean útiles en

aplicadones no directamente reladonadas
con la compilación de lenguajes.
Pre-requisitos: 21222, 21241
Co-requisUo: 21250

21373 Introducdón a los 4-0-4

Sistemas Opeiacionales

Se estudia la evolución histórica de los Siste

mas Operadonales, estructura básica de un
computador, manejo de interrupciones y de
operadones de entrada y salida, administra
ción de la memoria, memoria virtual,

administradón de procesos y del procesador,
administradón de periféricos, sistemas gene
radores de máquinas virtuales, sistemas
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operadonales de microcomputadores, eva-
luadón de sistemas de computadón.
Pre-requisito: 21260

21381 Seminario de Pregrado 2-0-1
H estudiante obtiene un panorama de las
diferentes áreas de interés y de investígadón
del Departamento a través de diarlas infor
males que dictan los profesores, estudiantes
de postgrado, invitados y los mismos estu
diantes. AI finalizar el seminario el estudiante
habrá escogido la opdón de terminadón de
su carrera.

Pre-requisitos: 8o, semestre según
materias y autorización del
Departamento

213ffi Cémputadón Gráfica 3-0-3
Se estudia el problema del manejo de infor-
mación gránca en el computador, la
^pul^todeobjetosde2y3d¡mensionesy el diseño de aplicadones gráficas interacti
vas en el marco del diseño asistido por
computador (CAD).
Pre-requisitos: 01388,21371

21391 Propuesta de Tesis 0^3
El estudiante inida la investigadón en el
tema escogido para su Tesis de Grado pre
sentando al finalizar el semestre una
Propuesta de Tesis que resuma el trabajo
realizado y fije muy claramente los objetivos
que deberá alcanzar la Tesis que el estudiante
realizará en su último semestre.
Pre-requisitos: 21381 y autorización del

Departamento

Programas de Postgrado

Magister en Ingeniería de Sistemas y
Computación

Objetivos

Los objetivos básicx>s que persigue el Departamento con este programa son la
formación de profesionales en informática capaces de liderar proyectes de software
que hagan uso de tecnología de punta, e igualmente, formar profesores universitarios
de alto nivel que ayuden a llenar un vacío en la educación superior en informática y
áreas afines.

El programa de Magister en Ingeniería de Sistemas y Ccmputación se centra en
la investigación a través del desarrollo de proyectos, enmarcando el trabajo de cada
estudiante dentro de uno de los grupos de investigación del Departamento. Este
trabajo se complementa con cursos de postgrado, orientadcK a proporcionar conoci
mientos básicos en algunos temas y a profundizar en las áreas de trabajo e interés
profesional de cada estudiante.
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Plan de Estudios

La admisión de un aspirante sólo tiene sentido con el interés manifiesto de
trabajar en uno de los grupos de investigación-docencia del Departamento. Estos
grupos son:

• Grupo de algorítmica e informática simbólica.

• Grupo de diseño y fabricación apoyados por computador.

• &upo de investigación en informática educativa.

• Grupo de ingeniería de software apoyada por computador.

• Grupo de hardware y software de base.

•  Grrupo Sinbad: bases de datos y sistemas distribuidos.

Académicamente el programa consta de un núcleo de 3 cursos obligatorios para
todos los estudiantes, y de una serie de cursos opcionales que se fijan de común
acuerdo entre el grupo y cada estudiante de manera individual.

La investigación es componente fundamental del curriculum del Magister, y se
adelanta a través de la participación del estudiante en proyectos en los que esté
comprometido el grupo al cual pertenece. El estudiante debe aprobar un mínimo de
9 créditos en investigación (Tesis I y Tesis ü) y puede aprobar hasta 6 créditos
adicionales en Proyectos Especiales.

Cjonsiderando la carga típica prevista por semestre y el carácter investigativo de
la actividad del programa, la dedicación mínima de los estudiantes del programa será
de medio tiempo, durante 4 semestres.

Descripción de Cursos

21321 Fiogianiación Funcional
El objetivo de este curso es profundizar en el
estilo funcional de programación. Los princi
pales temas tratados son: programación
dirigida por datos, programación dirigida a
objeto y flujos evaluadores metacirculares,
»tre otros.

Pre-requisUo: 21222

21326 Sistemas Expertos

En este curso se estudian herramientas de

pfrpgramación y métodos de solución de pro
blemas en el área de Inteligencia Artificia],
«ifocados hada la omstrucción de sistemas

expertos. Métodos de demostración de teore
mas, construcción de interpretadores,
spluddi de problemas combinatorios.
Pre-requisito: 21371

.21330 Desarrollo de

Sistemas Expertos

Se hace un estudio detallado de los diferentes

ástemas expertos que existen actualmente,
mirando su arquitectura, la representación del
conodmiento y se hace una evaluación de
estos sistemas y de las herramientas que per
miten su construcción. Como proyecto del
curso se tratarán de construir estas herramien

tas y se construirán prototipos de sistemas
expertos en diversas áreas del conocimiento.
P^-requisito: 21371, Deseable 21326

21524 Diseño y Construcción
del Software

En este caso se presentan las técnicas de
desarrollo de software de aoierdo con una

espedfícación funcional detallada. Se cubren
los siguientes tres aspectos básicos: Diseño
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General: téoiica para diseñar la arquitectura
del software a partir de los resultados de la
etapa de Análisis. Diseño Detallado: precon
diciones, postcondiciones, invariantes,
algoritmos. Implantadón: orden de codifica
ción y pruebas, recolección de datos,
entrenamiento.

21525 Diseño de Bases de
Datos

Se presenta en este curso una metodología y
varias herramientas que permitan llegar a una
organización lógica y física de una Base de
Datos, a partir de unos requerimientos. Con
tenido: Cido de Vida de una Base de Datos;
etapas del diseño; níetodología y herramien
tas para adelantar cada etapa del diseño;
modelos de datos: Entidad-Reladón, Rela-
cional. Red, Jerárquico; Sistemas
Relaciónales; problemas de integridad.

21400 Tesis 1 3créd.

Pre-requisito: propuesta aprobada por el
Departamento

21401 Tesis 2

Pre-requisito: Tesis 1

6 créd.

21402 Cursos Tutoiiales

Temas espedalizados desarrollados por estu
diantes con la asesoría de profesores en el
campo de interés.

Pre-requisito: autorización del
Departamento

21409 Proyecto de
Investigación

Proyecto de índole investigativa que, dentro
de sus líneas de trabajo, el grupo de Investi
gación ofrece a los estudiantes para que
desarrollen bajo su supervisión. El área del
proyecto estará, de preferencia, en la línea de
la futura tesis del estudiante, esperando que
al final del oirso se hayan fijado las bases y
el marco conceptual para dicho trabajo pos
terior. Al final del semestre el grupo o el
profesor a cargo de cada uno de los proyectos
evaluará el desempeño y los resultados obte
nidos por el estudiante y le asignará una nota
numérica en el curso Proyecto de Investiga
ción.

21420 BasesdeDalos
Distribuidas

H curso pretende dar una fonnad&i básica
en técnicasde Procesantíento Distribuidocon
mi^a diseñar software e implantar sistemas
de información sobre redes de computadores
El curso está enfocado hada les niveles su
periores de los ástemas telemáticos, es dedr
aquellas que están por endma de los nivele^
de comunicadón. Los tmnas tratados en el
curso son los siguientes: modelo de un
ma distribuido, ánoonizadón de
basada en la comunicadón, Imiguajes para la
programadón distribuida, ordenamiento de
eventos y control distribuido, mecanianosde
control de consistenda, atomiddad y
radón de transacdcmes distribuidas, control
de concurrenda de transaodones distribui
das, localizadón y protecdón en los
distribuidos, proyecto Teseo: ejemplo de un
sistema distribuido.

Pre-requisito: autorización del

Depcaiamento

21430 Sistemas Expertos
Se hace un estudio detallado de los diferentes
sistemas expertos que existen actualmente,
mirando su arquitectura, la representadón del
conodmiento y se hace una evaluaddi de
estos sistemas y de las herramientas que per
miten su construcdón. Como proyecto del

no-

del conodmiento.

Pre-requisito: 21371

21431 Programadón Funcional

El objetivo de este curso es profundizaren el
estilo fundonal de programadón. Losprind-
pales temas tratados son: programación
dirigida por datos, programadón dirigida a
objetos y flujos metadrculares, entre otros.
Pre-requisito: autorización del

Departamento

21441 Geometría

Computadonal

En el curso se busca profundizar en los aspec
tos algoritmicos de los problemas geométri
cos más representativos en las aplicadones
de Diseño y Fabricadón Asistidos por com-



putador. Se estudian familias de problemas
ya clásicos de la geometría computacional,
considerando su complejidad teórica y los
diferentes obstáculos que una buena imple-
mentación de los algoritmos propuestos debe
superar. Las soluciones propuestas y las re
alizaciones de los participantes en el curso se
discutirán en el mismo. Los temas tratados

son los siguientes: algunos conceptos de geo
metría, un ejemplo: el envolvente convexo
2-D; problemas de proximidad, presentación,
problemas 2-D; problemas de intersección:
presentación (Ray-Tracing), problemas de
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representación, algoritmos fundamentales;
geometría de los rectángulos.
Pre-requisito: autorización del

Departamento

21450 Ingeniería de Software

En general el curso retoma sobre todas las
etapas del Ciclo de Vida del Software, i.e.,
análisis, diseño, especificación, programa
ción, documentación y mantenimiento. Sin
embargo, se hace un especial énfasis en las
labores de: Diseño, Relación entre diseño y
programación, y Programación y Estándares.
Pre-requisito: autorización del

Departamento
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Centro InterdisciplinariG de Estudios
Regionales CIDER

Los Programas Académicos ofrecidos por el Centro Interdisciplinario de Estu
dios Regionales CIDER se iniciaron dentro del marco del convenio de colaboración
suscrito entre la Universidad de los Andes de Bogotá y el Instituto de Estudias

Sociales ISS de la Haya-Holanda.

Objetivo.

