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PRESENTACION

El Catálogo General de la Universidad de los Andes presenta la información
'i

»

actualizada acerca de los programas académicos que la Institución ofrece
tanto al nivel del pregrado como del postgrado, de los cursos de extensión
universitaria que no conducen a grados formales y de los centros de

investigación y los servicios que se prestan a los miembros de la comunidad

■i.

académica y a la sociedad en general.

La recopilación de la información y su actualización representan un esfuerzo
casi permanente para las diferentes unidades académicas y administrativas.

Su importancia es enorme, ya que el Catálogo muestra una visión bastante
detallada de lo que es y de lo que hace la Universidad de los Andes.

- : f

Coordinación;

Con esta publicación la Rectoría aporta a la comunidad universitaria un

Constanza De León, Secretario General

instrumento de información y orientación que le permiten al usuario del
mismo, apreciar aquellos aspectos concretos de la Universidad de los cuales

Artes finales:

Alfredo López V.
Compiilaser

se puede beneficiar.
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Reseña Histórica

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.

Desde un comienzo,la Universidad de los Andes se destacó 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.

■rAi

Ul

Fundadores de la Universidad

Directivos y Consejeros

Noviembre 16 de 1948

Mario Lasema Pinzón

1949

Rector

Roberto Franco Franco

Vicerrector

Mauricio Obregón Andreu

Secretario General

José María de la Torre Lago

Carlos Arango Vélez

Jaime Martínez R.

Gabriel Belancur Mcjía
Tomás Cada vid Restrepo

Jorge Obandt) Lomboiia
Mauricio Obrcgón Andrcu
Juan Pablo Ortega

Salvador Camacho Roldán

Julio Ortega Samper

Alberto Cardozo V.

Luis Patiño Gaitán

Alvaro Castaño Castillo

Jaime Rafael Pcdraza

Alejandro Ciardelli

Francisco Pizano de Brigard

Salvador Camacho Roldán

Abel Naranjo Villegas

Joaquín Antonio Prieto

Hernán Echavarría Olózaga

Mauricio Obregón Andreu

Aurelio Ramos

César García Alvarez

Aurelio Ramos

Jorge Restrepo Millán
Roberto Rodríguez S.

Nicolás Gómez Dávila

Gabriel Salazar Camacho

Oswaldo Díaz Díaz

Carlos Holguín Holguín

Rafael Samper Caicedo

Jorge Duraría

Jorge Rojas

Mario Lasema Pinzón

Andrés Soriano Lleras

Hernán Echavarría Olózaga

Bernardo Rueda Vargas

Emiliano Lasema

Gustavo Uribc Escobar

Miguel Fadul

Daniel Sáenz
Nicolás Sáenz

Miguel Lleras Pizarro

Roberto Franco Franco

Femando Salazar

Jorge Franco Holguín
Roberto Franco Holguín

Rafael Samper Caicedo

Eduardo Caballero Calderón

Jaime Concha M.
José María Chávez
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Luis de Zúlela

Alvaro Escallón

Jorge Gaitán Cortés

Gabriel Salazar Camacho

Nicolás Gómez Dávila

Gustavo Santos
Carlos Sanz de Santamaría
Andrés Soriano LLeras

Manuel Gómez Echeverry

Hernando Vargas Rubiano

Juan C. García

Luis Loboguerrero

Santiago Velasco Llanos

Alfonso López Michelsen

Hernán Vieco Sánchez

Alfonso Martínez R.

Julio Zuluaga Giraldo

Tesorero Síndico

Gabriel Salazar Camacho

Decano de Estudios

José María Chávez

Decano Residente

Franz voli Hildcbrand

Consejeros
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Rectores

Declaración de Principios
de los Fundadores

Roberto Franco Franco

1948- 1951

Eduardo Zulcta Angel

1952- 1953

Mario Lasema Pinzón

1953- 1954

Alberto Lleras Camargo
Jorge Restrepo Hoyos

1954- 1955

1956- 1959

Jaime Samper Ortega

1959- 1962

Ramón de Zubiría

1962- 1967

Reinaldo Muñoz Zambrano

Quienes sólo hacen por sus semejantes aquello a que la Ley los obliga, no

1967- 1968

Francisco Pizano de Brigard

1968- 1969

están cumpliendo a cabalidad con sus deberes, ni son buenos ciudadanos,ni

Hernando Gómez Otálora

1970- 1971

merecen la estimación ni el respeto de los demás.

Alvaro Salgado Parías

1971- 1972

Jorge Ortiz Méndez

1972- 1973

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

Eduardo Aldana Valdés

1973- 1975

indispensable el desarrollo de la inteligencia humana y su aplicación

Andrés Uribe Grane

1975

1977

desvelada al estudio y solución de los múltiples problemas de la existencia.

Juan Jacobo Muñoz Delgado
Mauricio Obregón Andreu

1977

1978

1979

1981
1982

Es obligación detodo hombrereconocer su subordinación al Creador,aceptar

Rodrigo Escobar Navia

1981

el domimo de la verdad y armonizar, conforme a los principios religiosos y

Rafael Rivas Posada
Arturo Infante Villarreal

1982 1985

morales,los intereses de la persona y la comunidad,estableciendo un orden

I 3t

1985

que permita al ser humano actuar según su innata capacidad de perfección.
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Consejo Directivo

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.

Presidente

Francisco Pizano de Brigard

Vicepresidente

Pablo Navas Sanz de Santamaría

Miembros Ordinarios
Miembros Numerarios

Carlos Angulo Galvis
Roberto Arenas Bonilla

Andrés Uribe Crane

Raoul Bleicr

Jorge UiTutia Montoya
Darío Vallejo Jaramillo
Humberto Vegalara Rojas

Carlos Caballero Argáez

Alvaro Villaveces Atuesta

Silvio Baena Rcstrepo

Jorge Cárdenas Gutiérrez

Gonzalo Córdoba Angulo
Ramón de la Torre Lago

Ramiro de la Vega Angulo

Miembros Vitalicios
Eduardo Aldana Valdés

Daniel Arango Jaramillo
José María de la Torre Lago

• Estimular la investigación científica, artística y cultural.

Willy Drews Arango
Eduardo Gaitán Durán
Pedro Gómez Barrero

Ramón de Zubiría Jiménez

• Cooperar con todas las instituciones culturales para mejorar o

Roberto Junguito Bonnet

Mario Lasema Pinzón

Pilar Moreno de Angel

Mauricio Obregón Andreu
Francisco Pizano de Brigard
Alvaro Salgado Parías

desarrollar sistemas eficaces de educación.

• Desarrollar y cultivar relaciones culturales,científicas o artísticas

con instituciones de otros países que persiguen los mismos fines.

Pablo Navas Sanz de Santamaríá
Chaid Neme

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

Franeisco Ortega Acosta
Jorge Ospina Sardi

Guillermo Perry Rubio
Diego Pizano Salazar
Rodrigo Querubín Londoño

exterior.

Femando Restrepo Suárez

Los Vicerrectores son representantes del Rector y se encargan de coordinar

Armando Sánchez Torres
Juan Manuel Santos Calderón

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.

Rodrigo Gutiérrez Duque

Rodolfo Segovia Salas

Miembros Honorarios

Douglas Botero Boshell
Hernán Echavarría Olózaga
Abelardo Forero Benavides

Hernando Groot Liévano

Jorge Mejía Salazar
Abel Naranjo Villegas
Rafael Samper Caicedo
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Directivos de la Universidad
Jefes de Departamento
Rector

Arturo Infante Villarrcal

Vicerrectores

Ernesto Guhl Nannetti

Antropología

Roberto Pineda Camacho

Ciencias Biológicas

Felipe Guhl Nannetti

Ciencia Política

Gabriel Murillo Castaño

Filosofía y Letras

Betty Osorio de Negret

Luis Enrique Orozco Silva
Secretario General

Constanza De León Londoño

Decanos

Facultad de Administración

Javier Serrano Rodríguez

Física

Bernardo Gómez

Facultad de Arquitectura

Carlos Morales Hcndry

Historia

Daniel García Peña

Facultad de Ciencias

Margarita Botero de Meza

Humanidades

María Eugenia Arango
de Escobar

Facultad de Derecho
Facultad de Economía

Facultad de Humanidades y

Mauricio Echeverri Gutiérrez

Ingeniería Civil

Mario Diaz-Granados Ortiz

Ingeniería Eléctrica

Alain Gauthicr Sellicr

Ingeniería Industrial

Gonzalo Torres Cadena

Eduardo Sarmiento Palacio
Gretel Wemher

Ciencias Sociales

Facultad de Ingeniería

Alberto Sarria Molina

Ingeniería Mecánica

Rafael Beltrán Pulido

Decanatura de Admisiones y

Alberto Schotborgh

Ingeniería de Sistemas

Alvaro Galvis Panqueva

Lenguas Modernas

Clara de Saba

Matemáticas

Diego Escobar Uribe

Psicología

Alfonso Sánchez Pilonieta

Registro
Decanatura de Estudiantes
Decanatura de Estudiantes

Extranjeros

Elena de Arango
Charlotte de Samper

XI

Directores Centros de Servicio

Directores Centros de Investigación

CEDE(Centro de Estudios sobre

Alvaro Montenegro Garcít

Biblioteca General

Angela María Mejía de Restrepo

Bienestar Universitario

Cecilia Miani de Ferreira

Centro de Cómputo

Femando Salcedo Gómez

Centro de Consejería CEC

Cannen Elvira Navia

Centro de Recursos

Olga Lucía Saldarriaga

Desarrollo Económico)
C.E.L (Centro de Estudios

Juan Gabriel Tokatlián

Internacionales)
CIDER (Centro

Edgar Forero Pardo

Interdisciplinario de Estudios
Regionales)

CIE(Centro de Investigaciones

Servicios Administrativos

Ernesto Mourc

Estéticas)

CIFI(Centro de Investigación de
la Facultad de Ingeniería)

Germán Cavelier Franco

CIJUS(Centro de

Zoraida Mendiwclso

Investigaciones Socio]urídicas)

C.P.U.(Centro de Planificación y

Director Administrativo

Iván Trujillo Mejía

Jefe Recursos Humanos

Margarita María Gómez

Jefe Planta Física

William Bastidas Russi

Jefe Admisiones y Registro

.

Urbanismo)

Contralor

Centro de Investigaciones en
Bioquímica

CIMIC(Centro de

Investigaciones Microbiológicas)
Instituto de Genética

Pablo Cendales

Luis Alejandro Barrera

Elizabeth Grosse
.1 »/

Hugo Hoenigsberg

.

Directores de Programas Especiales
Textiles y Arte

Luis Castellanov

Ernesto Mourc

Guerrero

Estudios Musicales

Manuel Cubides

Desarrollo Gerencial

Juanita Sanz de Santamaría

Alta Gerencia

Ricardo Matamala

Educación Continuada

Laurie Cardona
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Letra:

Eduardo Carranza
Música:
Luis Antonio Escobar
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En lo más alto de la Patria

Resplandece un lucero azul
Universidad de los Andes

amor, honor yjuventud
En nuestra voz canta la Patria

;

y una palabra tricolor

Colombia, Colombia, Colombia
flamea en nuestro corazón.
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En lo más alto de la Patria

resplandece un lucero azul
Universidad de los Andes

amor, honor yjuventud
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V.

INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

.»■»

La Universidad de los Andes cuenta con varias modalidades para permitir
que los aspirantes puedan ingresar a cursar estudios universitarios en sus
diferentes programas conducentes a títulos profesionales.

.

,v». .

•

Pruebas del ICFES

Los aspirantes que, en los exámenes del Servicio Nacional de
Pruebas del ICFES, obtengan el puntaje establecido por la
Universidad, podrán ser admitidos directamente a los diferentes ,
programas de estudio. En este caso, la aceptación depende de la
disponibilidad de cupos en cada programa.
fcWf
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• Exámenes de Admisión de la Universidad

Los aspirantes que no ingresaron por la modalidad anterior, ya sea
porque obtuvieron puntaje ICFES inferior al exigido por la
Universidad para poder inscribirse, o porque no lo hicieron

oportunamente, podrán presentar las pruebas de admisión de la
Universidad únicamente para aquellos programas de estudio
donde haya cupos disponibles

Para inscribirse en cualquiera de estas modalidades se requiere:

Diligenciar el formulario respectivo que se puede adquirir en la librería de la
Universidad. Pagar los derechos de inscripción (no reembolsables) en la
T esorería déla Universidad, o por correo mediante cheque de gerencia a favor
de la Universidad de los Andes y dirigido a la oficina de Admisiones y

Registro. El formulario de solicitud se debe entregar en la oficina de
Admisiones y Registro para recibir así la respectiva credencial y número.

>K
U.'

También se deben adjuntar las calificaciones de noveno y décimo grado de
bachillerato, con firmas y sellos originales del colegio respectivo, y dos

f'-'
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fotografías tamaño cédula.

• Bachillerato Especial

Los aspirantes que obtengan el diploma del Bachillerato
t*".

t'
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Internacional en uno de los establecimientos afiliados a esta

organización, podrán ingresar directamente a cualquiera de los

XV

XIV

programas de estudio de la Universidad una vez se compruebe,
por la Decanatura de Admisiones, el cumplimiento de las

Ingreso a los Postgrados

exigencias impuestas por la organización central de dicho
programa con sede en Ginebra, Suiza. Del mismo modo, los
aspirantes que obtengan el diploma del Bachillerato Alemán o el

Todo aspirante a un programa de postgrado puede reclamar el formulario de
inscripción en la Secretaría de la Facultad que ofrece el postgrado o en la

Bachillerato Francés, en uno de los establecimientos autorizados

Con el formulario de inscripción debidamente diligenciado deben enviarse

para otorgarlo, podrán ingresar directamente a cualquiera de los
programas de estudio de la Universidad, después de obtener la
aprobación de la Decanatura de Admisiones.

los certificados oficiales de las calificaciones de la carrera universitaria y una

Oficina de Admisiones y Registro.

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

• Transferencia Extema

Universidad se hace en la Facultad correspondiente, por un comité de

Los aspirantes que hayan cursado dos o más semestres en otra

admisiones,el cual comunicará por escrito la decisión a la dirección anotada

universidad, podrán ingresar a cualquiera de los programas de

en el formulario.

estudio de la Universidad de los Andes, después de haber sido

evaluada y aprobada su solicitud por la facultad a la cual aspira a
ingresar y obtener el visto bueno de la Decanatura de Admisiones.

Períodos Académicos

Para inscribirse en cualquiera de estas dos últimas modalidades,se requiere:
Diligenciar el formulario de transferencia que se obtiene en la oficina de

La Universidad ofrece anualmente tres períodos de estudio:

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

Admisiones y Registro o en la librería de la Universidad. Pagar los derechos

mayo.

de inscripción (no reembolsables) en la Tesorería de la Universidad, o por
correo mediante cheque de gerencia a favor de la Universidad de los Andes

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

y dirigido a la oficina de Admisiones y Registro. Entregar el formulario
diligenciado en la oficina de Admisiones y Registro, dentro de las fechas

carrera, o la de recuperar materias perdidas.

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

establecidas en el calendario académico. En el caso de transferencia extema,

diciembre.

se deben adjuntar los siguientes documentos: fotocopia del diploma de

Este calendario académico, con tres períodos anuales de estudio, ofrece al

bachillerato debidamente registrado; certificados completos de
calificaciones con firmas y sellos originales,autenticados en notaría,de todos
los estudios cursados en la universidad de procedencia,desde la fecha en que
recibió su bachillerato (deben incluirse todas las materias cursadas, hayan

estudiante la posibilidad de distribuir las materias que conforman su
curriculum de acuerdo con sus necesidades e intereses.

sido aprobadas o no. En caso de que haya 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 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
procedencia,en la que conste que está matriculado actualmente o que su retiro
fue voluntario.

L

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
LOCALIZACION
lOOO

ESCALA

Títulos que ofrece la Universidad
QUINTA

En Pregrado

Mercados

Abogado

Planificación y Administración
del Desarrollo Regional

Administrador

Antropólogo
Arquitecto
Bacteriólogo
Biólogo

Psicología Clínica
Sistemas de Informacicin en

la Organización
Telemática

Traducción
Economista
Tributación
Filósofo
Físico

Ingeniero Civil

Transmisión y Distribución
de Energía Eléctrica
PARQUEADERO

Ingeniero Eléctrico
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Industrial

Ingeniero de Sistemas y Computación
Profesional en Lenguas Modernas
Matemático

Microbiólogo
Politólogo
Psicólogo

En Postgrado
Especialista eru

RE R M A N I A

Magister etu
Administración

Biología
Ciencia Política

Dirección Universitaria
TEATRO

Economía

LA\ MEDIA TORTA
V ESTACION

Etnolingüística
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica

DE

POLICIA

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

ARTESANIAS

DE

COLOMBIA

higcniería de Sistemas y Computación
Gerencia de Recursos Humanos
Banca

Derecho Comercial

porqueotMro *5

•-CONVENCIONES--

□ Edificios o Bloques

Lingüística Aplicada

Zonos Verdes

Matemáticas

Derecho Financiero

Microbiología
Planificación y Administración

Evaluación Social de Proyectos

del Desarrollo Regional

IGLESIA DE
LAS AGUAS

Parqueaderos
Limites de lo Universidad

Finanzas

Gestión Pública e Instituciones

Doctor etv

Administrativas

Gestión de Sistemas Energéticos

Genética

Acntoiizode Agofto/90>PkHtto f(«ico •• O.T. L.