La institución, fundada en 1976, tiene como objetivos generales promover la

formación de profesionales altamente capacitados para analizar, interpretar y pro
poner alternativas a los problemas del desarrollo regional teniendo en cuenta las
características del contexto latinoamericano en general y colombiano en particular.

Estructura

Para alcanzar estos objetivos el CIDER desarrolla actualmente las siguientes
actividades:

•  Programas Docentes a nivel de Pcstgrado en Planificación y Administración
del Desarrollo Regional. Actualmente se ofiecen estos programas a nivelé
Especialización y de Nfegister.

•  Programa de Investigaciones orientado prioritariamente al análisis e inter^xe-
tación de problemas regionales y al diseño y formulación de planes de
desarrollo regional y municipal.

Es la intención primordial en la orientación académica del ODER el que exista
una clara y permanente interrelación entre las distintas actividades llevadas a cabo
dentro del marco de dichos programas y para ello se mantiene una constante
retroalimentación entre los resultados del programa de investigaciones y las expe
riencias a través de los programas docentes que. se han venido ofreciendo para las
distintas promociones.

El CIDER cuenta con una biblioteca especializada de aproximadamente 2.500
títulos, los cuales se encuentran a disposición de los usuarios de la Universidad.

Adicionalmente, allí se facilitan en préstamo a los estudiantes fotocopias de las
lecturas programadas en los cursos (ver Reglamento de la BiblitXeca). Existe además
la Biblioteca General de la Universidad, así como algunas especializadas como la
del CEDE y las hemerotecas de la Facultad de Arquitectura y el Departamento de
Ciencia Política, las cuales disponen de alguna literatura sobre planificación regio
nal. La biblioteca facilita el servicio de préstamo interbibliotecario.
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Programas de Postgrado

Objetivos

Durante los liltimos años el gobierno colombiano ha ido adquiriendo una
conciencia cada vez más clara sobre las distintas dimensiones de la problemática
regional existente en el pafe.

Es así como, además de las corporaciones regionales de desarrollo creadas desde
hace ya algún tiempo, los últimos gobiernos han ido promulgando y adoptando una
serie de políticas y medidas que han llegado a configurar las primeras bases de lo
que hoy se conoce como el proceso de reforma regional y municipal orientada, hasta
el momento, dentro de un espíritu descentralista en materia política, administrativa
y fiscal.

Para impulsar y complementar esas iniciativas se hace necesario contar con
recursos humanos y técnicos debidamente formados hacia la búsqueda de alternati
vas de solución a los problemas regionales enfocados desde una perspectiva inter

disciplinaria.

Hacia la formación de este tipo de profesionales es que se orientan los programas
de docencia ofrecidos por el CIDER. Estos programas están apoyados a su vez por
actividades de investigación y asesoría en el campo de la planificación y adminis
tración del desarrollo regional, que hacen énfasis especial en la identificación de
proyectos y en la formulación e implementación de estrategias integradas de desa
rrollo.

Es por estas razones que uno de los objetivos principales del CEDER es el de
fortalecer la investigación y la docencia con miras a responder a la demanda por
recursos humanos idóneos para la gestión de la planificación y administración del

desarrollo regional.

A fin de cumplir con este objetivo se han planteado desde un comienzo las
siguientes metas operacionales: desarrollo de un Programa Docente, a niveles de

Especialización y de Magister y desarrollo de un Programa de Investigaciones.
En principio los programas de Especialización y Magister son conceptualmente

diferentes; con objetivos y énfasis en campos distintos.

La Especialización tiene como objetivo la formación de profesionales con

capacidad para manejar las principales técnicas, métodos y modelos aplicados a la
toma de decisiones en materia de formulación de diagnósticos, políticas, estrategias

y programas de desarrollo regional; en el programa de Magister, el objetivo principal

es el de otorgar a los participantes los elementos básicos para una formación que les

permita posteriormente asumir funciones de conducción en los campos de la inves

tigación y de la docencia universitaria en planificación y administración del desa

rrollo regional.

i

i
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Duración y dedicación

El Programa de Magister tiene una duración de 22 meses:

Cíelo Básico : (agosto-diciembre) 16 semanas de programación académica.

Ciclo Intermedio : (enero-mayo) 16 semanas de programación académica.

Ciclo Avanzado : (agosto-diciembre) 16 semanas de programación académica.

Proyecto de Grado : (enero-mayo) plazo máximo hasta dos años después de
finalizado el Ciclo Avanzado.

El Programa de Especialización tiene una duración de 10 meses:

Ciclo I: (agosto-diciembre) 16 semanas de programación académica.

Ciclo II: (enero-mayo) 16 semanas de programación académica.

Los programas de Magister y Especialización requieren de una dedicación
equivalente a tiempo completo.

Magister en Planificación y
Administración del Desarrollo Regional

Programa Modelo

Ciclo Básico

(agosto-diciembre)
80523 Bases de Economía 4

Regional
80517 Estado y Administración 4

Pública

80526 Espacio y Medio 4
Ambiente

80530 Introducción a la 6

Investigación Regional

Ciclo Intermedio

(enero-mayo)
80510 Teoría y Políticas de 4

Desarrollo Regional
80540 Intervención Estatal y 4

Planificación

80581 Impacto Regional de 4
Proyectos de Inversión

80550 Seminario de Tesis 6

Ciclo Avanzado

(agosto-diciembre)
80500 Reestructuración

Capitalista
80501 Reestructuración del

Estado

80502 Reestructuración del

Espacio Social
80560 Seminario Final

80551 Seminario Tesis II

Tesis

(enero-mayo)
80590 Proyecto de Grado

4

4

4

4

4
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Descripción de Cursos

80523 Bases de Economía

Regional

En este curso se revisan los distintos enfoques
teóricos y los principales aportes instrumen
tales que desde diversas corrientes de
pensamiento se han hecho a la economía
regional y se enfatiza en los conceptos bási
cos sobre análisis económico y política
económica. La parte final del curso está dedi
cada a la presentación y discusión de una
p*opuesta metodológica para el análisis eco
nómico regional, a partir de las dimensiones
macro-económica, sectorial y regional.

80517 Estado y Administración
Pública

Este curso consta de cuatro componentes re

lacionados con las distintas concepciones
acerca del Estado; las transformaciones his
tóricas del Estado y de la política pública,
vistas a la luz de la administración pública; y
finalmente la discusión acerca del Jetado y la
cuestión regional y espacial.

80526 Espacio y Medio
Ambiente

En la primera parte de este curso se hace un
análisis de los modelos clásicos sobre la or

ganización económico-espacial y las
relaciones urbano-regional^; precisando los
conceptos y supuestos básicos de dichos mo
delos para así mismo identificar sus usos y
limitaciones. En la segunda parte se presentan
los principales enfoques conceptuales y me
todológicos sobre planeación y ordenamiento
ambiental; para finalmente analizar la carac
terística y la problemática relacionada con las
formas de ocupadón sodo-económica del
espado y el sistema natural.

80530 Introducción a la

Investigación Regional
Este curso inida con una discusión sobre la
epistemología de las ciencias sociales y los
problemas teórico-metodológicos relativos al
desarrollo regional, para abordar a continua-
dón el tema de la lógica de la investigación
sobre los problemas regionales y finalmente
p-esentar algunas técnicas de investigación

aplicadas al análisis de los problemas del
Desarrollo Regional.

80510 Teorías y Políticas del
Desarrollo Regional

En este curso se presentan y discuten las
prindpales contribuciones a la formadón de
la teona sobre Desarrollo Regional y se hace
una revisión particular sobre las prindpales
características del proceso de desarrollo re
gional en América Latina, en general, y en
Colombia, en particular. Se analizan, por un
lado, las más relevantes escuelas de pensa
miento del desarrollo regional; y por el otro
los procesos de desarrollo en las sodedades
latinoamericanas y sus implicaciones a nivel
regional; las implicaciones regionales de las
políticas nacionales de desarrollo; y las diver
sas experiencias en la formulación y
ejecución de políticas regionales.

80540 Intervención Estatal y
Planificación

Este curso enfatiza el análisis de la interven-
dón estatal dentro del esquema federalista v
centralista, identificando en relación con
ellos los sistemas políticos-administrativos
para la planeación.
Se discuten tanto las características de las
economías mixtas y sus condiciones para la
movilización de recursos y la reorientadón
del proceso de acumuladón; como la evolu
ción del sistema de planificación del
desarrollo regional en Colombia.

80581 Impacto Regional de
Proyectos de Inversión

&te curso aborda la temática de la formula-
dón y evaluación de proyectos de desarrollo
en las fases de identificación y pre-diseño.
Igualmente se discuten criterios alternativos
para su evaluación financiera, económica so
cial y de impacto ambiental, teniendo
presente la eficiencia sodal de la inversión.

80550 • Seminario de Tesis I

H objetivo de este seminario es el diseño, por
parte de cada partidpante, de la propuesta de
investigación conducente a la tesis del Magis-
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ter en Planificación y Administradón del De
sarrollo Regional.

80500 Reestructuración

Capitalista

Dentro de este curso se analizan las caracte-

rísticas actuales de la dinámica de la

acumuladón capitalista dentro del marco de
la división internacional del trabajo, vistas
desde una perspectiva regional del desarrollo.

80501 Reestructuración del

Estado

En este curso se estudian las diferentes impli
caciones sub-nacionales de las políticas y
medidas de descentralizadón política, admi
nistrativa y fiscal.

80502 Reestructuración del

Espacio Social

El propósito de este curso es analizar la diná
mica de los procesos de desarrollo regional y
las diversas modalidades de participación que

- tr f avK9 oí^wiOres po-

blacionales ante el deterioro de sus
condiciones de vida.

80551 Seminario de Tesis II
Es la continuación del Seminario de TesU I
llevado a cabo durante el Ciclo Intermedio y
al cabo del cual cada participante deberá en-
tregar, como mínimo, un bortadw general de
su tesisde grado segúnel programa de trabajo
acordado con d respectivo supervisor.

80560 Seminario Final

Alo largo de este seminario, los partidpantes
preparan y presentan ponendas y comenta
rios sobre la temática coyuntural más
relevante que se deriva de la actual gestión
gubernamental en materia de Planificadón y
Administradón del Desarrollo Regional en
Colombia.