Ubicación de dependencias por bloques

.4;
A

Lab L.M.P; Dir de Ciencias

B

Biológicas: Dept. Antropología;
Biblioteca de Antropología; aulas.
Lab. de Clínica; Lab. de Física; Lab
de Fisiología Animal;C.I.D.E.R.;

O
P

Edif. Henry Yerly; Librería; aulas
Dept. de Psicología ; Dept.

P1

Centro de Consejería C.E.C.

Etnolingüistica
R

aulas

C

Facultad de Economía; C.E.D.E.;
Salas de micros; aulas

CH
D

^

Edif. Francisco Lasema:
Programa Mermes
Decanatura de Estudiantes
Extranjeros

Edif. Richard: Centro de Recursos;
aulas

RGA Edif. Pedro Navas: Of.
Administrativas; Admisiones y
Registro, Bienestar Universitario,
Caja, Cobranzas, Contabilidad,

Contraloría, Correspondenda,

E

Hemeroteca C.E.D.E.

Decanatura de Admisiones,
Direcdón Administrativa,

F
G

Biblioteca C.E.D.E.
Edif. Roberto Franco; Biblioteca

Proandes, Rectoría, Sala Marta
Traba, Secretaría General,

Planeación, Presupuesto,

General; Decanatura de Ciendas;

Vicerrectorías

Dept. de Filosofía y Letras; Dept.
Física; Dept. Lenguas Modernas;

RGB Centro de Cómputo

Desarrollo Gerencial; Dir. Biblioteca

RGC Facultad de Administración; aulas,
Salas de micros

General; Programas Especiales;
H

I
J

aulas

S

Genética Humana

T

Dept. de Psicología; aulas
Talleres de Arquitectura y Textiles

Facultad de Derecho; Biblioteca de

Tx

Textiles; Biblioteca de Textiles

Derecho; Dept. de Cienda Política

U

Capilla "El Campito": Auditorio

Dept. de Química Laboratorio
C.I.M.I.C,; Laboratorios; Biocómputo

V

Sala de Música ; Of. de Psicología;

K

Facultad de Arquitectura y talleres

K1

Taller de Cerámica; Of. Planta

Física; Fondo de Profesores y

U-101

Cafetería de Estudiantes "El

Campito"; aulas

W

Empleados; C.P.U,
K2

Librería

L

Departamento de Matemáticas

M

Instituto de Genética

N

Cafetería de Estudiantes;
Hamburguesas el "Corral"; Dept. de
Bioquímica; laboratorios; aula

Ñ

Casita 1: C.I.F.I. Casita 2: Programa
UNU-Uniandes; Casita 3; Dept.
Historia; Casita4: Of. de Personal;
Of. de Prevendón y Seguridad;
Of. de Recursos Hummanos;

Of. de Selecdón y Desarrolló;
Talleres de Textiles; Casita 5: Dept.
de Humanidades

X

Facultad de ingeniería ; Dept.
Ingeniería Civil; Dept. Ingeniería
Eléctrica; Dept. Ingeniería Industrial;
Dept. Ingeniería Mecánica; Dept.
Ingeniería de Sistemas; Lab. de
Ingeniería Mecánica; aulas
Villa Paulina: Cafetería de

Profesores y Empleados
y

Auditorio; aulas; hemiddos

Y1

Laboratorio de Ingeniería Hirdráulica

Z

Almacén de Suministros; Biblioteca
C.I.F.I.; Centro de Publicaciones;

Lab. de Ingeniería Civil; oficinas
C.I.F.I.; Of. de Compras.
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Facultad de Administración
Decano

Javier Serrano Rodríguez

Cuerpo Profesoral

,

Mauricio Alberto Acosta Perelra: Administrador, Especialista en Finairzas. Rosa Bemal Caicedo:
Psicóloga, M.A. en Educación, Ed. D. en Desarrollo Humano. Mauricio Cárdenas Piñeros: Ingeniero
Industrial, M.A. en Estudios Internacionales, M.A. en Tecnología y Moderrúzación. María Consuelo
Cárdenas de Sanz: Psicóloga,Ed.D. en Administración de Servicios de Salud Mental. Gladys Carrillo de
Rojas:Economista Industrial.Carlos Dávila Ladrón de Guevara:Ingerúero Industrial,M.A.en Sociología,
Ph.D. en Teoría Organizacional. Hernando José Echeverri Dávila: B.A. en Física, Lic. en Ciencias
Matemáticas,Ph.D. en Educ. Matemática. Camilo Gaitán García:Ingeniero Industrial, M.A.en Estudios
de Desarrollo. David Gleiser Dobrzynski: Psicólogo. Gustavo González Couture: Ingeniero Civil, M.A.
en Sociología. Jairo González Quintero: Ingeniero Industrial, Magister en Adntinistración. Mario Gon
zález Restrepo: Antropólogo. Enrique Luque Canilla: Ingeniero Mecánico. Ricardo Matamala Señor:
Administrador, Especialista en Finanzas. Enrique Ogliastri Uribe: Ingeniero Industrial, M.B.A. en

t

V

Economía y Dir. de Empresas, M.A. en Psicología Social, Ph.D. en Teoría Organizacional. José Miguel

Ospina Silva: Ingeniero de Sistemas, Magister en Administración. Sandra Pedraza Gómez: Antropóloga,
Especialista en Pesca Artesanal. Gabriel Pérez Cifuentes: Psicólogo, Magister en Administración. José
Vicente Pinilla García: Ingeniero Eléctrico, M.S. en Investigación Operacional. Héctor Prada Salas:
Químico, ITP. Andrés Robledo Anzola: Ingeniero Industrial, Magister en Administración. Manuel
Rodríguez Becerra: Ingeniero Industrial, B. Litt. en Administración. Alvaro Diego Román Bustamante:
Abogado. Luis Ernesto Romero Ortiz: Administrador de Empresas. Mauricio Ruiz Valdivieso:Ingeniero
de Sistemas, Magister en Administración. Eduardo Sáenz Rovner:B.A.en Economía,M.A.en Economía
e Historia, M.A. en Historia Comparada,Ph.D. en Historia Comparada. Elvira Salgado Consuegra: Lic.
en Filosofía y Letras, Magister en Administración. Alejandro Sanz de Santamaría Samper: Ingeniero
Industrial, M.S. en Investigación de Operaciones, Ph. D.en Economía. Humberto Sema Gómez: Dr. en
Derecho y Ciencia Política, M.S.en Administración,Ed.D.en Planeacióny Polit. Social. Celia Spraggon

Hernández: Psicóloga. John Sudarsky Rosenbaum: Ingeniero Industrial, M.A. en Psicología, Ed.D. en
Planeación y Polit. Social. Carlos Vélez Rodríguez: Abogado, Esp. en Derecho Financiero, M.A. en
Legislación Bancaria. Julio Villareal Navarro: Economista, Magister en Administración.

■ ■

Objetivos

H.-v

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 iimovador. En su desarrollo han estado presentes los principales
objetivos de la Facultad que actualmente se formulan de la siguiente manera:

•fV'; .'Ó-

Colaborar en la formación de 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.

íi"''
■

■i' .

'.r

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

2

Facultad do Administración

Implementar un programa de investigación básica y aplicada que contribuya a
entender cada vez mejor la realidad de la Administración y la gestión en Colombia

los profesores de planta de la Facultad publicaron once libros y cerca de treinta
artículos en revistas y publicaciones especializadas.

y Latinoamérica.

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)

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

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
Estructura

El trabajo académico de la Facultad de Administración está organizado en cinco
áreas y catorce programas. Las áreas son: Mercados, Finanzas, Organizaciones,
Informática y Métodos Cuantitativos, y Gestión.

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; q) Administración
pública y democracia local.

Los programas son: Pregrado en Administración, Magister en Administración,
Magister en Dirección Universitaria, Especialización en Finanzas, Espccialización
en Mercados, Especialización en Gerencia de Recursos Humanos, Especialización
en Banca,Especialización en Administración para Corunivcrsitaria, Alta Gerencia,

En este momento se lleva a cabo bajo la dirección de la Facultad, el Proyecto La
Mujer en la Gerencia en América Latina, con la participación de cuatro países:
Argentina, Colombia, Chile y Venezuela,con recursos provenientes de la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional en su programa Administración para el

Desarrollo Gerencial, Programa Presidentes de Empresa,Programa Exedu, Docto
rado en Administración(en proyecto). La Facultad cuenta también con un Programa

Cambio.

de Investigación y Publicaciones.

Las áreas tienen como funciones,entre otras, planear y coordinar todas las acciones
aeadémicas dirigidas a ofrecer los cursos de su especialidad requeridos por los
diferentes programas de la Facultad, adelantar la tarea de elaboración de materiales
docentes y diseñar un plan de investigación. En los programas se prevén y dirigen

El objetivo del proyecto es apoyar la mayor participación de la mujer ejecutiva en
la gerencia a través de programas pedagógicos encaminados a generar combinacio
nes más flexibles de roles,fortalecer su desempeño mediante una planeación de sus
recursos personales y de carrera, y crear redes de apoyo para su desarrollo personal
y profesional.

nuento y evaluación de los mismos. A las áreas pertenecen los profesores en

El proyecto,articulado alrededor de un programa de investigación,contempla entre
sus estrategias seminarios de desarrollo para hombres y mujeres, y de formación de
formadores de otras universidades de los países involucrados.

conformidad con sus intereses. En síntesis, la Facultad de Administración 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

Estrategia Docente

to^ las acciones académicas y administrativas requeridas para el diseño, ofreci-

directores. Para su operación los programas deben recibir el servicio de las áreas.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Facultad ha incorporado dos estrategias
Investigación

básicas en los programas de pregrado y postgrado: una metodología distintivamente
activa y una docencia enriquecida por la intensa actividad investigativa que se
adelanta en la Universidad de los Andes.

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 tem'an 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 país son muy significativos,i^sí lo revela,por ejemplo,el hecho de que en 1988

La metodología de la enseñanza tiene como principales características 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

Facultad de Administración

Administración

real ocurrida en una empresa,para la cual el estudiante debe elaborar un diagnóstico

Cuenta con una Sala de Microcomputación ,compuesta por veinte computadores
personales IBM comunicados en red entre sí y con el computador central de la
Universidad. Además, la Facultad hace uso de las salas de microcomputación
instaladas por el Programa Hermes para ser utilizadas por todos los profesores y
estudiantes de la Universidad, así como de los recursos computacionales instalados
en el Centro de Cómputo (IBM 9370). Finalmente, se subraya que la Facultad
dcsanolla un programa de elaboración y adaptación de "Software" especializado
para la enseñanza de la Administración.

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.
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 gerenciales. Entre

Programa de Pregrado

ellos se destacan losjuegos 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

Administración

áreas funcionales de la Administración.

Prácticas con loscomputadores. Además de la formación básica ofrecida en el campo
de la informática, el estudiante debe desarrollar ejercicios prácticos y resolver

Objetivos

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 teenologías en la Administraeión.

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

Materiales docentes adecuados al medio eolombiano. 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,ejercicios)son
el producto de la actividad investigativa de la Facultad, orientada a conocer la

Administración Industiial y Comercial del Gimnasio Moderno;"...formar profesio
nales de la Administración que, con una alta calificación y un gran sentido de su
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

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

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 facilite

ofrece materiales docentes de especial significación, y al servicio de casos de
CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) que provee

actualizar sus conocimientos en fomia permanente.

materiales referidos a América Latina.

Se intenta educar a los profesionales en Administración como personas cultas

Ayudas para la enseñanza y la investigación. Además del programa de elaboración
de materiales docentes, la Facultad cuenta con otros tres apoyos básicos para la

mediante la creación de las más amplias opormnidades 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 concientes de la visión que

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 estudian

filosofía educativa básica con la cual los Andes se ha propuesto educar a sus

tes una amplia colección de materiales docentes que se reproducen para fines

profesionales, desde su fundación hace cuarenta años.

docentes en fotocopias o en la editorial de la Universidad. En este momento, la
biblioteca especializada para el año de 1991.

La Facultad considera que si bien el logro de estos objetivos y metas ha 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 formación gerencial y la distinción

Como base para su programa de publicaciones,la Facultad ha montado una Unidad

del egresado de la Facultad de Administración de los Andes.

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.

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

poseen de la naturaleza humana, de la sociedad y de la historia. Esta ha sido una

Facultad adelanta el proyecto de creación de un Centro de Documentación y una

L

Facultad de Administración

1
Administración

Facultades de Economía y de Administración de los Andes. Se dCvStaca en este

Programa Modelo

estudio que casi la totalidad de los egresados (95%) trabaja en el campo de la
Administración,e igualmente una altísima proporción (70%)son altos ejecutivos,

Primer Semestre

3

33206

Preparación y
Evaluación de Proyectos
Organizaciones II

33207

Mercados I

3

Algebra y Trigonometría

4

33305

3

Espatiol

3

01157

Análisis del Entorno
Estadística

Investigación
Operacional I

3

4

33203

3

01108
06107

33101

de los cuales un 80% trabaja en el sector privado de la economía.
31201

Plan de Estudios

Sexto Semestre

Introducción a la
Administración
Introducción a las
Ciencias Económicas

25232

El plan de estudios de prcgrado en Administración comprende once áreas: Forma
ción Integral, Economía, Matemáticas Básicas y Matemáticas Aplicadas a la Admi
nistración, 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
mcorpore una formación en economía, humanidades y ciencias exactas. Esta orien

tación característica del programa de los Andes reconoce el hecho de que el
Administrador debe desempeñarse en un mundo complejo que requiere el desarrollo
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 comtempla un
área de gestión conformada por cursos donde el estudiante reflexiona sobre el

desarrollo industrial del país (Historia del Desarrollo Empresarial), examina las
relaciones entre la realidad económica, política y social del país y el desarrollo de
la empresa (Análisis del Entorno), desarrolla habilidades para concretar una estra

06113

Inglés
Total créditos

33103

Historia del Desarrollo'

concentre sus estudios en aquellas áreas de su predilección, teniendo acceso a una

3

Contabilidad Financiera

3

01117

Algebra Lineal

3

01121

Cálculo I

3

06114

Inglés

3

Formación Básica
Total créditos

Finanzas II
Mercados II

3

33210

Estadística Aplicada a
los Negocios

3

33303

Relaciones Laborales en
Colombia

3

25214

Procesos y
Transformaciones

3

Curso Complementario

3

3

18

Tercer Semestre
33201
33212

Total créditos

3

Preparación a la

3

Microcconomía I
Cálculo II

4

Inglés

3

4

33304

Gerencia de Recursos

Total créditos

Cuarto Semestre
Psicología Social

33209
33213

Curso Electivo

3

333

Curso Electivo

3

333

Curso Electivo

3

25314

Sistemas de Producción

3
3

31203
91

17

3

Programación Aplicada a

3

Total créditos

El programa conduce al título de Administrador,según la Resolución 2397 de1988

Total créditos

18

Noveno Semestre
3

Contabilidad de Costos
Modelos Matemáticos
la Administración
Microcconomía II
Formación Básica

3

333

Curso Complementario

33108
33202

18

Humanos

3

33301
33308
33309
333
333

4

Administración Pública I

3

Planeamiento y Control
Política de Empresas

3

Curso Electivo
Curso Electivo

3

Curso Complementario

3

3
3

3
Total créditos

18

Administración Pública 11

3

Seminario Investigación I
Seminario Investigación n
Juego Gerencial

3

formación no profesionalizante.
Icfes.

3

Octavo Semestre

Finanzas I

Informática
31202
01122
06115

18

33204
33208

V.

90

3

Séptimo Semestre

Empresarial
33104

Total créditos

17

Segxmdo Semestre

tegia administrativa que incorpore la consideración de las diferentes dimensiones de

las organizaciones y su relación con el entorno (Política de Empresas), investiga
diversos aspectos de la realidad de las organizaciones colombianas (Seminarios de
Investigación I y II, o Tesis). Por otra parte,se ofrece la posibilidad de un semestre
de práctica, voluntario,en empresas públicas o privadas.
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

3

3

19

Décimo Semestre

Quinto Semestre
33205
33211
33214
31206
01156

Organizaciones I

3

33302
33395

Temas Jurídicos

3

33396

Metodología

3

33398

Macrocconomía II
Probabilidad

4

333

4

333

Total créditos

17

Cxuso Electivo
Curso Electivo
Total créditos

Total créditos programa

3
3

3
3

18
n

Tacullad de Administración

Administración

33205 Organizaciones I

3-0-3

Descripción de Cursos
En el curso los estudiantes tienen la oportu

33101

Introducción a la

3-0-3

33202 Contabilidad de Costos

3-0-3

Administración

El curso introduce el concepto de contabili
Este curso busca responder a las expectativas
de los estudiantes que inician su carrera,tanto

dad de costos como fuente de infonnación

para la gerencia en la toma de decisiones.

respecto a esta y a sus intereses personales,

Desarrolla temas como sistemas de valora

como al hecho de entrar a formar parte de la

ción de inventarios, de acumulación de
costos,costos normales y estándares,análisis
de variaciones, estructura de control gerencial, centro de costos, centro de
re.sponsabilidad y pre.supucstos, mediante la

vida de la Universidad de los Andes.