Especializadón en Planificadón y
Aarninistradón del Desarrollo Regional

Programa Modelo

adol

(agosto-diciembre)

80401 Teoría y Práctica del
Desarrollo Regional

80411 Plani ficación del..

Desarrollo Regional
80463 Administradón del

Desarrollo Regional
80494 Finandación del

Desarrollo Regional

4

4

4

4

CidoII

(enero-mayo)

80407 Taller de Planificadón

Regional
80408 Técnicas de Análisis

Regional

12

4



Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales CIDER

Descripción de Cursos

Teoría y Práctica del
Desarrollo Regional

Este curso presenta en su primera parte los
conceptos de desarrollo, región y desarrollo
regional. Se revisan las teorías evolucionis
tas, estructuralistas y neo-marxistas del
desarrollo regional. En la última parte se dis
cute acerca de la práctica de la planificación
del desarrollo regional dentro del contexto de
América Latina; enfatizando en aspectos ta
les como la urbanización y el desarrollo
regional, los esquemas formales y reales de
la planificación así como también en los mar
cos teóricos y las políticas con las que se han
abordado los problemas básicos del desarro
llo regional en el continente.

80411 Planificación del

Desarrollo Regional

Este curso aborda inicialmente el concepto de
planificación dentro del marco de la interven-
dón del Estado en la sociedad. Igualmente se
identifican y discuten las principales caracte-
rísticas de los distintos estilos de

planificadón para revisar finalmente las eta
pas que es necesario tener presente en los
procesos de planificadón del desarrollo re
gional.

80463 Administración del

Desarrollo Regional

En este curso se revisan los antecedentes

históricos de la estructura institudonal y ad
ministrativa colombiana, como marco de
referenda para el análisis de la normatividad
contemporánea para la planificación departa
mental y municipal dentro del marco de los
procesos de descentralizadón política y ad
ministrativa actualmente en marcha.

80494 Financiación del

Desarrollo Regional

La problemática relativa a la financiación del
desarrollo regional es tratada en este curso
hadendo énfasis en la inversión pública, las

finanzas intergubemamentales, la normativi
dad sobre finanzas departamentales y
municipales y finalmente sobre las técnicas
de presupuestadón departamental y munici
pal.

80407 Taller de Planificación

Regional

Este curso constituye uno de los núcleos del
programa dado que por su naturaleza, ofrece
una clara oportunidad para combinar elemen
tos teóricos y técnicos suministrados en los
demás cursos a través de ejerdcios prácticos
en el taller mismo.

El curso permite a los participantes familiari
zarse, a través de estudio(s) de caso, con los
problemas más frecuentes en la práctica de la
Planificación Regional. En particular, se
abordan tareas propias de la interpretación de
problemas de Desarrollo Regional, así como
la formuladón de estrategias alternativas de
desarrollo, y la identificación de programas y
proyectos dentro del marco de los planes de
desarrollo nacional y las políticas sectoriales.
Se enfatiza en las consideraciones de factibi-
lidad económica, política y técnica de las
propuestas consideradas dentro del(los) estu-
dio(s) de caso.

80408 Técnicas de Análisis

Regional

El curso tiene como objetivo principal fami
liarizar a los participantes con la aplicación y
utilización de las técnicas estadísticas más

conocidas en la teoría y práctica del Desarro
llo Regional. Se recalca la importancia de
dichas técnicas como herramientas valiosas

en la resolución de problemas concretos pre
sentes en la planificación del Desarrollo
Regional. Adicionalmente, se aborda el aná
lisis económico a nivel regional (input,
output, base económica, shift and share), y el
análisis espacial (modelos de regionaliza-
dón, modelos gravitacionales, accesibilidad

, y conectividad).

Equipo de voleibol.
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Programas de Textiles y Arte

Directora

María Teresa Guerrero

Asistente de Dirección

María Eulalia Hernández

Objetivo

Los programas de Textiles y Arte de la Universidad de los Andes son una
consecuencia directa de los cambios radicales experimentados en los últimos tiem
pos, en los medios de comunicación artística. Si anteriormente sólo existían dentro
de dicha modalidad la pintura y la escultura, vemos cómo hoy el dibujo y el grabado,
la música, la cerámica, el diseño gráfico, los textiles, la fotografía artfetica y las artes
visuales en general, se relacionan entre sí, de modo muy estrecho. El programa de
Textiles se distingue por ser el primero -y hasta el momento el único- en Latinoa
mérica, que se ofrece de manera formal dentro de una universidad, convirtiéndose
así en un programa piloto para la región. Sus egresados han servido como divulga
dores y profesores para el desarrollo de programas similares en institutíones de
diferentes ciudades de Colombia. El programa de Arte, por otra parte, ha contribuido
a ofrecer a las nuevas generaciones una amplia gama de conocimientos en el terreno
de las artes plásticas entendida en su sentido más amplio y con una concepción
realmente de avanzada. Los talleres son verdaderos centros de experimentadón
creativa y búsqueda constante que ofrecen a los jóvenes interesados la posibilidad
de encauzar y madurar su sensibilidad, dentro de un marco de referencia que abarca
las ciencias, las humanidades y el trabajo con los elementos de las más avanzadas
tecnologías, también integra los aportes milenarios que a lo largo de los siglos el
hombre ha logrado como formas de expresión. Dentro de ellos se hace énfasis, crano
es natural, en nuestra propia tradición y en la tradidón latinoamericana en ̂neral.

Investigación

En el campo de la investigadón los programas se han fijado las siguientes metas
a mediano y corto plazo, abordando áreas importantes para el desarrollo de la
enseñanza en el arte y en los textiles y proyectarse a nivel textil nadonal:
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Recuperar y promover el desarrollo de técnicas textiles tradicionales indíge
nas, algunas en vía de extinción.

Participar en proyectos de investigación de carácter interdisciplinario encami
nados a satisfacer necesidades de la comunidad.

•  Registrar y realizar levantamientos técnicos textiles sobre el patrimonio cul
tural vivo.

Crear un Centro de Diseño Asistido por Computador (CAD). Este centro estará
dotado inicialmente por cuatro computadores Apple tipo Macintosh II, los
cuales permitirán visualizar el diseño en tres dimensiones.

Programa de Textiles

Objetivo

El Programa de Textiles se propone formar profesionales con talento artístico
y con capacidad para solucionar problemas de diseño textil.

Prepara de manera integral al estudiante en los aspectos técnico, cultural,
artístico, el desarrollo práctico en el manejo y dominio de materiales, máquinas,
herramientas y procesos en el diseño y la producción textil. Adicionalmente, con el
apoyo de instituciones particulares y del gobierno, las fábricas y la aplicación de la
informática en la enseñanza, se estimula la investigación en áreas como el patrimonio
cultural textil, diseño textil industrial, el tejido como arte y diseño de moda; áreas
éstas que concuerdan con los fundamentos histórico-humanísticos profundizados a
lo largo de la carrera.

Plan de Estudios

Es un programa de ocho (8) semestres académicos estructurados en tres ciclos
de enseñanza:

Dos semestres de cursos básicos generales.

Cuatro semestres de cursos profesionales específicos en los procesos artísticos
e industriales del diseño textil.

Dos semestres de concentración en alguna de las cuatro áreas que el estudiante
seleccione: 1) el tejido como arte; 2) el diseño de moda; 3) la investigación
del patrimonio cultural textil; y 4) el diseño textil industrial.

Fnfasis que se complementa con 9 créditos que le permiten al estudiante una
amplia formación humanística.

Al finalizar sus estudios el alumno debe presentar un proyecto final de investi-
^ción consecuente con el área de concentración seleccionada y presentar una
¡rofundización sobre el tema específico.
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Descripción por Areas

Las áreas que integran la formación académica se definen así:

Area de Talleres: el estudiante aprende a adquirir la destreza propia para
manejar los diferentes tipos de telares, a través de cursos teórico-prácticos, en los
cuales el educando se capacita para el dominio de las diferentes técnicas, materiales
e instrumentos. Con estos conocimientos, el estudiante está preparado para expresar
su sensibilidad y proponer nuevas soluciones estéticas bi y tridimensionales.

Area de Diseño: el objetivo es capacitar al estudiante en la aplicación y
desarrollo de las formas y la organización del espacio bi-tridimensional. Adicional
a ello, capacita al estudiante en el entendimiento, preparación y elaboración del
diseño en el tejido. Se abordan las diferentes construcciones y tipos de tejidos, la
planeación, la aplicación en el telar, los conceptos y principios fundamentales del
análisis de costos.

Area de Dibujo: se busca desarrollar la percepción visual, sensibilizar la mano,
facilitar la comprensión de la composición, familiarizar con materiales y técnicas y
enseñar a identificar, aplicar, diseñar, percibir y ver de manera original las diferentes
técnicas de expresión textil.

Area Técnica: el alumno identifica, clasifica y aplica los jxocesos de transfor

mación de las materias, la tecnología, el control de calidad y las técnicas del tinturado
de la fibra. Estudia los fenómenos del color y su aplicación.

Area de Historia: a través de los conceptos básicos para la apreciación del arte
y el estudio cronológico de los estilos y movimientos de la historia del arte y cultura
hasta el arte contemporáneo, se introduce al alumno en una reflexión crítica que
aborda especialmente los interrogantes más que las respuestas.

Area de Seminarios', se integran todas las áreas anteriores. Se analiza el diseño
aplicando su relación con la estampación, el jacquard, el diseño de modas y el diseño
textil asistido por computador con trabajos de investigación y de crítica.

Area de Formación Integral: se logra la integración de los cursos que permiten
la formación del estudiante en la filosofía general de la Universidad. Hacen parte de
ella: Matemáticas, Idioma, dos Legados (Humanidades) y tres cursos complemen
tarios en el área de sociales.

Areas de Concentración

Diseño de Modas: se desarrolla en el estudiante una destreza que le permite
solucionar problemas específicos del diseño de la moda, en la utilización de los
avances de la producción y su interrelación directa con la sociedad. El én&sis de
estos cursos está centrado en la aplicación de los conocimientos recibidos en los

talleres de tejido y en trabajar de manera creativa el arte aplicado a la moda.