33103 Historia del Desarrollo

3-0-3

Empresarial Colombiano

solución práctica de problemas.
Pre-requisito: 33104

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

33203 Preparación y

3-0-3

Evaluación de Proyectos

proyectos de inversión en el contexto de la
finna,familiarizarlo con los métodos de eva

En este curso se estudian los principios, con

viabilidad financiera de los mismos,en rela

venciones y conceptos contables necesarios

ción con sus fuentes de financiación.

para comprender la información suministra
da por los estados financieros.

Pre-requisito: 33201, 01156
33204 Finanzas II

33108 Psicología Social

ser humano como ser social y comunicativo.
Finanzas I

3-0-3

3-0-3

El curso desarrolla el concepto de estrategia
financiera y hace énfasis especial en la obten
ción y el manejo de los fondos requeridos por

la empresa a fin de lograr sus objetivos a largo
plazo. Se concede especial importancia a la
determinación de las necesidades de recursos

para inversiones de capital, las alternativas
Este curso tiene como objetivo desarrollar en
los estudiantes la habilidad en el uso de téc

nicas de diagnóstico y análisis financiero,
tales como análisis de flujo de fondos, rela
financieras

y

técnicas

de

presupuestación, a través del estudio de pro
blemas de liquidez, solvencia, rentabilidad y
capacidad de endeudamiento. Cubre además,
los diferentes aspectos del manejo y obten
ción de fondos a corto plazo, es decir, el
manejo del capital de trabajo.
Pre-requisito: 33104

de

sistemas

determinísticos.

rias discretas, árboles

de

decisión

negocios usando la hoja de cálculo.
Pre-requisito: 01122, 01117

33210 Estadística Aplicada a
3-ÍK3

En este curso,el énfasis está en los problemas
humanos y sociales que surgen de la vida en
las organizaciones,examinando la forma co
mo las diferentes teorías y estrategias
organizacionales se han acercado a estos pro
blemas y la relevancia de estas diferentes
aproximaciones en nuestro medio.
Pre-requisito: 33205, 33214

y

simulación de procesos en que éstas intervie
nen. Ejercicios de modelaje de situaciones de

3-0-3

los Negocios
Introducción a la teoría de muestreo. Maes

treo

irrestricto

aleatorio, estratificado,

sistemático, por conglomerado y multietápico. Casos de selección de método en
situaciones reales en nuestro medio. Simula

ción de variables aleatorias continuas y de

procesos estocásticos. Apoyo en la simula
ción para la toma de decisiones.Introducción

33207 Mercados I

3-043

En este curso se estudia el comportamiento
del consumidor, del distribuidor y de los
miembros de la organización que interactúan
con aquellos. Se analiza tanto la interacción
del comportamiento de los distintos actores,

normal multivariada en los siguientes temas:
análisis discriminante,análisis factorial, aná
lisis de conglomerados, escalamiento
multídensional.

Pre-requisito: 01157

33211 Temas Jurídicos

3-0-3

como la de las herramientas constitutivas de

3-0-3

En el curso se hace una reflexión acerca del

lación

Introducción al concepto de variables aleato

a la estadística multivariada. Distribución
Este curso busca dotar al estudiante de las

luación de proyectos y de análisis de

ciones

33206 Organizaciones II

herramientas básicas para la preparación de

33104 Contabilidad Financiera 3-0-3

33201

nidad de atravesar por un proceso de
reflexión sobre lo que implica para ellos for
mar parte de una organización desde su
propia perspectiva individual,asícomo desde
la perspectiva histórica y del desarrollo del
concepto de trabajo.
Pre-requisito: 33108

posibilidad y ventajas de adelantar este tipo
de ejercicios. Concepto e importancia de la
simulación en el análisis de negocios. Simu

para el financiamiento a largo plazo y las
condiciones bajo las cuales se puede obtener

el financiamiento óptimo. También se estu
dian problemas y técnicas relacionados con
políticas de dividendos,valoración de empre

una estrategia de mercadeo y se estudian las
variables controlables de mercadeo, precio,
producto,promoción y distribución en el con
texto de los objetivos de las organización.
Pre-requisito: 31203, 31206

En este curso se cubren dos tópicos principa
les: Derecho Laboral, enfocado hacia la

administración del contrato de trabajo; y De
recho Comercial, que cubre los temas del
comerciante,el acto de comercio y los títulos
valores.

33208 Mercados II

3-0-3

33212 Preparación ala
En este curso se busca que el estudiante ad

3-0-3

Informática

quiera vma comprensión más profimda del
comportamiento de los actores del mercadeo, Solución de ciertos problemas lógicos a tra
consiunidor, distribuidor, empresa, etc., así vés del uso del lenguaje Karel. Conceptos
como de la utilización más intensa y práctica básicos de la programación de computadores.
de los conocimientos adquiridos.Se anahzan

Técnica de algoritmos.Estructura del modelo

sas, costos de capital y problemas de

los problemasinherentesa la implementación

computacional. Uso del Turbo-Pascal como

estructura financiera.

de diferentes estrategias de mercadeo.

lenguaje de programación.

Pre-requisito: 33207

Pre-requisito: 01108

Pre-requisito: 33203

33209 Modelaje Matemático

3-0-3

Formulación de problemas de tipo cuantitati
vo en un lenguaje matemático. Análisis de la

10
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Administración

33213 Programación Aplicada a3-0-3

33303 Relaciones Laborales en 3-0-3

la Administración

Colombia

33398 Juego Gerencial

tra en las tareas y responsabilidades del ge

3-0-3

rente general. El concepto unificador es la

Hojas de cálculo. Comandos, funciones y
macrosdel paquete Lotus 1-2-3. Introducción

a los sistemas de información gerencial, má
quinas, redes y programas que los sustentan.
Bases de datos. Comandos en DBase UI.

fonnulación y ejecución de la estrategia de la
Este curso busca aproximarse a la realidad de

las relaciones en el trabajo y de las aspiracio
nes de participación presentes en la vida
contemporánea, alrededor de una reflexión

Pre-requisito: 33212

histórica y filosófica sobre distintas concep
ciones del trabajo y del estudio de los
movimientos sindicales en el país vistos des
de las perspectivas económica, social y

33214 Metodología

política.
Pre-requisito: 33206

Solución de un caso de manejo de informa
ción.

3-0-3

El curso tiene como preocupación fundamen

33304 Gerencia de Recursos

tal abordar el problema de la investigación.

empresa. Se da considerable atención a las
oportunidades y amenazas competitivas que
el entomo presenta a la empresa, contra las
fortalezas y debilidades de esta, a los valores
empresariales y personales de los administra

dores, y a la identificación de estrategias
alternas que pueden seguir la empresa a largo

Con la ayuda del computador,se simula una
industria compuesta por varias empresas cu

yas gerencias en las distintas áreas
funcionales las ocupan los participantes del
curso; se incorporan variables tales como
mercadeo, producción, relaciones laborales,
finanzas.

Pre-requisito: 25114, 33204, 33208,

plazo.
Pre-requisito: 33204, 33208

33210

3-0-3

Humanos

Sus temas principales son: la ciencia y el
progreso científico; el método en las ciencias

sociales,su especificidad y el problema de las
ideologías; y el proceso de investigación.
33301 Administración Pública 13-0-3

Examina con los estudiantes el contexto den

tro del cual se desempeña la administración
pública. Se enfatizan:las características bási

cas del sistema ¡xjlítico colombiano; las

mstituciones jurídicas que regulan el funcio
narmento de la administración pública,

En este ciuso se busca familiarizar al estu

diante con las prácticas administrativas que
se emplean en las organizaciones colombia
nas por parte de las áreas de relaciones
industriales y de quienes ocupan posiciones
gerenciales, en relación con la dirección de
los recursos hiunanos, analizándolas crítica
mente.

Pre-requisito: 33303
33305 Análisis del Entorno

■jn

•

.

3-0^3

.

. ' ■ y.-

■ -i ¡i' rr-

esp^ialrnente derecho constitucional y admimstrativo; y problemas básicos de la

En este curso se analizan las empresas en

filosofía política.

relación con los sectores económicos en las

Pre-requisito: 100créditos aprobados

que se ubican, y con el entorno económico,político, cultural y legal dentro del cual

33302 Administración Pública H 3-0-3

actúan.

i.

■

"ti

Pre-requisito: 31203, 31206

(j

lii. ;)'i,

■'

El ciuso tiene como objetivo familiarizar al

^tu^nte wn la forma que ha tomado el
E^^ en Colombia y las razones que han
inflmdo en tal desarroUo; darle una perspec
tiva sobre el origen y la naturaleza de las
empresas estatales; brindarle una oportuni

dad ^ra anaüzar muy de cerca temas de
actuahdad en los que la intervención del Es

tado es esencial; y llevarlo a conocer algunos
asjiectos básicos del funcionamiento del Es
tado colombiano.

Pre-requisito: 33301

33308 Planeamiento y Control 3-0-3

.. .ii. .

í

■' ' ■!

;■

El curso busca que los participantes entien
dan el papel del planeamiento y el control
gerencial como forma de llevar a la práctica
ima estrategia desarrollada para la compañía.
Se examinan los distintos tipos de centros de
responsabilidad y el papel que la contabilidad
administrativa juega dentro del proceso de
toma de decisiones para la empresa.
Pre-requisito: 33204

33309 Política de Empresas

■■

■

. ■>/'

■

■

■ 'ir (

•

ti.

•i-

••

)

:

fiJ-'-

■ .. • u

3-0-3

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

•:

J
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Programa

Programas de Postgrado
La Facultad de Administración ofrece siete programas de postgrado en las modali
dades de Magister y Especialización.
En el primer semestre de 1987 se iniciaron dos programas de postgrado para
empresas:im Magister en Administración para las empresas Acerías Paz del Río y
Cementos Boyacá, y una Especialización en Gerencia de Recursos Humanos para
Ecopetrol. De estos programas se graduaron un total de ciento treinta profesionales.
Si bien estos postgrados fueron de carácter temporal,la Facultad se propone recoger
estas experiencias en nuevos programas de formación avanzada para empresas.

Ciclo Nivelatorio

Tercer Ciclo: Ciclo de Profimdización

8 semanas

16 semanas

33417
33415
33412

33490
33450

Contabilidad Financiera
Métodos Cuantitativos
Economía

3

Computadores 1
Ingles 1

3

3
3

33418

33413
33410
33437

Análisis del Entorno

3

Mercado de Capitales
Política de Empresas

4
4

Aspectos Legales

3

33433

Gerencia de Recuisos

4

33435

en Colombia
Sistemas de Información

Humanos y Sindicalismo

Primer Ciclo: Ciclo Introductorio
5 semanas

3

Gerencial ó
33403

33404

Análisis Financiero
Fundamentos de

4

2

Gerencia
33416

Magister en Administración

33451

Expresión Oral y Escrita
Inglés n
Total créditos

2

33426
33430
33439

Costos y Prcsupuestación

3

perspectiva se halla concebido no sólo como un mecanismo tendiente a ofrecer un

33438

Organizaciones

4

conjunto de conocimientos y herramientas básicas de Administración, sino funda

33491

Seminario de

3

33489

Investigación 1
Computadores 11

3

mentalmente como medio para desarrollar en sus participantes una estructura de
pensanuento dinámico y unas habilidades y actitudes que permitan el diagnóstico y

Seminario de

3

Investigación 11
Total créditos

24

8 semanas
4

ción del Programa responde a la necesidad de formar profesionales con una apertura
crítica y analítica acorde con la realidad empresarial latinoamericana: bajo esta

33492

Cuarto Ciclo: Ciclo Terminal

Gerencia de Producción
Gerencia Financiera
Gerencia de Mercadeo

33406

3

Capacidad Empresarial

10

16 semanas

El Programa de Magister en Administración tiene como objetivo principal desarro
llar y ampliar las habilidades y destrezas directivas de sus participantes. La inspira

Desarrollo de la

2

Segundo Ciclo: Ciclo Básico

Objetivos

33494

Total créditos

4
4

33498

Juego Gerencial

4

33440
33441
33420

Curso Electivo

3

Curso Electivo
Seminario de

3

Total créditos

25

3

Investigación 111

Total créditos programa

13
12

la solución de problemas empresariales.

Dados sus objetivos 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

Descripción de Cursos
33403 Análisis Financiero

33406 Gerencia de Producción

Análisis de estados financieros. Usos y fuen

Los costos de producción e inventarios. Políti

tes. El pronóstico financiero. El ñujo de caja

cas de control de inventarios en sistemas de

a profesionales de cualquier disciplina del área latinoamericana y del Caribe.
y la planeación financiera de la empresa.

distribución. Lote fijo, revisión periódica de

Plan de Estudios

Administración del capital de trabajo.

bodegas. Ampliación de estas técnicas a varios

El Programa de Magister en Administración conduce al título de: Magister en

33404 Fundamentos de

productos, cambio de precio, fungibilidad, etc.
Planeación y programación de la producción.

Administración,AcuerdoICFES No.174'de 1984 y tiene una duración de53semanas

Gerencia

efectivas de estudio, incluyendo el ciclo nivelatorio. Dadas sus características, se

exige a los participantes dedicación exclusiva y de tiempo completo al Programa.

Método de transpxírte y regla de decisión lineal.
Sistemas de producción bajo pedido: reglas de

Conceptos básicos de la teoría organizacional
y el papel de las diferentes áreas funcionales

descongcstionamiento. Simulación digital.

dentro de la organización.

33410 Política de Empresas

El concepto de estrategia. Cómo se hace la
planeación estratégica? Los enfoques del

i
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esencial,filosofía y valores. Responsabilidad
social de la empresa, gerencia y ética. Estra

disp)cnsables para el buen desempeño profe
sional (mesa redonda, simposio, panel, etc.)
se perfeccionan en este curso. Igualmente,se
ofrecen elementos piara el pierfcccionamiento
de las habilidades y técnicas piara la correcta

tegia personal.

elaboración de informes escritos.

Grupo Consultor de Boston y de Harvard.
Dirección por objetivos. Estrategia y estruc
tura. Empresarios y ejecutivos. Misión

33412 Economía

33417 Contabilidad y Análisis
Financiero

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 ciuso tiene dos

componentes fundamentales; las bases teóri
cas (elementos generales y modelos
macroeconómicos) y el conocimiento de la

mente,se desarrollan los criterios necesarios

Análisis del sistema financiero colombiano.

su situación en Colombia versus Estados Uni

dos. La teoróa de los mercados eficientes, la
teoróa de portafolios, p)ortafolios eficientes
en medra y vananza.Lossistemasfinancieros

estados financieros complementarios, tales
como el flujo de fondos, el pronóstico, todo
lo anterior encaminado a hacer proyecciones
financieras a corto y mediano plazo.
33418 Análisis del Entorno

Prmcipalmente concebido como una herra

mienta para las óreas de finanzas,producción

e invesügación de mercados. El curso com
prende dos partes: presentación de los

conceptos básicos de probabiUdad y estadís

tica como herr^entas fundamentales para
diversos análisis bajo situaciones de incerti-

dumbre y/o riesgo.La segunda parte presenta
los conceptos básicos de la programación
lineal y la programación dinámica.

gerencial y utilización del presupuesto como
herramienta de control y planeación.

Humanos y Sindicalismo
en Colombia

la administración del recurso humano dentro

Colombia en su perspectiva histórica. Sindi
calismo y Política. La negociación colectiva.
Los movimientos huelguísticos. Los sindica
tos a nivel internacional y su influencia actual
sobre el sindicalismo colombiano. Las orgalüzaciones patronales.

Se analizan las empresas en relación con los
sectores económicos en los que se ubican y
con el entomo piolítico,cultural y legal dentro

33435 Sistemas de Información
Gerencial

33426 Gerencia Financiera

Este curso comprende dos piartes: en las pri

Se analiza el enfoque de sistemas y se dan los
elementos básicos piara el diseño de esquemas
que permitan suministrar información ágil y
opiortuna en el desarrollo de proyectos.

meras ocho semanas se presentan los
fundamentos de las matemáticas financieras

curso se centra en los conceptos básicos de la
teoría financiera cubriendo tópicos tales co
mo: apialancamiento
opieracional
y

financiero; estructura financiera y de capital;
fuentes de flnanciamiento; administración

Se estudian dos temas básicos a lúvel general:

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 electróiúca y de las
bases dedatos. Programas gráficos y progra

mas espieciales piara presentaciones. "Stella"

y otros programas de simulación dinámica.
Paquetes estadísticos.

mercio, el comerciante y los títulos valores:
Derecho laboral, con esjiecial énfasis en el
significado del contrato de trabajo.

Como parte de la metodología de aprendiza

33430 Gerencia de Mercadeo

Las relaciones interpiersonales. La motiva

je, en el Programa de Magister los
Se examina la evolución de la filosofía de la

gerencia y la organización de mercadeo. Se
estudian las variables de mercadeo y su inte

gración con el compiortamiento del
consumidor, al igual que los sistemas de in-

33490 Micros I

Taller de cuatro días piara aprender los con
ceptos básicos de una hoja electrónica, un
procesador de palabras y ima base de datos.
Seminario de

Investigación I

Derecho Comercial en cuanto al acto de co

33438 Organizaciones

mente exponen stis trabajos e investigaciones
a sus compañeros. El manejo adecuado del
español y el uso de las distintas técrücas in-

33451 Inglés n

33491

proyectos. En las últimas ocho semanas, el

33416 Expresión Oral y Escrita

en clase diversos casos de estudio, e igiaal-

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

33437 Aspectos Legales

y los conceptos básicos de la evaluación de

del capital de trabajo; costo de capital y
CAPM; piolítica de dividendos y valoración
de empresas.

participantes discuten en grupos pequeños y

33450 Inglés I

del cual actúan.

internacionales.

33415 Métodos Cuantitativos

33433 Gerencia de Recursos

de la organización. La evaluación del desem
peño, el manual de funciones, la política
salarial, el desarrollo* de personal y su selec
ción. En el segundo se examinan las
características y tendencias del sindicato en

piara pioder elaborar, interpretar y analizar los

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

financieras: se evalúan tanto la utilidad como
las limitaciones en la información contable

piara la toma de decisiones de gestión. Igual

15

promoción y a la publicidad.

Comprende dos módulos: en el primero se
examinan las diferentes técnicas aplicables a

realidad económica colombiana a través de

Las instituciones participantes, aspectos le
gales, operaciones activas y pasivas. El
mercado del dinero y el mercado de capitales,

formación para la toma de decisiones con
respiecto al producto, al precio, a los canales
de distribución, al piersonal de ventas, a la

Se concentra en el estudio del balance y el
estado de pérdidas y ganancias como herra
mientas básicas piara la toma de decisiones

las lecturas permanentes y actualizadas.

33413 Mercado de Capitales

Magister en Administración

33492 Seminario de

Investigación II
33420 Seminario de

ción en el trabajo y el compiortaraiento de
grupios. Las relaciones de autoridad y geren
cia. Desarrollo y cambio organizacional.

Desarrollo piersonal y profesional. La mujer
en el trabajo. Organización y Gerencia Japionesa. Estructura y reorganización.

Investigación III
El Programa requiere un conjunto de tres
trabajos de investigación que el piarticipiante
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 administración al cono
cimiento de diversos aspiectos del mundo

empresarial. El primero de los trabajos de

16
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investigación enfatiza los aspectos metodoló
gicos y el diseño y desarrollo de una
investigación:interesa principalmente el pro
ceso de investigación. Lx)s otros dos
seminarios de investigación(Ciclo 3 y 4)son
de libre escogencia del estudiante previa
aprobación por el Comité de Postgrado de la
Facultad. Cada uno de ellos tiene un director

o supervisor de la investigación quien debe
ser un profesor de planta de la Facultad.
33494 Desarrollo de la

Curso Electivo

Para un grupo de estudiantes seleccionados,
a través de metodologías especiales,se traba
ja en el desarrollo de su capacidad
empresarial. Cada estudiante elabora im pro
yecto de creación de la empresa hasta su etapa

pantes. En las dos promociones pasadas se

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

co y Ajustes de estados financieros bajo
inflación, Diseño organizacional. Tópicos
avanzados en finanzas e Investigación de
mercados.

33408 Análisis Financiero bajo
Inflación

en

las

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
• 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 ser humano,se desarrolla el saber y se preparan los profesionales que
requiere la sociedad.

industria compuesta por varias empresas cu
gerencias

• Entender y dirigir la gestión universitaria, manejando adecuadamente la

la Universidad en una sociedad en cambio.
33409 Poder y Control en las
Organizaciones

33440 Negocios Internacionales

Con la ayuda del computador se simula una
yas

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.

escogieron los cursos de Mercadeo estratégi

de implementación.

33498 Juego Gerencial
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Ccmstituye la oportunidad para profundizar
en temas escogidos por los mismos partici

33407 Planeación Tributaria

Capacidad Empresarial

Programa de Magister en Dirección Universitaria

distintas

334

Tópicos Avanzados en
Finanzas

áreas

funcionales las ocupan los participantes del
Programa:se incorporan variables talescomo
mercadeo, producción, relaciones laborales,
finanzas, proveedores y consumidores.

Investigación de

• Comprender la interacción de los elementos constitutivos de la institución
universitaria: el tipo de formación que brinda al estudiante, el saber que en
ella se desarrolla e imparte a través de la investigación y la docencia y las
relaciones que guarda con el entorno social específico.

Mercados

• Ser portadores de una identidad académica que exprese la propia vocación
Seminarios Especiales
Periódicamente la Universidad promueve
conferencias o eventos especiales a los cuales
se invita a los estudiantes del Magister.

intelectual.

Plan de Estudios

La estructura curricular del Programa está unida a las líneas de investigación que

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/BED.

Objetivos

dirigen 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 conoci

miento de técnicas para su gestión. Tiene, en consecuencia, un carácter interdisci

plinario y está integrado por tres áreas:"básica","teórico-técniea" 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
histórico-crítica; la segunda agmpa conocimientos a nivel técnico sobre diferentes
aspectos de la administración y la dirección,pero enfocados hacia las características

El Programa de Magister en Dirección Universitaria busca ser vm espacio de

distintivas de la institución universitaria. Finalmente, el "área de énfasis" está

conocimiento y de reflexión sobre la Universidad,a la vez que un instrumento para
la formación de directivos universitarios. Dicha formación implica, principalmente,

integrada por talleres que ofrecen la posibilidad de profundizar en aspectos especí

forjarse una idea de Universidad a través del conocimiento de su historia y de sus

temas de esta área son variables en cada promoción del Magister.

ficos de la dirección universitaria, así como de ejercitar destrezas particulares. Los

18

Facultad de Administración

El Programa tiene im carácter semi-desescolarizado, es decir, conjuga el trabajo
presencial en la sede de la Universidad con el trabajo individual. Por cada hora
presencial 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

19

Programa de Magister en Dirección Universitaria

Sistemas de Información
Sistemas de Información
en la Dirección

práctica de las diversas opcionesde un paque
te integral para un microcomputador.

Universitaria

Aplicación de los

Computadores a la

Información y decisiones. Diseño y adminis

las actividades programadas,haber aprobado todos los módulos, y haber presentado

tración de un sistema de información para
este tipo de institución en nuestro medio.

y aprobado un trabajo final. El Magister conlleva un total de 56 créditos.

Determinación de la clase de equipos a em
plear en el sistema analizando su costo,
potencialidad y obsolescencia. Aprendizaje y

Dirección Universitaria

Familiarización en el uso del computador.

Manejo de algunos paquetes básicos.

Programa
Historia
Filosofía
Organizaciones
Sistemas de Información
Finanzas
Administración de
Servicios
Jurídico Laboral

3
5
6
4
5
2

Educación Abierta ya

4

Distancia

Planeación
Talleres

6
6

Trabajo Final

13

Finanzas

Análisis de estados financieros como herra

Total créditos prograrna

56

2

Planeamiento y Control

Criterios Contables

mienta básica para la toma de decisiones
financieras,evaluando tanto la utilidad como
las limitaciones de la información contable en

decisiones de gestión.

Descripción de Módulos

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 presupuestación
en
las
Universidades
colombianas.

A continuación se incluyen los temas que se tratan en los Módulos.
Historia

Formulación y
Evaluación de Proyectos

Diagnóstico de la Universidad

Diagnóstico de la Universidad colombiana. La Universidad en el contexto latinoa
mericano. Retos y perspectivas.
Filosofía

Marcos de Referencia en la Dirección Universitaria

Contexto general de decisiones de inversión.

Conceptos e instrumentos para evaluar inver
siones bajo irícertidumbre. Las dimensiones
del riesgo y la incertidumbre en la evaluación
de proyectos.

Manejo Financiero
Los retos del manejo y las decisiones finan
cieras en las universidades, flujo de caja,
presupuesto y fuentes de financiación. Aná
lisis de la situación financiera y sus
repercusiones en el desempeño de la univer
sidad(docencia e investigación).

Modelos de Universidad. La Universidad frente al saber. Universidad y formación
humana. Universidad y docencia. Universidad y desarrollo social.
Administración de Servicios
Mercadeo de Servicios

Organizaciones
Organizaciones I

Desarrollo humano. Relaciones interperso
nales. Motivación en el trabajo.
Comportamiento y dirección de grupos. Re

Organizaciones II
Análisis crítico de la evolución de las teorías
organizacionales. Procesos sustantivos en la

Desarrollo personal y profesional. Negocia

organización: fijación y evolución de los ob
jetivos organizacionales, mecanismos de
control y el cambio organizacional. Relacio

ción.

nes laborales.

laciones de autoridad y administración.

medición de mercado. Decisiones sobre pro
yecto y política de comunicación. Matriz de

Objetivos y variables. Sistemas de Informa
ción. Modelos de decisión, segmentación y
posicionamiento. Diseño de investigación y

crecimiento y formulación de im plan estra
tégico.

1
20

Facullad de Administración

Jurídico Laboral

programas tradicionales de pregrado y postgrado con el fin de garantizar el alto nivel
académico que aspira alcanzar los Andes en todos sus programas.
vel superior. Contratación laboral. Contrata

Un logro compartido por estas cinco especializaciones es el diseño y desarrollo de

ción administrativa.

los talleres en los cuales los estudiantes y profesores trabajan con metodologías
activas (resolución de casos y problemas, ejercicios de simulación con microcomputadorcs, etc.) con base en materiales docentes que han sido específicamente

Educación Abierta y a Distancia e Innovación Educativa
Aproximación histórica a la educación abier

desarrollados para tal fin.

nacional e internacional. Visión sistemática

ta y a distancia. Educación permanente.

de los procesos de innovación y cambio en la

Educación desescolarizada. Educación no

Universidad. Subsistema administrativo, or

Especialización en Finanzas

formal. Educación a distancia y desarrollo

ganización y toma de decisiones. Cursos,
materiales, docentes y usuarios del sistema.
Educación de adultos y educación permanen
te. Control y evaluación. Administración de

Objetivos

social. Contexto educativo de la educación a

distancia. Factores intrínsecos y extrínsecos
en el aprendizaje a distancia.

21

se ha visto en la necesidad de diseñar métodos de enseñanza diferentes a los de los

Legislación Educativa

del Nivel Superior
Fundamentos de derecho administrativo.
Análisis de la legislación educativa en el ni-

Especializadón en Finanzas

recursos.

Desarrollar la capacidad de análisis y de toma de decisiones gerenciales, tanto en el

Flaneacidn y Gestión
Universitaria

Planeación estratégica de la iimovación edu
cativa. Planeación
y administración
universitaria. Antecedentes históricos y ex
periencias de iimovaciones educativas a nivel

Talleres

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

campo financiero como en el de la empresa.
Profundizar en el conocimiento de conceptos teóricos y técnicas financieras.
Estudiar los factores del entorno que afectan las decisiones financieras y mejorar la

comprensión del impacto que tienen los factores políticos, económicos y sociales
sobre el éxito o fracaso de una estrategia empresarial.
Facilitar el intercambio de experiencias profesionales entre personas con diferente

La Facultad ofrece cinco programas de postgrado conducentes al título de Especia

formación y provenientes de empresas de diversa naturaleza.
Analizar críticamente el desarrollo y comportamiento del mercado de capitales en
Colombia y sus interrelaciones con el sector financiero internacional.
Introducir el computador como herramienta de análisis dentro del proceso de

lista. Estos programas son:

planeación financiera.

Programas de Especialización

El Programa de Especialización en Finanzas está dirigido principalmente a profe
• Especialización en Finanzas

sionales que trabajen en el sector financiero o que desempeñen funciones financieras
en una empresa y quieran afianzar sus conocimientos teórico-prácticos en esta área.

• Especialización en Mercados

• Especialización en Gerencia de Recursos Humanos
• Especialización en Banca

Plan de Estudios

• Especialización en Administración (Coruniversitaria)

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

Como característica común a los cinco programas se destaca el intento de articular
el trabajo con el proceso educativo a nivel de postgrado. Los programas se dirigen
fundamentalmente a capacitar profesionales de diversas disciplinas que cuenten con

una experiencia de trabajo y estén vinculados laboralmente en el área de la especia
lización elegida. Puesto que los programas suponen que sus participantes continúan
trabajando y,porconsiguiente,sólo dedican parte de su tiempo al estudio,la Facultad

las relaciones entre el área financiera y las demás áreas funcionales de la organiza-

eión.Para ello la formaeión 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.

PacuUad de Adminislraclón

20

Jurídico Laboral
del Nivel Superior
Fundamentos de derecho administrativo.

vel superior. Contratación laboral. Contrata

Análisis de la legislación educativa en el ni

ción administrativa.

Educación Abierta y a Distancia e Innovación Educativa

Educación desescolarÍ2ada. Educación no

formal. Educación a distancia y desarrollo
social. Contexto educativo de la educación a

distancia. Factores intrínsecos y extrínsecos

en el aprendizaje a distancia.

21

se ha visto en la necesidad de diseñar métodos de enseñanza diferentes a los de los

Legislación Educativa

Aproximación histórica a la educación abier
ta y a distancia. Educación permanente.

Esp{x:ialización en Finanzas

programas tradicionales de pregrado y postgrado eon el fin de garantizar el alto nivel
académico que aspira alcanzar los Andes en todos sus programas.
Un logro compartido por estas cinco 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 microcomputadores, etc.) con base en materiales docentes que han sido específicamente
desarrollados para tal fin.

nacional e internacional. Visión sistemática

de los procesos de innovación y cambio en la
Universidad. Subsistema administrativo, or
ganización y toma de decisiones. Cursos,
materiales, docentes y usuarios del sistema.
Educación de adultos y educación permanen
te. Control y evaluación. Administración de

Especialización en Finanzas
Objetivos

recursos.

Desarrollar la capacidad de análisis y de toma de decisiones gerenciales, tanto en el

Planeación y Gestión
Talleres

Universitaria

universitaria. Antecedentes históricos y ex

La temática de los talleres varía de una pro
moción a otra y se refiere a los tópicos
técnicos del énfasis respectivo en cada pro

periencias de innovaciones educativas a nivel

moción.

Planeación estratégica de la innovación edu
cativa. Planeación
y administración

Programas de Especialización
La Facultad ofrece cinco programas de postgrado conducentes al título de Especia
lista. Estos programas son:
• Especialización en Finanzas
• Especialización en Mercados

campo financiero como en el de la empresa.

Profundizar en el conocimiento de conceptos teóricos y técnicas financieras.
Estudiar los factores del entorno que afectan las decisiones financieras y mejorar la
comprensión del impacto que tienen los factores políticos, económicos y sociales
sobre el éxito o fracaso de una estrategia empresarial.
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 capitales en
Colombia y sus intcrrelaeiones 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 profe
sionales que trabajen en el sectorfinanciero o que desempeñen funciones financieras
en una empresa y quieran afianzar sus conocimientos teórico-prácticos en esta área.

• Especialización en Gerencia de Recursos Humanos
• Especialización en Banca

Plan de Estudios

• Especialización en Administración (Coruniversitaria)

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

Como característica común a los cinco programas se destaca el intento de articular
el trabajo con el proceso educativo a nivel de postgrado. Los programas se dirigen
fimdamentalmente a capacitar profesionales de diversas disciplinas que cuenten con
una experiencia de trabajo y estén vinculados laboralmente en el área de la especia
lización elegida. Puesto que los programas suponen que sus participantes continúan
trabajando y,f)or consiguiente,sólo dedican parte de su tiempo al estudio,la Facultad

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.

1
Facultad de Administración
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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:
durante las 51 semanas decíase, martes, miércoles y jueves de6;00p.m.a 8:30 p.m.;

cada quince 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

Esjxxrialización en Finanzas

23

estudiante las herramientas básicas, necesa

cumplirá mejor los cursos subsiguientes del

rias para el desarrollo posterior del programa.

programa.

Los conceptos aprendidos se complementan
con un juego de simulación que abarca todos
los conceptos de contabilidad.

33511

33507 Análisis Financiero de

El curso está orientado a introducir al estu
diante en los fiuidamentos de la teoría

Corto Plazo

p.m. a 6:00 p.m.

Programa
Nivelatorio
33502

33506
33508

Ciclo III

Métodos Cuantitativos
Contabilidad Financiera
Micros I

Ciclo I

33509

Evaluación de Proyectos

3

33507

Análisis Financiero de

2

El objetivo del curso es desarrollar habilida
des de diagnóstico y análisis financiero a
partir del manejo de las herramientas clásicas
de lectura e interpretación de los estados fi
nancieros. Igualmente, se pretende que el
estudiante dimensione las limitaciones prác

33532

Análisis Financiero bajo

33515

Inflación
Teoría Financiera II

3

asi como el valor explicativo y predictivo de

33538

Análisis de Coyuntura

1

las mismas.

33512

Aspectos Jurídicos

2

33508 Micros I

3

1

33518

Costos Presupuestación

2

Total créditos

9

estudiantes con ima de las tres herramientas

microcomputador. Inicialmente se realiza

Ciclo rv

ima introducción al sistema operacional con
Total créditos

8

Ciclo II

Sistema Financiero
Colombiano

va y críticamente al estudiante en el universo

básicas con que cuenta tm ejecutivo en im

y Control

33512 Aspectos Jurídicos en el

El curso tiene como objetivo situar descripti

El objetivo de este curso es fatniliarizar a los

Micros II

fmanciera 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.

ticas de la utiUzación de dichas herramientas

Corto Plazo

33505

Teoría Financiera I

33530

Mercado de Capitales y
Operaciones Bancarias

2

33225

Finanzas Internacionales

3

el fin de que el participante aprenda a utilizar
las instrucciones del mismo en el computa
dor. La segunda etap>a consiste en el

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 fimdamentos y
alcances de esa dirección,gobierno 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.

aprendizaje básico de la hoja electrónica Lo
33511

Teoría Financiera I

3

33513

Teoría Administrativa

3

33520

Juego de Simulación

1

33510

33521

Planeación Tributaria

2

tus 1-2-3.