Á
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Diseño Textil Indttstrial: le permite al estudiante profundizar en todos los
procesos textiles industriales y lo capacita de tal forma que pueda aportar sus
conocimientos a nivel profesional en el desarrollo de la industria textil colombiana.

Investigación Patrimonio Cultural Textil: conduce al estudiante en el trabajo
de campo. Despierta el sentido de investigación dentro del marco real, social,
económico y cultural, y contribuye con ello al desarrollo de la producción para que
el artesano o pequeño industrial participe activamente en el desarrollo económico
del pafe. También se contempla la investigación en tejidos precolombinos con el
análisis descriptivo de técnicas, diseño y materiales.

Tejido como Arte: integra la expresión textil con un lenguaje plástico contem
poráneo.

Programa Modelo

Primer Semestre Cuarto Semestre

19100 Taller Básico 3 19003 Taller Textil ni 6

19010 Morfología 3 19113 Diseño Textil 11 2

19022 Dibujo Artísticx> I 3 19012 Fotografía I 3

19013 Teoría del Color 2 19063 Historia del Tejido 2

01103 Matemáticas, Ciencia y 4 06 Idioma 3

Scxñedad 19061 Historia del Arte n 3

90Ó06 Formación Integral 3

Total créditos(Legado) 0 Idioma 19

Total créditos 18 Quinto Semestre

Segundo Semestre 19004 Taller Textil IV 6

19001 Taller Textil I
19115 Diseño Textil ni 2

4
19062 Historia del Arte in 3

19011 Composición 3
19030 Seminario 2

19023 Dibujo Artísticx) n 3
06 Idioma 3

19020 Dibujo Lineal I 2
19050 Estampado I 2

90Ó06 Formación Integral 3
19031 Seminario 2

(Legado) 0 Idioma
19114 hitroducxión a los 2 Total créditos 20

Textiles

19110 Tintorería 2
Sexto Sem^tre

Total créditos 19
19005 Taller Textil V 6

19051 Estampado 11 4

Jercer Semestre 19032 Seminario 2

19002 Taller Textil II 6 Complementaria 3

19112 Diseño Textil I 2 Electiva 3

19111 Teoría de Taller 2
Total créditos 18

19021 Dibujo Lineal n 2

19060 Historia del Arte I 3

19029 Seminario 2

Total créditos 17
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Séptimo Semestre

Concentración en Arte: (Seleccionar un mí
nimo de 15 créditos del Programa de Arte,
tina Complementaria de 3 créditos y un Se
minario de 2 créditos).

Concentración en Investigación: (Seleccio
nar un mínimo de 15 créditos del Programa
rie Antropología, una Complementaria de 3
créditos y un Seminario de 2 créditos).

Concentración en Industria:
19006 Prácticas en Fábricas

Introducción a la

Administración

Informática

Complementaria
Seminario

Total créditos

Concentración en Moda:

19018 Diseño de Modas 4
19017 Taller de Confección 3
19007 Patronaje 4
19065 Historia del Traje 2
19033 Seminario 2

Complementaria 3

Total créditos 18

Octavo Semestre

6 19008 Proyecto Final 6

3 19200 Proyec^to Final
19201 Proyecto Final

3 19202 Proyecto Final

3 Dec^iva 3

2
Complementaria 3

17
Total créditos 12

Total créditos programa 143

Descripción de Cursos

19100 Taller Básico 2-6-3'
Capacitar y preparar al estudiante en la expre
sión de ideas en forma bi y tridimensional
utilizando diversas técnicas y materiales, sus
tentándolo con conceptos básicos de:
espacio, volumen, estructura, línea, plano,
superficie, textura, color, proporción y esca
la.

19010 Morfología 2-4-3
Analizar y aplicar, de manera teórico-prácti-
ca, el estudio de las formas por medio de
metodologías y técnicas de investigación con
miras a procesar sus experiencias creativas y
orientarlas al diseño de elementos y a la fac
tura de modelos y prototipos básicos de la
expresión textil y artística, con enfoque, fun
ción y utilidad específica

19022 Dibujo Artístico 1 2-4-3
Desarrollar un vocabulario que permita la
expresión artística. Sensibilizar el ojo y la
mano, conocer los elementos de la composi-
ción: a) figura humana, proporción,
movimiento, ritmo; b) espacio: planos suce
sivos. Aprender a valorar problemas de la luz,
sombras y volumen a través del color.

19110 Tintoieiía 1-3-2

Aprendizaje de los sistemas de tintura de
fibras naturales y sintéticas con los colorantes
apropiados para cada necesidad especifica.

19001 Taller Textil I 2-6-4

Desarrollar destreza manual en el manejo de
la fibra con procesos y técnicas textiles fuera
del telar, ampliando así los recursos en la
expresión artístico-técmica.

^E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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19011 Composición 1-3-3

Mediante el manejo de conceptos formales
básicos y por medio de un conjunto de ejer
cicios sobre la forma, el estudiante desarrolla
y aplica habilidades compositivas y de orde
namiento.

19111 Teoría de Taller 1-2-2

Dar conocimiento de las materias primas bá
sicas para elaboración de productos textiles.
H estudio de los procesos de transformación
de las ñbras en hilos, la tecnología de los hilo
y el control de la calidad para cada fase del
proceso.

19023 Dibujo Aitístíco II 2-4-3
Capacitar al alumno en el dibujo como disd-
I^ina básica y como medio fundamental de la
expresión visual. Estimular en el artis
ta/alumno su capacidad observadora y
creativa. Lograr la comprensión de la dinámi
ca que existe entre la relación forma y
contenido.

19002 TaUer Textil II 2-10-6

Capacitar al alumno en el manejo de Icds tela
res, identificar y clasificar técmicas, reconcx^er
los diferentes materiales y dominar cx>nc:eptos
para proyec^tar su creatividad planeando nue
vas soludones estéticas.

19112 Diseño Textil I 1-2-2

Dar a con(x:er al alumno todas las bases y
estructuras del diseño en su primera parte
para su aplicación en el mundo textil.

19113 Diseño Textil II 1-2-2

Hjar las bases existente durante los procesos
de tejeduría, ampliar los concxrmientos sobre
todos los telares, los prcx:^os de preparación
y la importanda del control de calidad.

19020 Dibujo Lineal I 1-3-2

Capacitar al alumno en el manejo claro y
efidente de los elementos que componen el
equipo de dibujo; el estudiante identificará,
aplicará, diseñará técnicamente composido-
nes, diseños textiles y gráficas en general.

19012 Fotografía I 1-3-3
Curso teórico-práctico diseñado para crear en
el estudiante una doble posibilidad: la de ver
y percibir de manera original, muy personal,
la de capadtarse para ejecutar técnicamente
su Interpretadón de la imagen a través de un
enfrentamiento directo con los materiales fo
tosensibles.

19003 Taller Textil 111 2-10-6

Capadtar al alumno para transformar y domi -
nar las diferentes técnicas dándoles una
aplicadón apropiada, utilizando diversidad
de materiales. Dar nuevas soludones estéti
cas.

10114 Introducción a los 1-2-2
Textiles

Continuar el programa de estructuradón del
diseño y sus variantes llegando al diseño en
d telar, cálculos matemáticos del diseño y su
aplicadón.

19013 Teoría del Color 1-1-2
Capadtar al alumno en clasificar, preparar,
diferenciar y expresar la teoría del color, con
técnicas y materiales propios para la elabora-
dón de los trabajos en textiles y arte.

19021 Dibujo Lineal II 1-3-2
Complementar y capadtar adecuadamente al
alumno en el manejo eficiente de los instru
mentos que componen el dibujo a tinta, a
color y en la aplicadón de los diversos méto
dos conducentes a las realizadones gráficas;
r^Iver la expresión del diseño textil y del
dibujo representativo en general.

19063 Historia del Tej ido 3-0-2
Dar a conocer las diferentes civilizadones y
culturas a través del análisis y estudio de las
diversas fibras, telares, técnicas que cada uno
desmolía, la importanda de su simbología y
su significado dentro de cada sociedad.

19004 TaUer Textil IV 2-10-6
Dar al alumno las posibilidades del telar ver
tical y la aplicadón de las diferentes técnic:as
de tejido para obtener textiles bi y tridimen-
aonales; ver la importancia de la urdimbre
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como elemento activo en el tejido y la expe-
rimentación con materiales tales como
plásticos, papel, metal, madera, vidrio, fibras
y desechos. Dar una visión más amplia sobre
las tendencias del arte textil actual.

1911S Diseño Textil III 1-2-2

Formar al alumno en sentido caítico del diseño
textil, análisis formal del aspecto técaiico de
los tejidos, aplicación de los conodmientos
teóricos en la fabricadón de diferentes tipos
de tejidos, análisis de costos de fabricación.

19060 Historia del Artel 3-0-2

Dar concoptos básicos para la apreciación del
arte y su aproximación a la terminología es
pecífica de la materia. Intioducxáón a los

primeros perí'odos históricos.

19029 Seminario 1-1-2

Desarrollar el diseño formal y conceptual de
una monografía cxjmo modelo de un trabajo
de investigación

19005 Taller Textil V 2-10-6

Inv^tigar, aplicar, resolver y comunicar cx)n
el tejido, el concepto como Medio predomi
nante sobre el fin formal,

19050 Estampado I 1-3-2
Dar a cx)nocer la historia de las diferentes

técmic:as de estampación textil hac^iendo énfa
sis en la capacitación individual para la
realizadón práctica de cada una de las técni
cas enseñadas.

19061 Historia del Arte II 3-0-2

Dar una visión general de la historia del arte
a través de conceptos artísticas comparados
y presentados aisladamente en diferentes
épocas de la historia.

19051 Estampado II 2-6-4

Se dan a conocer técnicas de estampadón
textil aplicadas a la industria moderna, utili
zando los métodos más recientes.

19030 Seminario 2-2-2

Hacer un análisis de diseño y color enfoc:ados
a la aplicadón de éstos en la estampadón de

telas y a la programadón de diseños para
realizarlos en jacquaid.