33516

Estrategia

1

33509 Evaluación de Proyectos
Este curso permite al estudiante revisar los

Total créditos

Teoría Económica

Total créditos

8

Total créditos programa

8

El curso tiene como objetivo capacitar al

33

estudiante en la evaluación de alternativas de
inversión mediante el uso de técnicas diseña

Descripción de Cursos
33502 Métodos Cuantitativos

33505 Micros II

El objetivo fundamental delcurso 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 énfasisen desarrollar la capacidad del
estudiante relacionada con el análisis y for

mulación

de

situaciones

33513 Teoría Administrativa

de

tipo

El objetivo de este curso es profundizar en el
manejo de Lotus 1-2-3(opciones avanzadas)
e introducir al estudiante al uso y aplicación
de las bases de datos en microcomputadores.

33506 Contabilidad Financiera

probabilístico.
El curso de contabilidad financiera tiene co

mo objetivo principal el smninistrar al

das para ello. A lo largo del ciuso se darán a
conocer las formas de plantear, presentar y
evaluar los proyectos de inversión. De igual
forma,se profundizará en la interpretación y
comprensión de los conceptos en los que se
apoya la evaluación financiera de proyectos

conceptos fimdamentales de ima gestión em
presarial analizándolos en el contexto de la
Gerencia y aplicaciones a situaciones reales.

Este curso consiste en presentaciones magis
trales que se complementan con el estudio de
casos y presentaciones de los alumnos parti
cipantes.

33515 Teoría Financiera II

de inversión.

En este curso se tnira el manejo financiero de
la empresa con énfasis en los efectosque tiene
la inflación sobre distintos temas y conceptos

33510 Teoría Económica

El curso tiene como objetivo dar unos ele

a la luz de las instituciones colombianas. Se

mentos

analiza el marco teórico del cual se desprende
la formulación financiera y su aplicación
práctica en el mejoramiento de la consecu

teóricos

fundamentales

en

la

economía, haciendo énfasis en los aspectos
macroeconómicos. El objetivo terminal es

mejorar la capacidad de comprensión del en
torno general por parte del estudiante qiúen

ción y uso de la información en la toma de
decisiones.
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33516 Estrategia Empresarial

Facultad de Administración

incidencia financiera en el pago de impues
tos.

El objetivo de este curso es familiarizar al
estudiante con la toma de decisiones propia

33225 Finanzas Internacionales

Especializadón en Mercados

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

25

if

de la alta dirección de la empresa. El enfoque
en todas las sesiones utilizará casos de em

El objetivo de este curso es someter al profe

presas reales colombianas y extranjeras,
acompañadas de las lecturas teóricas correspxDndientes a cada tema.

sional al reconocimiento de las fuentes de

recursos internacionales y al modo como ope

Especialización en Mercados

ran los mercados respectivos,e identificar los

sistemas de pagos entre países y entre parti
33518 Costos Presupuestación
y Control

culares. Lo anterior dentro del contexto del

sistema financiero internacional y comple
mentado
con
ejercicios
prácticos.
Adicionalmente, se analiza el piapel y pers

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

A lo largo del curso, el estudiante se familia

pectivas de la empresa multinacional dentro

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

del marco de la inversión extranjera directa.

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

33530 Mercado de Capitales y

Orientar el comportamiento hacia la búsqueda de oportunidades y de soluciones

la toma de decisiones especiales, tales como
designación de precios, aceptación o rechazo
de un pedido especial, realización de un in

Operaciones Bancarias

corporativas que respondan a las necesidades de la organización y del mercadeo,con

Mediante lecturas básicas y exposiciones se

base en:

ventario obsoleto, introducción o abandono

pretende dar a conocer al estudiante los ele

La comprensión de los factores del entomo que afectan las decisiones de mercadeo.

de un producto, reemplazo o mantenimiento

mentos

El airálisis de las oportunidades internacionales con especial referencia al Pacto

de un equipo,etc. Adicionalmente se intrcxlu-

financiero y de capitales en Colombia,miran
do aspectos teóricos relacionados con temas
como la teoría del portafolio y valorización.

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.

fundamentales

del

mercado

De otro lado,se introduce al estudiante en el

manejo de elementos jurídicos para interpre
tar los principales contratos que efectúan los
intermediarios fmancieros.

33520 Juego de Simulación
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 aplicar, 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

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

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

33532 Ajuste de Estados
Financieros Bajo
Inflación

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

El curso busca que los participantes entien
dan los efectos que las variaciones de precios
tienen sobre los estados financieros de la

empresa, y las distintas posibilidades de ajus
tes para corregir los problemas generados.

Plan de Estudios

El Programa de Postgrado conduce al título de Especialista en Mercados, Acuerdo

Este problema será tratado a la luz de las
disposiciones legales que actualmente rigen
en Colombia y se analizarán sus implicacio

ICFES No.085 de 1984.

nes sobre el manejo y la toma de decisiones

parcial. El Programa se desarrolla en horas distintas a las normales de trabajo, a

financieras.

general de la estructura impositiva colombia

na,mirando el impuesto de renta,el impuesto
a las ventas y el de industria y comercio, al

Andino y a la Cuenca del Caribe.

33538 Análisis de Coyuntura

tiempo que se analiza el impacto de cada uno
de éstos sobre la toma de decisiones en mate
ria financiera. Adicionalmente, se miran
otros temas como el tratamiento fiscal a la

pttxeso de toma de decisiones, así como la

inflación, el manejo del crédito extemo y la

necesidad de reflexión sistemática sobre el

Se inicia en el segundo semestre del año y tiene una duración de 15 meses de tiempo
saber: durante las 56 semanas efectivas de clase: lunes, martes y jueves de 6:00 a
8:30 p.m.; eada 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.

El curso intenta ubicar contextualmente a los

participantes poniendo de manifiesto la im
portancia del análisis del entorno en el
1^'
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Esfjecializadón en Mercados

Facultad de Administración

Programa

33544 Introducción a los

Microcomputadores
Ciclo Nivelatorio

33543

33540

Introducción al Mercadeo

33541

Matemáticas aplicadas al

Derecho Comercial

Introducción a los computadores;Hojas Elec

Total créditos

trónicas: Lotus 1-2-3.; Bases de Datos:

DBase 111 Plus; Procesador de {palabra. Utiliitación del SPSS y del STATview; Software
para análisis de datos en la investigación de

Mercadeo

Tercer Ciclo

Talleres Lotus 1-2-3

33545

Administración de

33550

Administración de la

3

33547

Publicidad y Promoción
Implicaciones Financieras

2

Primer Ciclo
33552

Estrategia de Producto y

3

33546

Implicaciones

3

Financieras de las

de las Decisiones de

Decisiones de Mercadeo 1

Mercadeo 11

33545 Administración de

Ventas y Logística de la
Distribución

Ciencias del

El paradigma de la venta. Análisis sobre la
importancia de un distribuidor controlado y
de un equipo de ventas.Planeación,ejecución
y control de los planes y programas de ventas.

Total créditos

Comportamiento
aplicadas al Mercadeo
Cuarto Ciclo
Total créditos
33549

Segundo Ciclo

33554

Colombia Hoy

2

33548

Investigación de

4

Gerencia de Mercadeo

3

33542

Negocios Internacionales

2

33555

Plancación y Gerencia

3

33546 Ciencias del

Comportamiento
Aplicadas al Mercadeo

Estratégica de Mercados

Mercados

Total créditos programa

consecución de la información y de la aplica
ción de las técnicas anteriormente descritas.

33542 Negocios Internacionales

mercadeo e interacción con el comptortamienpara la toma de decisiones y análisis de las

El ciuso se propone entregar a los estudiantes

principales decisiones sobre: producto, pre
cio, canales de distribución, personal de

negociación, los cuales se complementarán

33541

Matemáticas Aplicadas
al Mercadeo

Introducción a la matemática de la investiga
ción de mercados. Conceptos básicos j

sentido de las principales técnicas usadas eny
este campo. Análisis y síntesis de las cifras
estadísticas,usando primordialmente el com
putador como herramienta de cálculo en
aquéllas. Iniciación en los métodos de maes

un paquete de conocimientos técnicos sobre

la

33550 Administración de

Promoción y Publicidad

Objetivos y roles de la estrategia de comuni

Financieras de las

cación como piarte integral del plan de
mercadeo. Modelos piara la asignación y con
trol de la inversión publicitaria. Planeación y

Decisiones de Mercadeo

evaluación de ima campiaña. Criterios piara el

Implicaciones

y evaluación de diferentes alternativas pro
mocionales. Análisis del sistema: agencia,
ponsabilidades financieras,de su gestión y de cliente, medios. El rol de los gremios el con
la importancia de las decisiones de mercadeo trol y la reglamentación pxir piarte del Estado.
Visión general del área financiera,de las res

sas. En particular se incluyen los siguientes
temas del área contable y financiera: estruc

tura de presentación del balance general y del
Campo de aplicación del derecho comercial,
visión general de los sujetos del derecho co

tratos mercantiles.

de

Identificación,planificación,evaluación,eje
cución y control de las estrategias de

diseño de la estrategia de medios. Síelección

33543 Derecho Comercial

blicidad.

alrededor

33549 Gerencia de Mercadeo

en los resultados económicos de las empre

Modelaje matemático en mercados y en pu
Discusión

33547

intemacional.

mercial,
deberes
profesionales
del
comerciante, establecimientos de comercio,
propiedad industrial e importancia de los con

treo, diseño de experimentos y pronósticos.

investigaciones.

taciones de organizaciones exitosas en
Colombia y en el mundo.

mercadeo.

con experiencias prácticas, estudios de caso
y simulaciones en clase. El énfasis se ubica
en la aplicación de conceptos y de análisis
técnicos al manejo de negociaciones comer
ciales, financieras y económicas a nivel

ventas, promoción y publicidad.

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

y de mercadeo que inciden en el proceso de
compra, en el desarrollo y evaluación, tanto
de nuevos productos como de la estrategia
creativa. Implicaciones del comportamiento
del consumidor en la segmentación, en el
diseño y la ejecución del plan estratégico de

Evolución de la filosofía de la gerencia y de
to del consumidor. Sistemas de información

Mercados

consumidor final e industrial. Identificación
e influencia de las variables no controlables

Evolución y análisis de los modelos desarro
llados para interpretar el comportamiento del

33

Descripción de Cursos

la organÍ2ación de mercadeo. Variables de

33548 Investigación de

comercialización a mediano y largo plazo, y
su confrontación con las estrategias de corto
plazo. Los conceptos estratégicos del manejo
de variables piara la identificación de oportu
nidades serán manejados por el piarticipiante
mediante el análisis de las tendencias y orien

Total créditos

33540 Introducción al Mercadeo

de cada producto y decisiones sobre cambios
o mezcla de productos,las responsabilidades
financieras de los gerentes de mercadeo y la
importancia del área como soporte de las
finanzas de la empresa.

mercados.

Ventas

Precio

33547

3

27

estado de pórdidas y ganancias. Interpreta
ción y análisis de los estados financieros. La
importancia del manejo de cartera, costos y
gastos de venta. Las proyecciones de ventas

jL

33552

Estrategia de Producto y
de Precios

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

acordes con la estructura de crecimiento de la

lanzamiento de nuevos productos. Ciclo de
vida del producto. Estrategia de marca, em-

empresa. Análisis de margen de contribución

piaque y servicio. Políticas de fijación y de

manejo de precios. Interacción de las varia
bles producto y precio con las otras
decisiones de mercadeo.

33554 Colombia Hoy
Principales características de nuestro país en
la actualidad, situándolas en el contexto histórico.Identificación

Espocialización en Gerencia de Recursos Humanos

Facultad de Administración

28

de

un

marco

proveer las metodologías, técnicas y herra
mientas para la elaboración de planes de
acción a largo plazo y la formulación de la
estrategia competitiva para un sector, un por
tafolio de productos o un producto

Se inicia en el primer semestre del año y tiene una duración de 9 meses de tiempo

indiferentemente.

8:30 p.ni.,cada quince días (es decir, semana de jwr 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

33556

parcial.

El Programa se dcsaiTolla en horas distintas a las nomiales de trabajo, a saber:
Durante las 65 semanas efectivas de clase; los lunes, miércoles y jueves de 6:00 a

Mercadeo de Servicios

p.m.

de

referencia multidisciplinario 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 población, la
economía,el transporte y el sistema político.

29

Identificar un contexto y un lenguaje común
con base en el análisis de conceptos, modelos
y variables de mercadeo aplicados a las orga
nizaciones de servicios y sin ánimo de lucro.
Desarrollar habilidades para identificar opor
tunidades de mercadeo y alternativas
estratégicas acordes con los requerimientos
del mercado.

33555 Planeacidn y Gerencia
Estratégica de Mercados
A partir del conocimiento y auditoría del
medio y de la organización,el ciuso pretende

Programa
33567

Ciclo Nivelatorio
33583

i

Fundamentos de

33588

Manejo de Información

Tercer Ciclo

33581

Introducción a los

33572
33570
33571

Microcomputadores

33562
33563

Análisis Organizacional

3

Derecho Laboral

2

33561

Administración y

3

Planeación Financiera
Total créditos

33574

El Programa conduce, -al título de Especialista en Administración: Gerencia de

Recursos Humanos,séguii el Áciierdo No.054 de 1984 del ICFES.

8

Comportamiento

33568

Organización
Relaciones Laborales y

Desarrollo de Recursos

3

Participación y

3

Productividad Laboral
3

33580

Futuro de la Gerencia de
Recursos Humanos

2

Total créditos

8

3

Sindicalismo

Total créditos programa

32

Descripción de Cursos
33561 Administracidn y
Planeacidn Financiera

Herramientas de análisis financiero y de eva

luación de proyectas. Evaluación financiera
de decisiones en materia de recursos huma

Marcos conceptuales y herramientas para la

realización de diagnóstico organizacional y
para la definición de estrategias de interven
ción al manejar situaciones de cambio.
33563 Derecho Laboral

nos.

Conceptos básicos del derecho individual y

33562 Análisis Organizacional

Plan de Estudios

Total créditos

3

Humanos

8

Humano en la

Objetivos

Promover el intercambio de experiencias entrx: los participantes y desarrollar habi
lidades interpersonales para trabajar eficientemente en grupo.
Divulgar los resultados de investigaciones adelantadas en el país y en el exterior en
el campo de la admimstración de recursos y áreas afines.

2

3

Cuarto Ciclo

33575
33569

cos, políticos y sociales del entorno tienen sobre la administración de los recursos
humanos en las empresas colombianas.

Planeación Estratégica
Negociación Colectiva
Salarios y Compensación

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Mejorar la comprensión acerca de la incidencia que los distintos factores económi

8

Total créditos

Contable

Humanos

tomar decisiones en materia de recursos humanos.

2

Gerencia

Especialización en Gerencia de Recursos

Los objetivos centrales de la especialización son los siguientes:
Desarrollar los conocimientos y habilidades gerenciales necesarios para analizar y

Administración de
Pasivos Laborales

Relación entre teorías organizacionales y en
foques de manejo de recursos humanos.

colectivo del trabajo. Características de los
sistemas de contratación bajo uno y otro ré
gimen. Aspectos legales del funcionamiento
de organizaciones sindicales.

UN1VER^!0'*D he

/*NDES

biblioteca general.

30

Faciillad de Administración

33567

Especializadón en Banca

33572 Planeación Estratégica

Administración de

33581

Pasivos Laborales

Incidencia 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.

Relaciones Laborales y

Introducción a los

gestión gerencial. El gerente general y la

Microcomputadores

administración de recursos humanos.

Planeación estratégica corporativa vs. pla
neación operativa. Auditoría organizncional

Introducción al sistema operacional DOS y a ^3588 Manejo de Información

y de recursos humanos como un elemento

paquetes de hoja electrónica y bases de datos.

dentro del análisis de fortalezas y debilidades
de una empresa. Proyección de c.scenarios

futuros (oportunidades y amenazas) y .su re
lación con la definición de estrategia
empresarial y con la planeación de estructura
humanos.

V-Ontaoie

33583 Fundamentos de

Estructura básica de sistemas de información

Gerencia

contable y financiera e incidencia de su utili
zación sobre las decisiones de gestión
empresarial.

Evolución histórica de los roles empresarial
y gerencial. Tareas y responsabilidades en la

organizacional y de necesidades de recursos
33568

31

Sindicalismo
33574 Desarrollo de Recursos
Humanos

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

Técnicas e instrumentos para la planeación y
desarrollo del recurso humano en la organi
zación. Diseño de estrategias de intervención
a partir de la medición del clima organizacio

Objetivos

nal y de la identificación de las necesidades

ciación colectiva.
33569

Especialización en Banca

Preparar el profesional que la banca colombiana requiere para su dirección, propor

estratégicas de la empresa. Problemática de
desarrollo de carrera en la organización. Eta
pas en la vida profesional de ejecutivos y
relación con su desempeño en la organiza-

Comportamiento
Humano en la

Organización

cionando 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 activi
dad bancaria que permitan, dentro de una visión global de la institución financiera,
el planteamiento de soluciones específicas a los problemas del negocio bancario.

Aspectos psicológicos que inciden en el com
portamiento

de

individuos

en

las

33575

Productividad Laboral

organiíaciones. Manejo de relaciones inter
personales

y

toma

de

decisiones

Participación y

en

situaciones grupales.

Relación entre enfoques participativos y ni
veles de productividad laboral. Experiencias

33570 Negociación Colectiva

internacionales en sistemas alternativos de

gestión empresarial. Gerencia Japonesa y su

bancaria.

Enfoques de manejo de conflictos laborales y
de negociaciones colectivas. Estrategias pa
tronales y sindicales en la negociación.
Técnicas de análisis de pliegos de peticiones.

aplicación en empresas Colombianas.

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

33580

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

Promover la colaboración y participación de profesores extranjeros, expertos en

Futuro de la Gerencia de
Recursos Humanos

materia bancaria,para desarrollar temas de máximo interés para el sistema financiero

Ejercicio de simulación.

nacional.

Retos para la gerencia de recursos humanos
en relación con las tendencias económicas,

33571 Salarios y Compensación

sociales y políticas del entorno.Prospectos de

Políticas de administración de salarios y rela
ción con sistemas de valorización de cargos
y de evaluación de desempeño. Manejo de

la consultoría organizacional, la auditoría de
recursos humanos y otros roles no tradiciona
les en empresas colombianas.

Plan de Estudios

El Programa de postgrado conduce al título de Especialista en Banca según Acuerdo

curvas salariales y cálculo de costos labora

les.

Análisis de equidad

interna

ICFES No.085 de 1984.

y

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 quince días;

competitividad extema.

y siete períodos de una semana (tiempo completo) distribuidos a lo largo de la
Especialización, durante los cuales se programan las conferencias a cargo de los

'V;!

profesores visitantes del exterior.

AsS''
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Especializadón er» Banca
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Programa

33605 Mercadeo Bancario I

33

33611 Gestión Tecnológica en
Banca

Curso Nivelatorio

Microcomputadores

2

33602

Contabilidad Bancaria

1

33603

Planeación Estratégica 1
Planeación Estratégica 11

2

33601

33630

Análisis de Riesgo

2

33619

Intervención del Estado
en el Sector Financiero

1

Ciclo I
7

Total créditos

33605
33606

Mercadeo Bancario
Desarrollo de la Banca

1

2
1

en el Mundo
33607

Deuda del Tercer Mundo
Total créditos

1

Ciclo IV
33621

Relaciones Laborales

1

33622

Política Monetaria

1

33625

Contratos Bancarios

2

33624

Mercado de Capitales

1

33627

Sistemas Financieros

1

10

Internacionales

Ciclo II

Teoría Económica

2

33609
33611

Teoría Organizacional

1

Ciclo V

Gestión Tecnológica

2

33628

33612
33613
33614

Tecnología y mercadeo bancario; procesos de
internacional. Incluye: las nociones básicas sistematizackái y automatización bancarios,selecdón de alternativastecnológicos y evaluación
de mercadeo y competencia bancaria; la in
tensidad de la competencia en el sistema de decisiones de automatizacicn. Tendencias
financiero colombiano,la oferta de servicios mundiales en tecnología bancaria. Costos.
financieros,su desarrollo y promoción,el com
portamiento del usuario,banca personal y banca 33612 Derecho Comercial
corporativa; modelos interpretativos y nrodelos
de medición;estrategia competitiva-tecnología. Descripción analítica del cntomojurídico en que
se desenvuelven les intmnediarics financieros,
33606 Desarrollo de la Banca
del Mundo

Total créditos

33608

Se estudiarán la oferta y la demanda de servi
cios bancarios en el ámbito colombiano e

Estudio comparativo y situación actual de la
banca en un conjunto de países selecciona
Planeación Tributaria

Derecho Comercial

1

Ajuste de Estados

dos:las tendencias mimdiales en el desarrollo

Análisis Organizacional

2

Financieros jxjr Inflación

Gerencia Financiera

3

Seminario Jurídico

bancario, el avance tecnológico en la oferta
de servicios financieros, los procesos de des
regulación en Estados Unidos y Europa, y la
globalización de los mercados financieros y
su impacto sobre la banca.

Total créditos

11

33629

Planeación Estratégica

33604

1

en Entidades Financieras

Ciclo III
3

Total créditos
33617

Economía Bancada

2

33618

Instrumentos Bancarios

2

Descripción de Cursos
33601 Microcomputadores
&te curso busca reforzar los conocimientos

Total créditos programa

37

33603 Planeación Estratégica I y II

ciera; inteipretación de cada una de ellas y

Su objetivo es familiarizar a los participantes
con los principios y técnicas de administra
ción, presentando una visión integral de la
gerencia bancaria. Incluye 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

comprensión de las principales opieraciones

tratégico.

de los participantes en este campo. Se inclu
yen paquetes convencionales tales como

Lotus, Word Perfect y Dbase III

33602 Contabilidad Bancada
Conocmuento de las principales cuentas de
los estados financieros de una entidad finan

reflejadas: el balance,el estado de pérdidas y
ganancias, la interrelación entre el estado de
pérdidas y ganancias y el balance general.

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 temastalescomo 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.

33604 Planeación Estratégica
en Entidades Financieras

Fijación de objetivos y definición del negocio
bancario,desarrollo de estrategias en el sector
bancario,tecnología y planeación estratégica
en entidades financieras.

33609 Teoría Organizacional

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

en su calidad de profesionales esf)ecáalizados en
el comercio. Interpretación de las fuentes legales-comerciales, conceptos y efectos de la

calidad de comerciante,constitución y objeto de
la sociedad,dirección y administración y manejo

patrinxmial y accionario.
33613 Análisis Organizacional
Este curso analiza el manejo de personal en
una entidad fmanciera desde varios ángulos:
motivación, la asignación y el desarrollo del

comportamiento del empleado, su posterior
burocratización, la tecnología y su impacto
sobre el factor humano.
33614 Gerencia Fmanciera

Aprendizaje de los conceptos de la teoría
financiera, su relación con la planeación fi
nanciera y con las decisiones de la gerencia.
Relación entre los conceptos teóricos y su
aplicación en el metüo colombiano. Planea

ción financiera;conceptos de riesgo,liquidez
y rentabilidad; apalancamiento opreracional y
financiero, riesgo op)eracional y financiero;
estructura financiera y estructura de capital;
admiiustración del capital de trabajo y mane

jo de tesorería; costos de capital; jxrlítica de
dividendos; cortsolidaciones, fusiones y ad
quisiciones; valor de un negocio.
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,
información; Teoría de juegos.
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Facultad de Administración

33618 Instrumentos Bancarios

operaciones activas y pasivas de los distintos

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

intermediarios;alternativas de financiamiento existentes en Colombia; el mercado
bursátil colombiano: estructura, elementos

través de los cuales se realizan las operacio

principales, desempeño; el mercado bursátil de

nes bancarias. Es así como en este curso se

Estados Unidos; el mercado de eurockMarbs.

analiza desde la perspectiva legal y operativa,
los diversos instrurrtentos que se emplean ¡jara
ejecutar las diferentes operaciones biancarias.

33625 Contratos Bancarios

33619 Intervencidn del Estado
en el Sector Financiero

Se estudia la estmctura jim'dica de dirección,
control y vigilancia del sector financiero. So

beranía monetaria compartida: Congreso y
Ejecutivo; Autoridades de dirección: Junta

Monetaria,Bancode la República,Ministerio

de Hacienda; Autoridades de control y vigi
lancia: Superintendencia Bancaria,Comisión
Nacional de Valores, Fondo de Garantías,
otros; Mecanismos extraordinarios de inter

vención: toma de posesión, nacionalÍ7.ación,
oficialización,democratización; Banca espe
cializada versus Banca Universal; procesos
de Desregulación.

Desarrollo de una serie de ejercicios que per
mitan el conocimiento y manejo de los
métodos de interpretación de los contratos
bancarios a ¡jartir del entendimiento de sus
elementos esenciales y características parti
culares: Fuentes, causas y efectos de las
obligaciones contractuales; responsabilidad
frente al cliente y a terceros;carácter especial de
los contratos de contenido crediticio;estudio de

Relaciones Laborales
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Especialización en Administración
El programa de Especialización en Administración es un programa conjunto reali
zado por la Universidad de los Andes y Coruniversitaria de Ibagué. Conduce al título
de Especialista en Administración, segiin Acuerdo ICFES No. 085 de 1984. Este
será expedido por Uniandes y el gmixj se regirá por los reglamentos académicos y
disciplinario de esta Univeisidad.
El programa se realiza mediante sesiones presenciales los viernes en la noche (4
horas) y los sábados todo el día(8 horas),cada quince días. Este programa tiene una
duración de 24 meses. El programa se desarrolla en las instalaciones de Coruniver
sitaria en Ibagué.

Los profesores son los mismos de la Facultad de Administración de Uniandes,
reforzados con algunos profesores tolimenses de la Facultad de Ingeniería de
Coruniversitaria.

cada uno de los contratos; garandas bancarias.
33627 Sistemas Financieros
Internacionales

Educación Continuada

La identificación de los mercados financieros

más importantes y sus modalidades de financiamiento. El sistema fmanciero de los

33621

Es¡>ecializaci6n en Admini.stración

La Facultad de Adminisü-ación desarrolla cuatro programas de Educación Continua
da: Alta Gerencia,Desarrollo Gcrencial,Programa Presidentes de Empresa y Exedu.

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

En este curso se hace énfasis en el aspecto
sindical desde el punto de vista de los emplea

33628 Planeacidn Tributaria

dos, como del sector patronal bancario. Se

estudian tecmcas de negociación de pliegos y
se mira lo concerniente al régimen de contrata

ciones,de prestaciones y de seguridad social.

Se estudiarán las obligaciones y derechos de
los intermediarios financieros en el pago de
sus impuestos y contribuciones.

33622 Política Monetaria

Políücas: herramientas de la política moneta

33629 Ajuste de Estados
Financieros por Inflación

ria, efectos de la ¡jolítica monetaria,

Programa Alta Gerencia
Fundado desde hace más de dos décadas,el programa Alta Gerencia fue uno de los

pioneros en la educación gcrencial en Colombia y si bien cada versión del programa
ha sido distinta, tradicionalmente ha pretendido cumplir con los siguientes propósi
tos:

Proporcionar capacitación gcrencial en todas las áreas de la administración. En este
sentido es ideal para quienes han llegado a ocupar posiciones gerenciales con base

da y desarrollo económico. Banca Central y

El curso busca que los participantes entien
dan los efectos que las variaciones de precios

Bancos Comerciales.

tienen sobre los estados financieros de las

dades de una manera sistemática en todos los campos del saber administrativo.

33624 Mercado del Dinero y

entidades financieras y las distintas posibili
dades de ajuste para corregir los problemas

Generar una reflexión y sensibilización acerca del impacto del entorno empresarial,
económico, ¡xjlítico y social, tanto a túvel nacional como internacional. Comple
mentar esta reflexión con el análisis de la coyuntura actual y sus perspectivas futuras.

herrarmentas de la política financiera, mone

Mercado de Capitales
Conocimiento del funcionamiento de los
mercados de capitales y del dinero colombia
nos y sus interrelaciones con los mercados
internacionales. Teoría de la intermediación

financiera; mercados de capitales eficientes;

generados.

33630 Análisis de Riesgo

en la experiencia y la práctica, pero quieren completar sus conocimientos y habili

Presentar el resultado de las investigaciones que se están realizando en la Universi

dad con el ánimo de intercambiar experiencias entre la academia y el mundo
El objetivo es analizar y discutir los elemen
tos propios de la evaluación y el costo del
riesgo en el negocio bancario.

empresarial, y afianzar el vínculo existente entre ellos.

Brindar la oportunidad para conocer a un grupo selecto de ejecutivos del sector
privado y ptiblico, y de intercambiar experiencias sobre la realidad del país.
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Finalmente, el Programa es una oportunidad de desarrollo personal, de hacer una
pausa en el ajetreo cotidiano para pensar en sí mismo y en el sentido del trabajo en
el largo plazo, aspecto muy importante para un ejecutivo experimentado que quiere

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 que uno hace con lo que le
pasó".

El programa combina metodologías activas con conferencias magistrales. El trabajo
de los participantes se realiza a través de lecturas, discusión de casos y juegos de
simulación desarrollados en grupos de trabajo. Adicionalmentc se preparan páneles
y discusiones de grupo sobre diferentes temas de interés.
El programa cuenta con la colaboración de los mejores profesores de las diferentes

facultades de la Universidad, y de expositores y profesores extemos de primer nivel
bajo la coordinación académica del Director del Programa.
El programa tiene una duración de un año de tiempo parcial repartido en cuatro
módulos,cada uno de diez semanas. Simultáneamente funcionan dos grupos,uno se
reúne los días martes y jueves, y el otro los días miércoles y viernes,de 7:30 a 10:30
a.m. Esto con el fin de facilitar la asistencia de los participantes sin que descuiden
sus actividades corrientes.

El programa otorga el Diploma de Alta Gerencia a los participantes que hayan
asistido al menos al 80% de las clases.

Organizaciones y

Mercado de Capitales
Entorno Empresarial
Responsabilidades

Administración

Sociales y Jurídicas de la

Coyuntura Económica
Segundo Módulo

Fundamentos de Finanzas
Finanzas Internacionales
Coyuntura Social
Comportamiento
Organizacional
Tercer Módulo
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Desarrollo Gerencial
El Programa de Desarrollo Gerencial de la Facultad de Administración forma parte
de im ambicioso plan de la Universidad de los Andes en el campo de la Educación
Continuada. Tiene como objetivo actualizar y familiarizar a los ejecutivos 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 princi
pales empresas del país, se ofrecen seminarios en las áreas de finanzas, mercadeo,
producción,planeamiento y control,relaciones industriales,sistemas de informaeión
aplicados a la administración y demás temas relaeionados. También se desarrollan

seminarios en temas especializados y seminarios diseñados especialmente para
satisfacer las necesidades aspecíficas de las empresas. Los seminarios tienen una
intensidad entre 16 y 80 horas, y se dictan en horarios adecuados para facilidad de
los participantes.

Estos seminarios se dictan en la Universidad,en las empresaso en instalaciones fuera

de la ciudad. Los conferencistas son profesores de la Facultad, de la Universidad o

Programa
Primer Módulo
Contabilidad Gerencia!

Desarrollo Gerencial

profesores extemos bajo la coordinación académica del Programa.
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

Calidad y Gerencia de

y juegos de simulación en el computador. Se pretende favorecer la participación
activa del ejecutivo en el proceso de aprendizaje, exigiendo un gran rigor en el
estudio de los problemas,como la mejor forma de desarrollar el talento gerencial.
No se exigen pruebas académicas para medir el aprovechamiento por paite 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.

Servicio

Al finalizar el seminario cada participante recibe un certificado de asistencia si ha

Gerencia

Cuarto Módulo

Planeación Estratégica
Control Total de la

Habilidades de

Negociación

Estrategia de Mercados

Entorno Político

Apertura Económica y

Colombiano

asistido como mínimo al 85% de las horas de conferencia.

Gerencia

Programa Presidentes de Empresa
Los cursos tendrán diferente intensidad dependiendo del tiempo requerido y la
relevancia de cada uno de ellos.

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

El Programa Presidentes de Empresa es, en cambio, un espacio auspiciado por la

Universidad para que academia y empresarios analicen las debilidades,fortalezas.

38

Facultad de Administración

oportunidades y amenazas para el desarrollo, y en forma conjimta busquen alterna
tivas que beneficien a las empresas y al país.
Para lograr este objetivo el Programa prevé sesiones mensuales de un día de
dedicación exclusiva. Cada sesión se planea cuidadosamente y se apoya fundamen
talmente en materiales 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 facultades de Administración,Derecho e Ingeniería,del Centro de Investiga
ciones Internacionales,del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico(CEDE)
de la Facultad de Economía,y del Departamento de Ciencia Política. Además,cada
sesión se enriquece con la participación de profesores visitantes de universidades
extranjeras,especialistas en el tema objeto de la misma.
Los materiales y guías de lectura se distribuyen anticipadamente con el fin de que
los participantes puedan analizarlos previamente y prepararse para la sesión presen
cial. Este estudio previo de los documentos básicos busca ^timular la activa
participación de los asistentes en el desarrollo de la sesión.
La experiencia empresarial de los participantes facilita que el Programa se convierta

rápidamente en un evento para la participación, para compartir experiencias,para la
búsqueda constante de soluciones, para visualizar e!futuro.
En la actualidad treinta empresarios de las más importantes organizaciones del país

participan activamente en este Programa. Adicionalmente, los participantes de la
primera promoción continuaron en un programa de seguimiento durante un año,por
voluntad propia.

Programa Exedu
Desde 1986,con recursossemilla proporcionados por la Dow Química de Colombia,

la Facultad de Administración ha venido creando una tecnología educativa para
aplicar en áreas profesionales, que permita incrementar la probabilidad de que im

individuo escoja como carrera personal la del empresario, preferiblemente inde
pendiente,es decir aumentar su capacidad empresarial,definida esta como creación
de nueva riqueza.

Se decidió difundir esta tecnología educativa, probada inicialmente en cursos
opcionales en el último semestre del Magister en Administración, con el entrena
miento de profesores umversitarios. El Programa Exedu se realiza anualmente con
docentes,a quienes se les otorgan becas parciales,financiadas por las empresas más
avizoras del sector privado y público. Las universidades de donde provienen,a su
vez,se comprometen a iniciar y sostener un curso semejante para sus estudiantes.
Los profesores asisten a dos sesiones de dos semanas (mayo y septiembre), a
actividades intensivas de preparación y entrenamiento para regresar a sus universi-

Programa Exedu
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dades a diseñarsus propias estrategias de difusión que contienen como punto central
una supervisión estrecha de los estudiantes en el desarrollo de proyectos empresa
riales.