19062 HistoriadelArtellI 3-0-2

&tudlar c»n cxiterío cronológico el desarro
llo de los prindpales movimientos plásticos
de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo
XX. Buscar la comprensión de arte moderno
estimulando la educadón visual.

19006 Taller Area Industrial 2-10^

La realizadón de un trabajo teórico práctico
a nivel industrial, cuya característica es la
partidpadón del estudiante de manm activa
dentro de la empresa, familiarizándose con
todos los procesos y sus aspectos técnicos y
finalmente unificar sus conodmientos, apli
carlos y obtener una creadón propia. H
alumno debe trabajar en un campo del área
textil, dependiendo de la fábrica que escoja.
Su trabajo será un aporte a la industria.

19031 Seminario 2-2-2

Diseñar, expresar y solucionar con técnica y
expresión problemas específicos según fun
ción, utilidad y aplicadón en ambientes
interiores y exteriores.

190^ Seminario 2-2-2

Preparar a los alumnos que desean hacer la
concentradón de modas. Lograr una colec-
dón de prendas inspiradas en nuestras raíces
precolombinas e indígenas que respondan al
concepto "arte para usar".

19007 Pafronaje 4-8-4

Capadtar al estudiante para que se encamine
hada el diseño de modas con los conodmientos

esendales e indispensable del patronaje, co-
necdón de diseño y elaboradón del vestido.

19017 Taller de Confecdón 1-3-3

Preparar al alumno para un efectivo desem-
peñoen la confecdón de prendas, obteniendo
un conodmiento básico de la maquinaria,
herramientas, accesorios y técnicas emplea
das en su fabricadón, tanto en producdón en
serie como individual. Igualmente se aprende
a manejar diferentes tipos de materiales de
confecdón y sus acabados.
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19018 Diseño de Modas 3-5-4

Curso teóricx)-práctico del diseño plano, di
bujo de la figura humana y diseño textil.

19065 Historia del Traje 1-2-2
Estudiar la evolución del traje desde la pre
historia hasta nuestros días, con el fin de
lograr por parte del estudiante un conoci
miento cabal del estilo, material diseño y
color de las expresiones y manifestaciones
culturales y artísticas de cada período.

19035 Técnicas TextUes 3-3-3

Dominar, identificar y experimentar con di
ferentes materiales, tanto textiles como no
textiles, las diferentes técnicas seleccionadas;
conocimiento histórico correspondiente co
mo apoyo preliminar para la tesis.

19033 Seminario 2-2-2

Preparar a los alumnos que deseen entender los
aspectos básicos presentes en la gestión de la
administración de un negocio, a partir del estu
dio tanto del ambiente extemo como de los
Actores internos que afectan a toda empresa.

19008 Proyecto Final 2-10-6
Concentración Artística

El alunmo debe realizar un trabajo teórico-
práctico, cuyo tema y ejecución deber ser un
aporte al área textil en el campo artístico o
investigativo.

19200 Proyecto Final 2-10-6
Concentración Industrial

El alumno debe realizar un trabajo teórico-
práctico, cuyo tema y ejecución debe ser un
aporte y aplicación en el área industrial.

19202 Proyecto Final 2-10-6
Concentración

Investigación

Conducir al estudiante en el trabajo de cam
po o complementación de artes menores,
despertar un gran sentido de investigación
dentro del marco real, social, económico y
cultural del país, y contribuir con ello a la
diversificación de la producción para que
así el artesano participe más activamente
en el desarrollo económico del país.

19201 Proyecto Final 2-10-6
Concentración Modas

Aplicar los conocimientos adquiridos duran
te la carrera en forma específica a la moda,
los comportamientos de las fibras y del ma
terial textil, la realización de diferentes

diseños basados en temas espedficos o expe
rimentales. El requisito principal es crear
nuevas propuestas e integrarlas al diseño de
modas.

Programa de Arte

Objetivos

El programa de arte se propone la formación de artistas, investigadores, divul-
^dores y educadores en el campo de la creatividad artística a través del trabajo
práctico experimental e investigativo.

Los objetivas del programa son estimular la creatividad del estudiante y su
formación integral en los aspectos artfeticos, administrativo-culturales, teórico-prác-
ticos y pedagógicos. Los recursos histórico-humanísticos proporcionan amplias
bases para el dominio y el entendimiento de lenguajes de expresión como el dibujo,
la pintura, la escultura, la fotografía, el grabado, la serigraffa, la litografía, la
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cerámica, la utilización de los medios audiovisuales, la informática y la experimen
tación de diferentes tipos de materiales utilizados^n un medio espe.rffir'n donde la
destreza técnica de los acabados es tan importante como el hecho de poder sustentar
conceptualmente la obra dentro de un contexto sodo-cultural.

Plan de Estudios

Es un programa de ocho (8) semestres académicos estructurados en tres ciclos
de enseñanza:

• Dos semestres de cursos básicos generales.

• Cuatro semestres de formación profesional y consolidackto de la teoría y la
práctica art&tica bajo una orientación directa en el taller vertical.

• Dos semestres de concentración en algunas de las cuatro áreas que el estu
diante seleccione, a saber: 1) el quehaéer artístico; 2) fiindamfntf)); teóricos de
la crítica; 3) fundamentos de administración de la cultura; y 4)
pedagógicos.

Enfasis que se complementa cchi 12 créditos en cursos electivos y le permitan
tener al estudiante una amplia formación humanística

Descripción por Areas

Las áreas que integran la formación académica se definen así:

Area de Talleres: el estudiante inicia una práctica en pintura, escultura y
cerámica, medios de expresión múltiple, para estimularle la creatividad con la
experimentación de los diferentes tipos de materiales, y aplicando las distintag
formas de impresión. También desarrolla la capacidad de ctxnprensión de la eiscul-
tura, estructuras orgánicas y objetos. Es a través del área de taller que el alumno
aprenderá a formar su lenguaje visual y dtmde establece contacto directo ccm los
muy variados procedimientos posibles, buscando una fbrmación integral necesaria
en el mundo moderno.

Area de Diseño: los estudiantes estarán en capacidad de aplicar y desarrollar las
formas y técnicas de investigación y otras habilidades compositivas.

Area de Dibujo: el alumno desarrollará la percepción visual, seisibilizará su
mano, entenderá la composición, se familiarizará con los materiales y la técnica.

Técnicas Audiovisuales: el estudiante aprende una manera muy criginal de
percibir y de interpretar la imagen. A través del entrenamiento directo con los medios
y materiales fotosensibles, se propicia la aproximación a otros sistemas audiovisua
les, proporcionándoles, además, fundamentos históricos sobre el desarrollo del cine.

Area de Historia: a través de los conceptos básicos para la apreciación del arte,
y el estudio cronológico de los estilos y movimientos de la historia del arte y la
cultura, basta el arte contemporáneo, se induce al alumno a una reflexión crítica que
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aborda especialmente los interrogantes, así como las tareas de la filosofía que le
presenta el arte.

Area de Seminarios: contempla el desarrollo interdisciplinario del área de taller
y su aplicación en el diseño formal y conceptual como modelo de trabajo de
investigación. Integra los procesos de diseño como generadores de elementos
estéticos, analiza la producción artística y los elementos constitutivos de la interac
ción obra-artista dentro de una reflexión crítica constante.

Area de Formación Integral: es ésta el área que reúne los cursos que forman al
estudiante dentro de la filosofía de la Universidad de los Andes; hacen parte de ella
los cursos de Matemáticas, Idiomas, los dos Legados y los tres cursos complemen
tarios.

Areas de Concentración

QuehacerArtístico: su objetivo fundamental es enfatizar la formación del artista
tanto conceptual como técnicamente. Esta área está encaminada a fundamentar más
sólidamente la expresión artística que desarrolla según sus intereses en el campo
profesional, bien sea en la pintura, en la escultura, en el grabado o en medios de
expresión múltiple.

Fundamentos Teóricos de Crítica: su objetivo es fomentar la investigación en
el campo del arte, aproximar al estudiante a la producción teórica y familiarizarlo
con las categorías que permiten un análisis y enjuiciamiento en el campo del arte
bien sea teórico o crítico.

Fundatnentos Pedagógicos: como el arte es una relación del hombre con la
sociedad, esta área enfatiza el campo de la pedagogía artística, para darle así una
formación adecuada a la cultura a través de especialistas.

Fundamentos de Administración: a través de un énfasis en la administración y
organización, se busca que el especialista tenga otro tipo de proyecciones en el
campo cultural, como galerías, museos o institutos que se dediquen a la promoción
cultural.

Estas áreas de énfasis buscan enriquecer y formar especialistas con criterio en
áreas que hoy en día están manejadas de manera arbitraria por las circunstancias y
la improvisación. En la medida en que se formen especialistas se garantizará una
proyección cultural sólida y una propuesta histórica.

Programa de Arte

Programa Modelo

Primer Semestre

19100 Taller Básico

19022 Dibujo Artístico I
19010 Morfología
19103 Matemáticas, Ciencia y

Sociedad

19013 Teoría del Color
90 ó 06 Formación Integral

(Legado) o Idioma

Total créditos

Segundo Semestre

19173 Dinámica de la Plástica
del Siglo XX

19023 Dibujo Artístico II
19011 Composición
90 ó 06 Formación Integral

(Legado) o Idioma
19174 Procesos Materiales y

Construcción

19060 Historia del Arte I

Total créditos

2

19

TercerSemestre

19172 Introducción a los 5

Medios Gráficos

19024 Dibujo Artístico III 3

19012 Fotografía I 3

19061 Historia del Arte II 2

19029 Seminario 2

90 Formación Integral 3

(Legado)

Total créditos 18

Cuarto Semestre

19176 Taller de Arte 7

Bidimensional

19025 Dibujo Artístico IV 3

19015 Fotografía II 3

19062 Historia del Arte III 2

19030 Seminario 2

90 Formación Integral 3

(Legado)

Total créditos 20

19033

06

Seminario

Idioma

Total créditos

Total créditos programa
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Quinto Semestre

3 19177 Taller de Arte 7

3 Tridimensional

3 19026 Dibujo Artístico V 3

4 19014 Nuevos Medios 2

19064 Arte Latinoamericano 2

2 19031 Seminario 2

3 Complementaria 3

Total créditos 19

18
Sexto Semestre

19178 Taller Medios Expresión 7

A
Múltiple

4
19027 Dibujo Artístico VI 3

o 19034 Introducción a la 2

Estética
3

19032 Seminario 2
3 Complementaria 3

4
04500 Español 3

Total créditos 20

Séptimo Semestre
19183-84 Serigrafía, Grabado o

Cerámica

Complementaria

19182 Relación y Medios
Psicología y Arte

Total créditos

Octavo Semestre

19179 Proyecto Final

3

2

3

16

7

2

3

12

142

J ti
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Descripción de Cursos

19100 Taller Básico 2-6-3*

Capacitar y preparar al estudiante en la expre
sión de ideas en forma bi y tridimensional,
utilizando diver^ técnicas y materiales, sus
tentándolo con conceptos básicos de; espacio,
volumen, estructura, línea, plano, superficie,
textura, color, proporción y escala.

19010 Morfología 2-4-3
Analizar y aplicar de manera teórico-práctica,
el estudio de las formas por medio de meto
dologías y técnicas de investigación con
miras a procesar sus experiencias creativas y
orientarlas al diseño de elementos y a la fac
tura de modelos y prototipos básicos de la
expresión textil y artística, con enfoque, fun
dón y utilidad específica.

19022 Dibujo Artístico I 2-4-3
Desarrollar un vocabulario que permita la
expresión artística. Sensibilizar el ojo y la
roano, conocer los elementos de composi
ción: a) figura humana, proporción,
movimiento, ritmo; b) espacio: planos suce
sivos. Aprender a valorar problemas de la luz,
sombras y volumen a través del color.

19173 Dinámica de la Plástica 2-6-4
del Siglo XX

Basándose en los diferentes movimientos y
acontedmientos plásticos del siglo XX, se
intenta que el estudiante se inicie en el estudio
y la práctica de la pintura el color y se con
creta un hecho tridimensional usando las

técnicas de modelado, talla y construcción.

19023 Dibujo Artístico II 2-4-3
Capacitar al alumno en el dibujo como disd-
plina básica y como medio fundamental de la
expresión visual. Estimular en el artis

ta/alumno su capacidad observadora y
creativa. Lograr la comprensión de la dinámi
ca que existe entre la relación forma y

contenido.

Programas de Textiles y Arte

19011 Composición 1-3-3

Mediante el manejo de conceptos formales bá
sicos y por medio de un conjunto de ejerddos
sobre la forma, el estudiante desarrolla y aplica
habilidades compositivas y de ordenamiento.

19172 Introducción a los 3-9-5

Medios Gráficos

Introdudr al conodmiento de la gráfica como
medio de expresión artística, contemplando
asfjectos técnicos y prácticos, así como una
exploradón dentro de sus diversas posibili
dades para llegar a su posterior impresión y
edición.

19024 Dibujo Artístico III 2-4-3
Hacer consdente al alumno de que la figura
no debe existir sola, sino en conjunto; de esta
manera los problemas deben resolverse tanto
con la rejsetidón como enfrentándose al dibu
jo de grupos, composidón y análisis de forma.

19012 Fotografía 1 1-3-3

Curso teórico-prácticodiseñado para crearen
el estudiante una doble jxDsibilidad: la de ver
y perdbir de manera original, muy personal,
la de capadtarse para ejecutar técnicamente
su interpretadón de la imagen a través de un
enfrentamiento directo con los materiales fo

tosensibles.

19060 Historia del Arte 1 3-0-2

Dar conceptos básicos para la apreciación del
arte y aproximadón a la terminología esiJea'-
fica de la materia. Introducción a los primeros
pen'odos históricos.

19174 Procesos Materiales y 2-6-4
Construcción

El estudiante concretará un hecho tridimen

sional utilizando las técnicas de modelado,

talla y construcdón que le f>ermitirán expre
sar sus conceptos e ideas con diferentes tipos
de materiales.

Programa de Arte

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o lalroratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos de! curso.

19176 Taller Arte 3-13-7

Bidimensional

Se acostumbra al estudiante a la idea de que
la pintura es también invención de mundos,
se destacará la concepición de la pintura como
lucha del artista por vencer obstáculos que le
plantean las circunstancias exteriores.

19025 Dibujo Artístico IV 2-4-3
Familiarizar al alumno con la narración, a fin
de que pueda desarrollar un determinado con
tenido; en esta etapa del dibujo el alumno
podrá desenvolverse mediante el uso directo
o indirecto de la figura. Introducción al díp
tico, tríptico y mural.

19013 Teoría del Color 1-1-2

Capacitar al alumno en clasificar, preparar,
diferenciar y expresar la teona del color con
técnicas y materiales propios para la elabora
ción de los trabajos en textiles y arte.

19061 Historia del Arte II 3-0-2

Dar una visión general de la historia del arte
a través de conceptos artísticos comparados
y presentados aisladamente en diferentes
éfXDcas de la historia.

19177 Taller de Arte 3-13-7

Tridunensional

Taller teórico-práctico donde se desarrolla la
capacidad del alumno en la comprensión de
la escultura bajo los conceptos de geometria,
espacio, escala y volumen, teniendo en cuen
ta diversos materiales.

19026 Dibujo Artístico V 2-4-3
Se comienza a manejar lo puramente figura
tivo mediante el uso de términos plásticos
cuya fuerza está unida directamente en este

punto, como el collage, frottage, etc.

19015 Fotografía II 2-4-3

Curso teórico-práctico, diseñado para refor
zar la capacidad de ver creativamente, se
logrará una comprensión del medio fotográ
fico que le permitirá explotar sus variables en
el proceso creativo.
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19062 Historia del Arte 111 3-0-2

Estudiar con criterio cronológico el desarro
llo de los prindpales movimientos plásticos
de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo
XX. Buscar la comprensión del arte moderno
estimulando la educación visual.

19027 Dibujo Artístico VI 2-4-3

Guiar al alumno a desarrollar no sólo su pro
pio vocabulario gráfico, sino su imaginación.
Para este momento el alumno debe haber
recopilado una serie de elementos gráficos
que le permitan escoger aquellos con los que
se sienta más identificado a la vez que definir
con qué elementos desea trabajar para cons
truir el mundo plásticamente.

19182 Relación y Medios 3-0-2

Se profundiza en los planteamientos teóricos
de la percepción visual, desarrollados por
Rudolf Amheim y Emest H. Gombrich; estos
elementos teóricos analizados permitirán
fundamentar una parte de la interpretación y
la práctica en trabajos de investigación sobre
los medios de acción del panorama artístico
y estudio metodológico sobre elementos fun
damentales de la museología.

19014 Nuevos Medios 1-3-2

A través de un estudio paralelo de produccio
nes dnematográficas, se trata de formularuna
técnica de investigación del medio y realizar
un acercamiento al mismo.

19064 Arte Latinoamericano 3-0-2

Se plantean las bases fundamentales acerca
del desarrollo de las artes en nuestro conti
nente. Se toman en cuenta el contexto
sociopolítico en los diversos países y su inci
dencia en las artes durante el período
prehispánico, colonial, siglo XIX y siglo XX.

19178 Taller Medios de 3-13-7
Expresión Múltiple

El énfasis del curso es usar simultáneamente
diversos materiales para lograr como resulta
do una pieza en particular. Los ejercicios son
variados de acuerdo con las necesidades de
cada estudiante de tal manera que todos los
estudiantes no estén trabajando con los mis
mos materiales.
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19034 Introducción a la 3-0-2

Estética

Curso introductorio a los problemas y a la
historia general de la estética, de carácter
teórico a través de un recorrido panorámico
por las obras de los autores más repre
sentativos.

19183 Serigrafía 2-6-4
Taller teórico-práctico encaminado a introdu
cir al estudiante en los conocimientos de las

técnicas serigráficas, con sus nuevas posibi
lidades y variantes de aplicación. Desarrollar
también, los distintos diseños de la técnica
directa con reporte fotográfico sobre la seda.

19184 Grabado 2-6-4

Introducción al conocimiento del grabado co
mo medio de expresión artística,

contemplando aspectos técnicos y prácticos.
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así como una exploración dentro de sus diver
sas posibilidades para llegar a su posterior
impresión y edición. El taller está orientado a
las distintas formas de la impresión en metal.

19185 Cerámica 2-6-4

Preparar el alumno para utilizar la cerámica
como medio de expresión estética, incluyen
do las pxDsibilidades y limitaciones del medio
y aspectos técnicos necesarios para la produc
ción: proveer los conocimientos de los
materiales básicos que se u^n en la cerámica.

19179 Proyecto Final 3-13-7
Durante el semestre de proyecto final al alum
no elabora un proyecto teórico-práctico con
un alto nivel en su investigación y desarrollo,
que dé al alumno la solidez suficiente para
empiezar su vida profesional.

Sala de Computación Gráfica
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Decanatura de Admisiones y Registro

Decano

Alberto Schotborgh Schotborgh

Objetivo
La Decanatura de Admisiones y Registro de la Universidad de los Andes fue

creada con el fin de dirigir en forma centralizada los procesos de admisión y
selección de los estudiantes a los diferentes programas de la Universidad, procurando
mantener políticas que garanticen el cumplimiento de las normas que contemplan
sus propios reglamentos sobre admisión y matrícula, a fin de lograr para las
facultades y departamentos académicos la mejor selección posible entre sus aspiran
tes.

La Universidad puede recibir a estudiantes colombianos y extranjeros sin
distingos de raza, sexo, religión o tendencia partidista, siempre que cumplan con los
requisitos que más adelante se indican, y se acepten los métodos propios de la
institución.

Estructura y Funciones

Esta dependencia está constituida por la decanatura propiamente dicha y la
oficina de registro que tiene a su cargo todo lo relacionado con el registro y control
académico de todos los estudiantes de la Universidad, desde el momento de la
matrícula hasta el de la graduación de aquellos que cumplieron con los requisitos
exigidos por las facultades y departamentos académicos que componen la Univer
sidad de los Andes.