En su primera promoción y con treinta profesores de veintiséis universidades, el
programa contaba para 1990 con cerca de seiscientos estudiantes y 180 profesores,
algunos de ellos de fuera de Colombia.

El programa no sólo se recomienda a profesores del área de administración y afines
sino también a todas aquellas que buscan que los avances científicos y tecnológicos

se puedan convertir en empresas económicas viables. Así se ha contado con profe
sionales de campos tan diversos como biología,agronomía y veterinaria.

El programa se fundamenta en el hecho de que si Colombia ha de crecer a una tasa
mínima del cinco por ciento anual compuesto, en el curso de una generación la

riqueza existente se ha de triplicar. Pero las oportunidades que han de surgir
requieren reorientar los recursos humanos universitarios a su detección y desarrollo,
y a distribuir y democratizar las actitudes y habilidades que hacen al EMPRESARIO.
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Facultad de Arquitectura
Decano

Carlos Morales Hcndry
Vicedecano
Mauricio Pinilla Accvedo

Director C.P.U.(Centro de
Planificación y Urbanismo)

Director C.I.E.(Centro de
Investigaciones Estéticas)

Ernesto Moure Eraso

Ernesto Moure Eraso

Cuerpo Profesoral
Daniel Bermúdez Sampcr: Arquitecto. José Leopoldo Cerón Méndez: Arquitecto. Alfredo de Brigard
Vanegas: Arquitecto. Willcm Gocbcrtus Bejarano: Arquitecto. Jorge Gutiérrez Anzola: Arquitecto.
Rafael Gutiérrez Patino: Arquitecto. Ernesto Jiménez Lozada: Arquitecto. Carlos Eduardo Morales
Hendry: Arquitecto, Antropólogo, Magister en Arquitectura. Mauricio Pinilla Acevedo: Arquitecto.
Nicolás Rueda García: Arquitecto. Alberto Saldarriaga Roa: Arquitecto.
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Programa de Pregrado
Arquitectura
Objetivo
La Facultad de Arquitectura orienta su programa hacia la formación de un profesio
nal 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 motivaciones 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 imiversales pero al mismo tiempo significa responder a las necesidades de
progreso investigando y proponiendo nuevos caminos para la piáctica profesional.
Implica también concentrarse en problemas propios de nuestro país sin perder de
vista el desarrollo mundial de la arquitectura y los nuevos conocimientos que
demandan una actualización atenta y permanente.

Facultad de Arquilociura
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Dentro de un sistenta flexible y abierto, el programa de la Facultad se organiza a

Por otra parte, éste ciclo permite al estudiante escoger cursos de otras disciplinas de

partir de tres ciclos, abarcando los conocimientos necesarios para la formación

la Universidad en los cuales debe cumplir con un mínimo de 9 créditos.

profesional bajo una óptica universal y humanista.

Seminario de Tesis: durante el último semestre (9®) del ciclo, el estudiante deberá

Investigación
Existen adscritos a la Facultad dos centros de investigación:
• Centro de Planificación y Urbanismo C.P.U.

Fitndado en el año 1964, tiene como objetivo la investigación de problemas

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 y
escogerá su presidente de tesis, bajo la supervisión de tres profesores que dirigen el
curso.

de tipo metropolitano y urbano tanto a nivel nacional como municipal,

Materias obligatorias de otrasfacultades: los estudiantes están obligados a cursar
y aprobar im total de 23 créditos de su formación básica en cursos de la Facultad de

referidos especialmente al medio físico.

Ciencias y 9 créditos en electivas de otra facultad.

• Centro de Investigaciones Estéticas C.I.E.

Fundado en el año 1963,tiene como función la investigación de problemas de

Cursos de Vacaciones: Ocasionalmente la Facultad ofrece en vacaciones de mitad

tipo estético e histórico tanto a nivel de arquitectura como de contexto urbano.

de año, cursos nivelatorios intensivos en algunas áreas teóricas de su currículo. La

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

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
Plan de Estudios

Cronológicamente,el programa está dividido en tres etapas o ciclos, así:

Primer Ciclo

Primer Ciclo (Introducción): lo componen los dos primeros semestres y en él se

Primer Semestre

busca familiarizar al estudiante con las alternativas que ofrece la carrera de Arquitec

51101

Taller I

3

51102

Taller II

51113

Expresión I

3

51114

Expresión II

3

gráfica y volumétrica. Durante este ciclo el estudiante deberá cumplir con aquellas

51111

Diseño Básico I

4

51112

Diseño Básico ü

3

materias(idiomas,matemáticas,humanidades)que son exigidas f>or la Universidad
a quienes ingresan a cualquiera de los programas que se ofrecen.

90

Segundo Ciclo (Técnico): este ciclo está compuesto por cuatro semestres (3°,4®, 5®

04500

tura, con el concepto de diseño y con algunas herramientas básicas de expresión

01169

Segundo Semestre

Formación Integral
(Legado)

3

Lecciones de Geometría I
Castellano

4

Total créditos

19

y 6®)en los cuales,además de los talleres de diseño,se enfatizan las materias técnicas

y humanísticas que son parte fundamental y específica de la carrera de Arquitectura
como: la construcción,las estructuras y el urbanismo en el área técnica y en el arca
humanística, las historias del arte y la arquitectura y la teoría de la arquitectura.
Tercer Ciclo (Diversificación): en este último ciclo, compuesto por 7®, 8® y 9®
semestres, se busca ofrecer 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,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 desea

profundizar.La Facultad le exige que tome,por lo menos,un seminario en cada área,
pudiendo en lo restante hacer todo el énfasis en el área de su preferencia.

2

4

90...

Legado

3

01170

Lecciones de
Geometría II

4

51121

Introducción Teórica

2

Total créditos

19

Segundo Ciclo
Cuarto Semestre

Tercer Semestre
51203

Taller III

6

51204

Taller IV

6

51222
51241
06...

Teóricas Integradas I
Técnicas IntegradasI
Idioma Extranjero

5

51223

5

51242

5

3

06...

Teóricas Integradas II
Teóricas Integradas II
Idioma Extranjero

Total créditos

19

Total créditos

5
3

19

Facultad de Arquitectura
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Quinto Semestre
51205

Taller V

6

51224

Teóricas Integradas El
Técnicas Integradas III
Idioma Extranjero

3

51243
06...

51102 Taller de

Sexto Semestre

Total créditos

51206

Taller VI

6

5

51225

5

51244

Teóricas Integradas IV
Técnicas Integradas IV

5

51261

Urbanismo I

3

19

Total créditos

5

Séptimo Semestre

Noveno Semestre

Taller VE

7

51309

Taller IX

7

513...

Seminario

2

51381

Seminario de Tesis

2

513...

Seminario
Seminario

2

513...

Seminario

2

2

513...

Seminario

2

Urbanismo E

3

513...

Seminario

2

Electiva

3

Electiva

3

513...

51262
...

Total créditos

19

Octavo Semestre
51308
513...
513...
513...

513...
....

...

Total créditos

18

7
2
2

Pre-requisito: 51101

Segundo Ciclo
0-12-6

Arquitectura III
Profundización en el desarrollo y manejo del
espacio y sus componentes físicos por medio
del incremento en la capacidad de análisis,
diseño y expresión en la solución de plantea

0-12-é

Arquitectura V
Continuación del énfasis del semestre ante

rior, con un mayor rigor científico mediante
el desarrollo de proyectos que involucren es

pacios libres extemos a nivel de agrupación
de unidades arquitectónicas.

mientos específicos.
Pre-requisito: 51102

51204 Taller de

51205 Taller de

Pre-requisito: 51204

0-12-6

Arquitectura IV

51206 Taller de
Arquitectura VI

0-12-6

Definición de programas que contemplen es

pacios libres extemos a nivel de sector para

Taller X (Tesis)

7

513...

Seminario

2

bres y externos a nivel de una unidad

tiuales, volumétricas, etc.) estén contempla

513...

Seminario

2

arquitectónica.

das y resueltas.

Pre-requisito: 51203

Pre-requisito: 51205

51310

2

Seminario
Electiva

estructural,formal y espacial.

Enfasis en la labor programática, analítica,
constructiva y estructural del arquitecto, me
diante proyectos que involucren espacios li

Décimo Semestre

Taller VIE
Seminario
Seminario
Seminario

arquitectónico, pxjr medio del análisis y la
producción de planteamientos en los campxis

Capacitación del alumno en el manejo del
lenguaje y los elementos básicos del diseño

51203 Taller de

51307

0-12-4

Arquitectura II

19

Tercer Ciclo

45

Arquitectura

concluir en propuestas en donde todas las
variables(constmclivas,funcionales, estruc-

Total créditos

2

11

3

Tercer Ciclo
Total créditos

18

Total créditos programa

180

Procura que el estudiante al completar su formación básica adquiera im método de
diseño enfocado hacia la producción y materialización de sistemas complejos de
Descripción de Cursos

ocupación espacial a nivel urbano, los cuales abarcan desde la identificación y

Area Talleres de Diseño

enfoque del problema hasta la formulación de una propuesta concreta.
Primer Ciclo

I^tende lograr una nivelación entre los estudiantes por medio de la creación de un
enguaje,e a^ite de mformación básica y la dotación de instrumentos de análisis
y e tra ajo. e ce un énfasis especial en el método como medio de aproximación
a los problemas de Diseño.
51101

Taller de

0-12-3*

Arquitectura I

Estudio de los elementos geométiiccs ccmo ele
mentosconceptualesdelasfccmasaiquitectónicas

que se presentan entre los proyectos y la
ciudad, como elemento metodológico esen

Proceso de diseño que debe culminar en una
propuesta específica que sea consecuencia de

cial en el proceso de diseño.

rma metodología que contemple los pasos de
análisis, identificación de problemas, recur
sos y formulación de programa.

y urbanas y de sus relaciones en el espacio
por medio de proyecciones sistematizadas.
Pre-requisito: 51113

Servicios

Diseño Urbano

Complementarios
Desarrollo de proyectos de cierta compleji
dad determinados por la estructura mbana. (Transporte, hoteles, salud, deportes, ofici
Hay énfasis permanente en las interrelaciones nas, etc.)

Vivienda

Restauración

Adquisición y aplicación de una metodología

de diseño enfocada hacia la producción ma
siva de vivienda con éirfasis en sus caracte

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría;el segundo dígito indica el número

rísticas básicas inherentes (aspectos

de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

socio-económicos, técnico-constmctivos,
ambientales,etc.)

Proceso de análisis,identificación de proble
mas, programa y propuesta de revitalización
y recuperación de sectores de la ciudad y de
edificios con un valor histórico y arqiútectónico.
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Tesis

Como culminación de las investigaciones re
alizadas durante el seminario precedente, el
estudiante elabora un proyecto emnarcado

dentro de las prioridades de desarrollo del
país. Sintetiza en él los conocimientos proyectuales, técnicos, históricos y urbanísticos
que ha acopiado a lo largo de sus estudios.

Arquitectura

Arquitectura Moderna.El siglo XIX en Amé
rica y Europa.
Pre-requisito: 51223
51225 Teóricas rV

Area de Expresión

La formulación del lenguaje arquitectónico
moderno.Los pioneros en Europa y América.
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El desarrollo teórico y práctico de la Ar
quitectura del siglo XX.La Ciudad Moderna.
La crisis del modernismo. Tendencias

críticas actuales. Principales movimientos en
el debate arquitectónico contemporáneo.Sus
influencias en Colombia y el Mundo
Pre-requisito: 51224

El área de Expresión busca desarrollar la capacidad de representar gráficamente
objetos y espacios arquitectónicos,entendiendo esta expresión como síntesis, ya sea
de una realidad observada, o de un proceso de diseño.

Area de Urbanismo

51113 Expresión I

Los cursos del área de urbanismo proponen: entregar al alumno conocimientos
básicos sobre los conceptos de la ciudad y de lo urbano, analizar algunos modelos

0-4-3

Análisis visual e investigación de posibles
soluciones del manejo de elementos gráficos

51111

Diseño Básico I

2-2-3

Familiarización del estudiante con criterios

y teorías sobre estructuras urbanas, su organización espacial y sus procesos de

como h'nea, plano y textura.

de orden visual, aplicados a la forma no figu
rativa en los campos tridimensional y bidi-

cambio y evolución y enseñar una metodología de análisis urbano sistemático.

Pre-requisito: alumno de Arquitectura

mensional.

Area de Técnicas Integradas
Brinda al alumno el conocimiento de los materiales, técnicas y procesos construc

51112 Diseño Básico II

51114 Expresión II

0-4-3

2-2-3

Confrontación de la forma en abstracto con

Representación perspectívica del espacio y
fundamentos de geometría descriptiva.

la arquitectura construida y estudio de princi

Pre-requisito: 51161

Pre-requisito: 51111

pios organizadores de la forma.

Area Teóricas Integradas

Esta área está dirigida a formar en el estudiante un conocimiento profundo de la
historia de la arquitectura,comprendiendo su razón de ser a través del tiempo dentro

del contexto de las sociedades que la produjeron.
Los cursos conforman una secuencia que cubre los períodos claves del desarrollo de
la cultura arquitectónica occidental.
51221 Introducción Teórica

dad, haciendo conciencia de su responsabili

dad y de sus múltiples formas e instrumentos

51223 Teóricas II

arquitectura Paleocristianos y Bizantinos.
Las culturas Bárbaras en Europa. El sistema
feudal. La atomización del territorio. Las

nuevas ciudades y las ciudades imperiales

de actuación.

reinterpretadas. El alto medioevo y sus mani

Pre-requisito: 51101

festaciones en Arquitectura, urbanismo y ar
te. El Románico y el Gótico. La cultura del

51222 Teóricas I

estructuras, la estática que las gobierna,sus tipologías y materiales.

51241 Técnicas I
Curso introductorio para familiarizar al alum
no con herramientas, materiales y equipo de
construcción. Introducción a los sistemas es
tructurales.

51243 Técnicas III

Acabados. El proceso constructivo en su fase
final. Instalaciones. Estructuras metálicas y
de madera. Compresión, flexión,corte.
Pre-requisito: 51242

Pre-requisito: 01170
51244 Técnicas IV

Procura dar a conocer al estudiante un perfil La caída del Imperio Romano. El arte y la

general de la carrera de arquitectura en la
Universidad y de la profesión ante la socie

tivos que le posibiliten ima visión comprehensiva de los problemas arquitectónicos.
De la misma manera se ofrecerá al estudiante ima fomiación en el campo de las

Renacimiento. La nueva concepción del

Plehistoria,Paleolitico,Neoliüoo,Aiquitecturay/^ mundo reflejada en la construcción de edifi
airíguos. Asia OcddentaL Mesopotamia, Egipto, cios y ciudades.

Oeta,Micenas^ Cíclades.Hmbanismoyla aiquiteo-'

Pre-requisito: 51222

tura de los grifos, Roma RepuUicana e LnperiaL
Péribdo Prehiqjánioo en México,Arnérica Central y

51224 Teóricas m

51242 Técnicas II

Análisis y diseño de sistemas constructivos.

Obra negra- El proceso constructivo en su fase
inicial y sus diferentes técnicas. Hormigón ar
mado. Vigas, columnas, placas, pórticcs, ci
mientos. Diseño antisísmico y pie-esforzado.

Sistemas industrializados. Precios unitarios.
Presupuestos. Especificaciones. Estructuras

Bóvedas, membranas y láminas.
Pre-requisito: 51241

metálicas, de madera y mixtas. Diseño de
miembros a compresión, flexión, corte y es
fuerzos combinados.

Pre-requisito: 51243

Seminarios

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

mediante la implantación de cursos reducidos(máximo 15 estudiantes). Se ofrecen
distintos lemas cada semestre en todas las áreas procurando así la vinculación de un

número mayor de profesionales especializados a la Facultad.