4.y '1
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Decanatura de Estudiantes

Decano

Elena de Arango

Objetivo

Esta Decanatura tiene como función principal resolver directamente los proble

mas que le consulten los estudiantes y orientarlos hacia quienes puedan ayudarlos

eficazmente.

Le corresponde además, crear para los estudiantes posibilidades deportivas,
culturales y recreacionales y coordinar su realización.

Actividades Deportivas

Al comenzar cada semestre los estudiantes pueden inscribirse en algunas de las

siguientes actividades deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, ciclismo, esgrima,

yoga, taekwondo WTF, pesas, tenis de campo, montañismo, tenis de mesa, fútbol,

gimnasia, microfútbol, karate y voleibol. Cada una de ellas cuenta con entrenadores,

instructores o monitores especializados.

Actividades Culturales

La Decanatura de estudiantes coordina el coro, la organización de la tuna, los

grupos de danzas, los conjuntos musicales y el jazz. Los estudiantes interesados en

participar pueden solicitar mayor información en la Decanatura.

Actividades Recreacionales

La Decanatura coordina la presentación de conciertos, grupos musicales y
grupos de teatro.

Préstamos

Préstamos Internos: la Universidad ha destinado una partida especial para un
programa de préstamos para matrícula, sometidos a una serie de requisitos que
pueden ser consultados en la Decanatura de Estudiantes.

Un Comité de préstamos estudia y deeide semestralmente el otorgamiento o
renovación de préstamos. Está integrado por los decanos de las facultades o sus
representantes y presidido por el Decano de Estudiantes. Para el estudio de préstamos
para casos que requieren tratamiento especial se puede recurrir al Comité de
matrículas.

Préstamos Externos: la Universidad, con el propósito de facilitar el pago de sus
matrículas, ha establecido acuerdos con varias entidades financieras. En la Decana
tura podrán solicitarse los detalles relacionados con estos recursos.

Otras Ayudas

Además de los préstamos anteriores, la Universidad otorga las siguientes
ajmdas:

•  Préstamos adicionales a los préstamos de ICETEX

•  Becas para cónyuges e hijos de profesores y funcionarios de la Universidad-
becas de postgrado para estudio de economía y desarrollo regional

•  Plazos para pagar matrículas

• Descuento cuando varios hermanos pagan matrícula simultáneamente

• Monitorias y otros trabajos remunerados

• Ayudas en caso de calamidad social

Servicio Médico

El consultorio médico ofrece atención a estudiantes y funcionarios de la

Universidad. No hay servicio hospitalario ni visitas a domicilio.
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Decanatura de Estudiantes Extranjeros

Decano:

Charlotte A. de Samper

Durante muchos años, la Universidad de los Andes ha participado en programas
de colaboración e intercambio con universidades extranjeras. Para el efecto, se ha

designado un Decano de estudiantes extranjeros quien atiende todo lo relacionado
con estos programas y con los estudiantes que participan en ellos. A estos estudiantes

se les ayuda en los trámites legales para el ingreso al país, en la selección de familias
donde se alojan, en la selección del programa académico y en todo lo relacionado
con su adaptación a un nuevo medio.

Los mismos servicios se prestan a los estudiantes extranjeros que se matriculan
en los cursos de español intensivo, ofrecidos por el Departamento de Lenguas
Modernas, durante los meses de junio a julio de cada año.

La Decanatura de Estudiantes Extranjeros también es responsable de la selec
ción de los uniandinos que participan en programas con universidades extranjeras.
Con tal propósito, mantiene catálogos e información escrita para la consulta de los
interesados y ofrece información sobre cursos intensivos de idiomas en otros países.
También dispone de una cartelera de información sobre becas internacionales.

La Decanatura de Estudiantes Extranjeros, ubicada en el bloque D, atiende todos
los días de 9 a 12 a.m.
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Bienestar Universitario

Directora

Cecilia Miani

Su función es promover iniciativas que favorezcan a estudiantes, profesores y
empleados tanto en el área recreativa como en el área de servicios, con el fin de
mejorar la calidad de la vida universitaria. Depende directamente de la Rectorfe y
se encarga de la coordinación y seguimiento de las actividades, servicios y eventos
extracurriculares.

Así mismo, mantiene una interacción permanente con el estudiantado y sirve
como canal de diálogo entre los estudiantes y las directivas de la Universidad.

Para cumplir su labor esta oficina cuenta con un director que trabaja en
colaboración con la Decanatura de Estudiantes y con la Decanatura de Estudiantes
Extranjeros, así como con la Oficina de Recursos Humanos y el Centro de Consejería
Estudiantil.



Convenios e Intercambios

La Universidad de los Andes mantiene convenios de cooperación institucional

con entidades nacionales e internacionales y universidades de Estados Unidos,

Europa y América Latina.

Existen 145 convenios, la mayoría de ellos pactados por escrito. Algunos han
sido acordados informalmente, lo que no ha sido obstáculo para que se desarrollen
plenamente. Uniandes ha mantenido acuerdos interinstitucionales con las siguientes
Universidades: Harvard, Nueva York, Georgetown, Grenoble, Miami, Reading,
Trieste, Vanderbilt, Erasmus, Johannes Gutenberg, Federal de Rio de Janeiro,
Dijon, Illinois, Masachussetts, Wake Forest, Sao Paulo, Simón Bolívar, Católica
de Lovaina, Otawa, Autónoma de Barcelona, Arhus (Dinam,) Naciones Unidas,
Buenos Aires, Estado Zulia, entre otras. Entre los convenios internacionales sobre
salen los siguientes: Academia Interchange Agreement, Asociación Centro Interna
cional de Física, Balton School of Technology, Cadam Inc., Centro de
Negociaciones Aplicadas (Ginebra), Centro Internacional para el Desarrollo Econó
mico, Center for Inmigration Policies and Refugee Assistance, Comunidad Econó
mica Europea, Danish Royal Academy of Arts, Five College Consort, Fundación
Ford, Fundación Tinker, Fundación Ortega y Gasset, Ifap (Italia), Inria (Francia),
Instituto de Administración Local (Madrid), Instituto Matías Romero (México),
Intermetro SPA (Italia), National Science Foundation, CEA, OMS, Pratt Institute,
St. Georges Hospital Medical School. A nivel nacional, la Universidad tiene conve
nios con las universidades Pontificia Bolivariana, Nacional, Javeriana, del Norte,
del Valle, del Tolima, Icontec, ICFES, Hospital Militar, Instituto SER de Investiga

ciones, Alcaldía Mayor, Ingeominas, Ecopetrol, Carbocol, Instituto de Asuntos
Nucleares, Inderena, Bavaria, Caracol, Qínica Marly, Concesión Salinas, Fundación
Santa F6, IFI, SENA, FES, Aviatur, Banco de Colombia, Banco de Occidente, Banco

Ganadero, ICA e Instituto Neurológico de Colombia.

En los convenios con universidades e institutos extranjeros, los compromisos
adquiridos son básicamente el intercambio de estudiantes y de profesores para

adelantar estudios de postgrado, intercambio de material bibliográfico, investigacio
nes compartidas, seminarios técnicos y científicos e intercambio de software.

La Universidad también recibe apoyo financiero de entidades internacionales

dedicadas a la investigación científica y al desarrollo social en el campo industrial
y económico. La Universidad propone el tema y el campo de investigación y acude
a la entidad encargada de apoyarla económicamente. Como resultado de dichos
convenios, se producen informes técnicos y científicos de gran ayuda para las
entidades oficiales, en la formulación de planes de desarrollo social y búsqueda de
soluciones de problemas específicos en el ámbito nacional. En el orden nacional, los
convenios tienen un carácter más específico, de acuerdo con la actividad de la
institución en particular.
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Educación Continuada: Programas
Especiales

Director:

Lauríe Cardona

La oficina de Programas Especíales-Educación Continuada es una oficina de
servicio que ofrece a las fiicultades y departamentos de la universidad, apoyo
administrativo y de mercadeo para la promoción y el desarrollo de cursos de
educación continuada.

El objetivo principal de los cursos de educación continuada es la actualiración
profesional. Por medio de estos programas, las &cultades y departamentos buscan
ofrecer a sus egresados y también a los de otras universidades, información sobre
los últimos adelantos científicos, recientes desarrollos tecnológicos y nuevas meto

dologías y herramientas de trabajo. De igual forma, se analizan cambios que ocurren
en el pafe y que afectan a la comunidad en general.

Las personas que asisten como participantes son generalmente profesionales
vinculados laboralmente a alguna empresa que buscan adquirir conocimientos sobre
nuevos avances en su profesión o en su área de trabajo.

Los cursos se caracterizan por dar mayor énfasis a la transmisión de conoci
mientos prácticos que al análisis de los aspectos teóricos del problema. Su duración
es generalmente corta (aproximadamente 30 horas), aunque existen programas de
hasta 100 horas. No se ofrecen créditos académicos ni se hacen exámenes para
constatar el aprendizaje; al finalizar el programa se entrega a los participantes un
certificado de asistencia.

La Oficina de Programas Especiales ofiece sus servicios a las facultades de
Ingeniería, Economía, Derecho y Humanidades y Ciencias Sociales.
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Programa Hermes

Directora

Pilar Murcia

El programa Hermes es un esfuerzo de la Rectoría por introducir el uso masivo
de las tecnologías de computación y comunicaciones en la docencia y la investiga
ción universitarias, especialmente en las disciplinas en las que tradicionalmente no
se hacía uso de estas tecnologías.

Como parte de este esfuerzo, existe el servicio prestado por la Oficina de
Sistemas Pequeños, localizada en el edificio Hermes, que administra la utilización
de dos salones de microcomputadores para la docencia, la investigación, la evalua
ción de software comercial y la elaboración de trabajos de tesis.

La Oficina maneja también el programa de ventas de microcomputadores con
descuento para todos los profesores, funcionarios y alumnos de Uniandes.

Finalmente, se atiende también allí las relaciones con consorcios internacionales

de universidades, tales como EDUCOM y el Consorcio Universitario Internacional
de Apple.
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Centro de Cómputo

Director

Femando Salcedo Gómez

Es la dependencia encargada de prestar asesoría y servicios de computación a

la comunidad universitaria. Por ser el computador un recursos utilizado por todas

las dependencias, el Centro de Cómputo depende de la Rectoría.

Son usuarios del Centro, los profesores de las diferentes facultades y departa

mentos; los estudiantes inscritos en cursos regulares que utilizan el computador; los

investigadores del CIFI, CIDER, CEDE, etc; la dirección administrativa, la rectoría,
la decanatura de admisiones y registro y demás entidades administrativas.

Sus objetivos principales se enfocan en tres grandes áreas:

•  Computación académica

•  Computación administrativa

•  Comunicaciones

Para lograr esto, cuenta con los siguientes equipos:

•  Un computador UNISYS B6800 con 30 terminales, 2.2 megas de memoria
principal, 1 giga de almacenamiento en disco, 2 unidades de cinta de 1600 bpi
y una impresora de 1200 líneas por minuto. Un supermini IBM 9377-90 con
50 terminales, 16 megas de memoria principal, 3.2 gigas de almacenamiento
en disco, 1 unidad de cinta de 1600 bpi, 2 unidades de cartuchos de cinta de
alta velocidad, 1 impresora láser de 20 páginas por minuto, 1 impresora de
2000 líneas por minuto, 1 impresora de 600 líneas por minuto, 1 impresora a
color de 400 caracteres por minuto y puertos de comunicación para redes
locales y públicas de datos.

• Microcomputadores Apple II, Mac Intosh, IBM PC/AT, PS/2 y compatibles.

•  En la actualidad se está instalando una red local de tipo ETHERNET, para
intercomunicar los computadores del centro de cómputo con los demás equi
pos de la Universidad.
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Biblioteca General

Directora

Angela María Mejía de Restrepo

Objetivo

La Biblioteca General, como parte integral de la Universidad, cumple una
función docente en cuanto apoya de manera esencial a los programas académicos,
colabora en la formación técnica y humanística del individuo y estimula la investi
gación científica, artística y cultural.

Estructura

La Biblioteca está bajo la responsabilidad de un Director y depende de la

Rectoría de la Universidad a través de la Secretaría General con la cual coordina las

políticas generales de su funcionamiento.

Está dividida en tres grandes áreas: una Técnica, una de Servicios y una de
Servicios Descentralizados.

Area Técnica. El área técnica la componen las secciones de Adquisiciones y
Procesos Técnicos.

Adquisiciones: coordina y tramita la selección y compra de todos los materiales
informativos para los programas académicos e investigativos de la Universidad.

Procesos Técnicos: analiza, clasifica, conforma y organiza los medios de

recuperación de la información de todos los materiales informativos que adquiere la

Biblioteca General.

Area de Servicios. Está dividida en la de Servicios Generales y la de Servicios

Especializados.

El área de Servicios Generales comprende las secciones de Circulación y
Préstamo, Hemeroteca y Colecciones Especiales.

Circulación y Préstamo: ejecuta y controla el préstamo de todo el material
bibliográfico. Contiene la colección de reserva compuesta por los libros selecciona
dos por los profesores como texto guía de su materia y los que contienen las lecturas
asignadas como complemento investigativo.

Hemeroteca: en esta sección se encuentran las publicaciones periódicas (revis
tas) para consulta y las herramientas bibliográficas para su utilización.
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Colecciones Especiales: comprende el siguiente material: tesis, documentos
publicados por la Universidad de los Andes, libros antiguos, raros y curiosos y
Medioteca (medios audiovisuales).

Los Servicios Especializados se dividen en las áreas de humanidades y ciencias
sociales, ciencias puras y tecnología, referencia general y especializada.

Las colecciones de libros activos están organizados en estantería abierta en dos
grandes áreas:

Colección de Humanidades y Ciencias Sociales: atiende consultas especializa
das en arquitectura, filosofía y literatura, psicología, lenguas modernas, antropolo
gía, administración pública, sociología, ciencia política, educación y economía.

Ciencias Puras y Tecnología: atiende ciencias básicas: biología, física, química,
matemáticas e ingenierías (civil, industrial, mecánica, eléctrica y sistemas). Ecolo
gía, recursos energéticos, administración y gerencia de empresas.

Referencia General y Especializada: se soporta en las obras de consulta general
(enciclopedias, diccionarios, bibliografías, etc.). Ofrece a los usuarios los siguientes
servicios:

•  Servicio Dialog: 270 bases de datos en línea en todas las áreas del conocimien
to.

• Bibliografías Especializadas: la Biblioteca posee 75.000 obras que conforman
una base de datos dividida para su manejo en sistema manual y automatizado:
1.500 títulos de revistas y una buena colección de referencia con índices y
resúmenes especializados de publicaciones internacionales.

•  Ubicación de material bibliográfico en otras bibliotecas y centros de informa
ción especializados: si la Universidad no lo posee, le indicamos dónde puede
conseguir el material.

• Repografía nacional e internacional: a través de redes y sistemas de informa
ción especializados se obtienen fotocopias de artículos y documentos a soli
citud del interesado.

Servicios Descentralizados. Los servicios descentralizados están constituidos

por las colecciones departamentales:

• Biblioteca del CIDER (Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales)
especializada en desarrollo regional y urbanismo.

• Biblioteca de Derecho, que contiene las colecciones de Derecho y Centro de
Estudios Internacionales CEI.

• Biblioteca de Matemáticas, especializada en el área.

• Hemeroteca de Arquitectura, maneja la colección de revistas especializadas
en el área.

Unidades Autónomas de Información.

Biblioteca CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico): creado
como unidad de apoyo a los trabajos de investigación y para proporcionar respaldo
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bibliográfico a la labor docente de la Facultad de Economía. Sus colecciones
contienen estudios sobre población, desarrollo económico, tesis de la facultad y
obras del área de economía.

Centro de Documentación del CIFI (Centro de Estudios e Investigación de la
Facultad de Ingeniería): creado como soporte informativo de la Facultad de Inge
niería; busca, obtiene, produce y difunde información relevante para satisfacer las
necesidades de los programas académicos e investigativos. La colección documental
del Centro está conformada por las tesis de la facultad, manuales, documentos

especializados, revistas, catálogos comerciales, lecturas de clase y una copia de los
proyectos de investigación realizados por el Centro de Investigación de la Facultad
de Ingeniería.
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Centro de Estudios Internacionales

Director

Juan Gabriel Tokatlián

Objetivo

El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes -CEI-

tiene por objeto promover y ejecutar, a través de los diferentes sectores académicos
y centros de investigación de la Universidad, programas y proyectos de estudios y

de educación continuada en las áreas de mayor interés para el país en el campo de

sus relaciones internacionales. Así mismo, el CEI busca la difusión y el debate de

los temas que afectan las relaciones de Colombia con el resto del mundo.

Las tareas que el Centro de Estudios Internacionales lleva a cabo no desconocen
ni duplican los recursos y la capacidad de trabajo de las distintas Facultades y Centros
de la Universidad. Por el contrario, coordina las iniciativas de todos eUos en los

aspectos relacionados con las relaciones exteriores de Colombia.

Estructura

Para el cumplimiento de sus actividades, el Centro de Estudios Internacionales
cuenta con el apoyo financiero de prestigiosos organismos internacionales tales
como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación FORD.

Además el CEI desarrolla actividades en estrecha colaboración con el Programa
de Estudios Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América Latina

(RIAL), del cual la Universidad de los Andes es miembro fundador.

Entre las actividades del Programa pueden citarse la realización de numerosos

seminarios y conferencias, así como la publicación de varios volúmenes sobre

relaciones internacionales de América Latina.

Otras instituciones internacionales con las cuales el CEI trabaja estrechamente,
son: La Fundación Friedrich Ebert de Colombia (FESCOL), el Programa SAIS de
la Universidad de John Hopkins, el Instituto de Estudios Internacionales de Chile,
el Internacional Law Institute de la Universidad de George Washington y el Centro
de Estudios Aplicados en Negociaciones de Ginebra.
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Capacitación de Negociadores

Dentro del cumplimiento de sus objetivos, el Centro de Estudios Internacionales
tiene como uno de sus campos prioritarios de acción el de la capacitación de los
negociadores colombianos en la arena internacional. Para tal fin, en la actualidad se
están elaborando manuales basados en diez casos de negociaciones internacionales
que en el futuro servirán como materiales de enseñanza y guías de negociación.

t
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Centro de Recursos

Objetivos

El Centro de Recursos de la Universidad de los Andes, tiene como objetivo

específico apoyar e impulsar programas que contribuyan al mejoramiento del
proceso enseñanza-aprendizaje, proveyendo a profesores y alumnos de los elemen
tos y medios que les permitan desarrollar el proceso de una manera eficaz.

El Centro, de acuerdo con las disponibilidades de personal, equipo y planta
física, cumple funciones relativas al asesoramiento de docentes y estudiantes, en el
mejoramiento de los medios y materiales de instrucción y aprendizaje; promueve el
uso de equipos y materiales audiovisuales y asesora a las dependencias de la
Universidad que lo solicitan, en la selección de medios y ayudas audiovisuales para
la enseñanza.

Estructura

El Centro de Recursos, para el desarrollo de sus labores, se encuentra dividido

en tres áreas que en la prestación de servicios pueden operar independientemente o
integradas.

Areas: producción y fotografía, proyección, televisión.
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Librería

Como parte de las actividades complementarias y auxiliares de la docencia, se
encuentra funcionando dentro del campus de la Universidad, en el sector denomi
nado El Campito, la Librería y Papelería, que ofrece a la comunidad estudiantil, así
como al cuerpo docente y personal administrativo, los siguientes servicios:

•  Suministro de libros de texto y bibliografía complementaria, requeridos en los
programas académicos regulares que ofrece la Universidad.

•  Suministro de cuademos, papelería, implementos de escritura, de dibujo y en
general la utilería varia requerida por los estudiantes en su quehacer académi
co.

•  La librería ofrece un servicio de atención de diez horas diarias en jornada
continua de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

La política general de precios de la Librería se enmarca dentro de un convenio
especial celebrado con la Universidad, que busca, dentro de las posibilidades del
mercado del libro, beneficiar a la comunidad uniandina.
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