Sur América

El Barroco. Nuevas formas arquitectónicas y

Pre-requisito: Códigos 90

urbam'sticas. La crisis del Barroco. El Neo

clasicismo. Las nuevas formas arquitectóni

cas y urbam'sticas. El Inicio conceptual de la

Giéndas Biológicas.
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Facultad de Ciencias
Decano

i

Margarita Botero de Meza

Directores de Departamento
Matemáticas
Diego Escobar Uribe

Ciencias Biológicas
Felipe Guhl Nannetti

Física

Estudios Generales

Bernardo Gómez Moreno

María Clara Fraser

Area de Química

Luis Alejandro Barrera Avellaneda

Cuerpo Profesoral
Eblis Alvarez Salgado: Botánico, Master of Science. Alegn'a Alzate de Gómez: Licenciada en Bacterio

logía. María Caridad Cepero de García: Microbióloga. Consuelo Correa Cano: Bacterióloga. Sylvie
Coumier. Diplome d'Etat de Phannacicn, Maitrise Botanique-Biologie Végétale, Doctorat 3e Cycle

Physiologic de la Nutrition des Vegetanx. Jeimy Dussan Garzón: Microbióloga, Magister en Microbio
logía. Alvaro Espinel Garzón: Licenciado en Biología. Arieta González de Navarro: Licenciada en
Bacteriología. Gloria Gutiérrez Ranurez: Licenciada en Bacteriología. Luis Amoldo Granobles Patarro-

yo: Licenciado en Biología, Magister en Biología. Helena Groot de Restrepo: Microbióloga, Magister en
Microbiología. Felipe Guhl Nannetti: Biólogo, Microbiólogo, Magister en Microbiología. Hugo Hoenigs-

berg Osorio: B. Se. Zoología, M. Se. Zoología, Ph.d. Genética. Horst Lüddecke: Diploma en Biología,
Doctor en Ciencias Naturales. Comelis J. Marinkelle Barendregtvan Charlois: Doctor en Medicina,

Doctor en Filosofía, Diploma en Medicina Tropical e Higiene, Diploma en Medicina Tropical y Salud

Pública, Diploma en Parasitología y Entomología Aplicada. Carlos A. Mejía Londoño: Licenciado en
Biología, Diplom Biologe. María Isabel Muñoz Castro: Licenciada en Microbiología. Beatriz Murcia de
Valdivieso: Licenciada en Bacteriología y Ciencias Naturales. Liliana Reyes Valderrama: Microbióloga.
Nhora Rodríguez Duque: Microbióloga, Magister en Microbiología. Ewald Willi Roessler: Diplomado
Estatal, Doctor Rerum Naturalium. Elizabcth Stem de Grose: B.S.-Biología, M.S.-Microbiología, PhD.-

Microbiología. María Consuelo Vanegas López: Microbióloga. Liús Enrique Villarraga Muñoz: Analista

químico. Licenciado en Biología. Luis Enrique Amaya Mauser. Ingeniero Eléctrico. Rafael de Jesús
Bauüsta Mena: Físico, Master of Arts, Philosophy Doctor. Angela Stella Camacho Beltrán: Físico,

Diplom-Physikerin, Dr.rer.nat. Ramón Fayad Naffah: Lic. Física y Matemáticas, Magister Scientiae,

Espec. en Física, Philosophy Doctor. Adona Marija Gabriunas de Bautista: Físico, Master of Arts,
Philosophy Doctor. Jorge Luis Galán Rojas: Lic. en Física, Magister en Física. Bemardo Gómez Moreno:
Diplom Physiker, Dr. ret. nat. Juan Pablo Negret Arboleda: Ing. Electrónico, Master Scientiae, Philosophy
Doctor. Luis Quiroga Puello: Físico, D.E.A. Physique des SoUdes, Doctorat Troisiéme, Cycle Physique
des Solides. José María Rolando Roldán Giraldo: Lic. en Física, Master of Arts, Philosophy Doctor. Sergio

Torres Arzayuz: Lic. Ciencias de la Educación, Philosophy Doctor. Alberto Cortés Osorio: Bachellor of
Science Ing. Elect., Master of Science, Master of Arts en Física, Philosophy Doctor. Neil Johnson: B.A.
in Theoretical Physics, M.A. in Theoretical Physics, M.A. in Applied Physics, Ph.D. Applied Physics.

Sergio Miguel Adarve Delgado: Licenciatura Matemáticas, D.E.A. Matemáticas, D.E.A. Investigación
Operacional, Doctorado 3er Ciclo Ciencias. Jorge Alberto Arias Márquez Márquez: Matemático, Espe
cialista en Finanzas. José Ricardo Arteaga Bejarano: Matemático, M.S. Matemáticas, Ph.D. Physics and
Mathematics. Néstor Alfonso Barrera Barrera: Licencia Det. Mat., Diplome d' Etudes Approfondus.
María Margarita Botero de Meza: Licenciada en Matemáticas, Diplom-Mathematiker, Dr.rec.nat. Xavier
Caicedo Ferrer: Lic. en Matemáticas, Ing. de Sistemas y Comp., M.Sc. en Matemáticas, Ph.D. en
Matemáticas. Luz Myriam Echeverri N.: Doctorat 3eme Cycle, D.EA. (Diplome d'Etudes Approfondus),
Lic. en Matemáticas. Hernando José Echeverri Dávila: B.A. (en Física), Lic. en Sciences Mathématiques,

■i.
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Ph.D.(Educación Matemática). Diego Escobar Uribe; Lic.en Matemáticas, Magister Matemáticas, M.A.
en Economía. Sergio Fajardo Valderrama: Lic. en Matemáticas, Magister Matemáticas, Ph.D., M.A.
Matemáticas. Luis Jorge Ferro C.: Lic. en Ciencias Naturales, Física y Matemáticas, Diploma Matemá
ticas,Diploma Altos Estud.Comerciales. Héctor Gómez M.: Matemático, Magister Matemáticas. Adriana
Gómez H.: Matemático. Pedro Gómez G.: D.E.A. Lic. en Matemáticas, Ingeniero Industrial,(Diplome
d'EtudesApprofondus),Socio-Economía,M.Phil. Filosofía de la Ciencia, M.A.Economía.Jaime Lesmes
C.: Matemático,Ingeniero Civil, Dr. Phil Nat. Leonel Parra R.: B.S. M.S.C.. Alberto Enrique Schotborgh
Schotborgh:Lic.en Matemáticas. Leonardo VenegasV.: D.E.A. Licenc. Matemáticas,(Diplome d'Etudes
Approfondus). Siegfried Weber; Diploma en Matemáticas, De. Rer Nat. Luis Alejandro Barrera Avella
neda: Licenciado en Química y Biología, M.Sc., Ph.D.. Beatriz Ofelia Devia Castillo: Licenciada en
Química.CelmiraGaravitodeAlvarez:Licenciada en Química.Prudencio González Tejerina:Licenciado
en Química. Jairo Quiroga Puello: Licenciado en Química, Master, Ph.D..

Programa de Estudios Generales
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Programa de Estudios Generales
Objetivos
El Programa de Rstudios Generales lleva más de 15 años de existencia en la
Universidad de los Andes. A través de este F*rograma,la Universidad le ofrece a los
estudiantes que aún no se han definido por un programa profesional específico, la

oportunidad 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

Objetivo

programas y con una consejería muy atenta que lo guía en la elección de su profesión.

La Facultad de Ciencias tiene como pixjpósito impulsar el desarrollo de las ciencias

El Programa no conduce a la obtención de ningún título y tiene una duración mínima
de 1 semestre y máxima de 4, al final de los cuales el estudiante debe decidir a qué
programa desea transferirse.

naturales y exactas fomentando 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 Biológicas
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,

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

Programa Modelo
31201

Primer Semestre

18001

33101

Seminario de

Así mismo,orgamza cursos de especialización,actualización y educación continua
da,dirigidos a los profesionales en ciencias exactas y naturales,al igual que eventos

y previa consulta con el consejero, escogerá
alguno de los cursos introductorios a las dis
tintas carreras, tales como:
Inglés
06
Introducción al Derecho

3

10301

Psicología I
(+ Laboratorio)

9

programas de la Universidad requieren.

La investigación constituye una de las actividades vitales de la Faeultad de Ciencias.

Es el pilar básico de sus programas y cursos de servicio y el ftmdamento de su

actividad científica. La Facultad cuenta con im 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
estudiantes participan en la actividad investigativa colaborando en el desarrollo de
los proyectos como monitores y asistentes de investigación.

Introducción Ciencia
Política

4

08113
24106

4
3

Química General (teoría
+ laboratorio)
Biología General (teoría
+ laboratorio)
Expresión Gráfica

4
4
3

Introducción a la

3
3

Matemáticas
Introducción a la
Filosofía

03104

Ingeniería(escoger)

Antropología
15101

Investigación

Fundamentos de

01..
42110

3

60111

11100

Introdución
Administración

Orientación

El estudiante, de acuerdo con su orientación

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

3

Económica

así como de Doctor en Genética.

tendientes a divulgar la ciencia.
Otra de sus responsabilidades es la formación de los estudiantes de la Universidad

Introducción Ciencia

19100

Taller Básico

3

90

Formación Integral

3

Segundo,Tercero y Cuarto Semestres
A partir del segundo semestre, el estudiante del Programa debe buscar consejería
previa en el momento de hacer su preinscripción, en la unidad a la que espera
transferirse, aunque los trámites finales de la misma se lleven a cabo con el
Coordinador del Programa.
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Descripción de Cursos
18001

Este seminario busca orientar a los estudian

en las áreas de biología, física, matemáticas
y química durante los siglos XIX y XX,para
así lograr un mayor entendimiento del pensa

tes en su elección profesional y contribuir a

miento científico actual. El curso se ubica

su integración a la Universidad. Dentro del
seminario se realizan actividades de informa

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

Seminario de
Orientación

ción profesional, asesoría en la toma de

decisiones a nivel general y vocacional.

Ascenso del Hombre.

Dentro del esquema de formación básica la

El curso está dividido en cuatro módulos,
cada uno de los cuales está a cargo de un

Facultad ofrece:

Departamento de Ciencias Biológicas
Objetivo
El Departamento de Ciencias Biológicas tiene como objetivo impulsar y promover
el desarrollo de las ciencias biológicíLs a través de programas académicos y proyectos
de investigación.
Estructura

profesor de la disciplina.

El Departamento ofrece tres programas profesionales a nivel de pregrado:

Pre-requisito: 90100-Ascenso del Hombre

18100 Pensamiento Científico
Contemporáneo

o autorización de la Facul

• Bacteriología

tad de Ciencias

El objetivo del curso es presentar al estudian

• Biología

te un panorama del desarrollo de las Ciencias

• Microbiología

Además,ofrece tres programas a nivel de poslgrado:
• Magister en Biología

• Magister en Microbiología
• Doctorado en Genética

Adicionalmente, el Deptirtamcnto posee una sala de cómputo (Biocómputo) que
brinda al estuditmte la posibilidad de utilizar los computadores como herramienta

para el manejo de infonnación 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
relaciones nacionales e intcmacionalcs pcmiiten un intercambio académico y cien
tífico permanente.

El Departamento cuenta con siete centros de investigación:
• Instituto de Genética

• Laboratorio de Microbiología 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

:.áL
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Además de la investigación encomendada a estos centros, los profesores del Depar
tamento realizan investigaciones en otras áreas, en particular; Histología, Biología

55

Tercer Semestre
07332

Marina, Botánica y Zoología.

Total créditos

Bacteriología II, Teoría y

4
Sexto Semestre

Laboratorio
03202

Orgánica I, Teoría y

4
03334

Laboratorio
07324

Programas de Pregrado
06115
91

Bacteriología

Genética Humana,
Teoría y Laboratorio

3

Formación Integral

3

08349
07325

(Complementaria)
Inglés
Formación Integral
(Contemporánea)

07327

07336

El bacteriólogo y laboratorista clínico es tm profesional con nivel de formación

07337

4

universitario que está en capacidad de realizar bio-análisis que permiten orientar el
diagnóstico, pronóstico, control, prevención y tratamiento de las enfermedades.

Micología Médica,
Teoría y Laboratorio

03208

Orgánica II, Teoría y

4

03204
08321

Análisis Químico II,

3

Parasitología Clínica II,
Teoría y Laboratorio
Serología,Teoría y

3
2

Introducción a la Clínica,
Teoría y Laboratorio

3

Total créditos

19

4

Teoría y Laboratorio

07338

Sistematización

3

Histología, Teoría y

07335
07340

Patología

3

Correlación I

3

07341

Práctica Clínica I

10

4

Laboratorio
07321

Toxicología,Teoría y

4

Séptimo Semestre

Laboratorio

laboratorio, y participa en programas de investigación y de educación a cualquier nivel.
Este profesional presta sus servicios al medico 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

4

Laboratorio

20

Cuarto Semestre

Además presta servicio a la comunidad a nivel asistcncial, administra servicios de

Bioquímica Clínica ü.
Teoría y Laboratorio
Fisiología Animal,
Teoría y Laboratorio
Laboratorio

07333
Total créditos

Objetivos

19

Hematología I, Teoría y

4

Laboratorio

equipo de salud.

Total créditos

Total créditos

20

19

Plan de Estudios
Quinto Semestre

La duración del programa es de cuatro años, dirigido fundamentalmente a formar

03328

profesionales especializados en el área de laboratorio clínico. El estudiante cursa sus
07322

a^das 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.

09343

07326

4

08312

4

03108

4

01104

y Laboratorio

Matemáticas, Ciencia y
Sociedad

06113
90

Formación Integral
(Legado)
Total créditos

10

09342

Virología

4

07343

Correlación n

4

3

07344

Trabajo de Grado

2

4

Total créditos

Laboratorio

19

3

1985 y es opcional para estudiantes matriculados con anterioridad.

Anatomía Comparada,
Teoría y Laboratorio
Análisis Químico I,
Teoría y Laboratorio
Matemáticas, Azar,

4

3
4

Sociedad

Inglés

Parasitología I, Teoría y

Práctica Clínica ü

Total créditos programa
152
Nota: este programa rige para los estudiantes matriculados a partir del primer semestre de

y Laboratorio

01103

Inmunología,Teoría y

07342

4

Laboratorio

Segundo Semestre

Química General,Teoría

Hematología II, Teoría y

Formación Integral
(Complementaria)

Primer Semestre

03102

4

Laboratorio

Programa Modelo

Biología General, Teoría

Octavo Semestre

Teoría y Laboratorio

seis primeros semestres en la Universidad donde recibe clases teórico-prácticas y

08113

Bioquímica Clínica I,

3

06114

Inglés

3

3

09331

Bacteriología I, Teoría y

4

Laboratorio
18

Total créditos

18

1

F-acullad de Ciencias
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haciendo especial énfasis en tres puntos de
gran importancia como son: características

Descripción de Cursos
07321 Hematología I

3-4-4*

Curso teórico práctico: se estudian los com
ponentes de la sangre, funciones y

propiedades físico-químicas. Origen, desa
rrollo y función de las diferentes series
sanguíneas. Elaboración del cuadro hemático
completo, su importancia en el reconoci

sustancias químicas en

líquidos y tejidos

orgánicos; finalmente, se espera que el estu
diante sea capaz de correlacionar los
fenómenos de los tóxicos con los niveles
sanguíneos detectados y pueda detcnninar si

el paciente tiene niveles subterapcuticos o
niveles tóxicos.

miento de las enfermedades relacionadas con

Pre-requisitos: 03328, 03331

alteraciones de los eritrocitos(anemias,¡xilicitemias), énfasis en las pruebas de
laboratorio Lmf)ortantes para su confinnación

07326 Parasitología I
3-3-4
Curso teórico práctico: da a los estudiantes

y diagnóstico.
Pre-requisito o simultáneo:08321

los conocimientos básicos y generales de la
importancia médica y social de los parásitos

07322 Hematología II

como agentes causales de enfcm-iedades en el
hombre y en los animales. Su vía de entrada

3-3-4

Curso teórico práctico: se estudian alteracio
nes de la serie blanca (leucemias), discracias
de células plasmáticas,enfermedades autoinmunes
y
alteraciones
megacariocítica.
Pre-requisito: 07321

de

07324 Genética Humana

57

Bacteriología

la

serie

3-3-3

Curso teórico práctico en que se estudia la

organización y comportamiento de los genes
y los cromosomas. La base cromosómica de
la herencia; las relaciones entre la estmctura
y la función de los cromosomas determina

das p>or técnicas bioquímicas y
microscópicas con ejemplos a partir del es
tudio de la genética humana.
Pre-requisito: 08113

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 práctico: en él se hace énfasis
especial en los parásitos que afectan al hom
bre en Colombia, su importancia en la salud
pública,su transmisión,patogcnicidad,sintomatología, métodos de control y diagnóstico
Las prácticas de laboratorio están dirigidas a
crear im mayor conocimiento por parte del

Pre-requisito: 09331

causales de enfermedades del hombre. Sinto-

07338 Sistematización

matología y alteración del estado fisiológico

El curso pretende enseñar a los estudiantes el
empleo de los microcomputadores, para el
manejo de los archivos y análisis estadístico

normal en el hombre debido a infecciones

bacterianas. Profilaxis, aislamiento, identifi
cación
y
diagnóstico
de
dichos
micro-organismos patógenos.

07333 Serología

1-3-2

Curso teórico-práctico: en él se enseña al
estudiante la aplicación de los principios inmunológicos

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

cada parasitosis.

nismos de acción y efectos de algunas drogas

Pre-requisito: 07326

pruebas inmunoserológicas, específicas en

07332 Bacteriología II

3-3-4

07340 Correlación I

3-0-3

Se trata de concientizar al futuro profesional
de bacteriología sobre la importancia de un
conocimiento profundo de los fundamentos
de las distintas técnicas básicas desarrolladas
cotidianamente en el laboratorio clínico y

profundizar en el conocimiento de las múltiples
facetas de la bacteriología con la intención de
capacitar al estudiante para interpietar correcta
mente los resultados obtenidos.

07335 Patología

07341

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.

concentración,tinciones, medios de cultivo y

cos y gráficas.

Pre-requisito: sexto semestre completo

Pre-requisito: 114 créditos aprobados

quírmcas en el organismo. A continuación se
pretende que el estudiante analice los meca

de la información del lalxDratorio clínico.

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

Pre-requisito: quinto semestre completo

los parásitos en órganos, tejidos y piel, líqui
do cefalorraquídeo, pleural y articular, orina
esputo. Métodos cualitativos y cuantitativos
en el diagnóstico de la malaria. Métodos de

1-2-3

Streptococo.

futuro bacteriólogo en la ejecución de las
técnicas para aislamiento e identificación de

07325 Toxicología
3-0-3
Curso teórico práctico: se imcia con una vi
sión general sobre las acciones de sustancias

así como los fenómenos y efectos de las
sustancias potencialmente tóxicas. Paralela
mente a lo anterior, se estudian los
procedimientos para identificar y medir esas

morfológicas,de cultivo y fisiología de aque
llas bacterias consideradas como agentes

Pre-requisito: 09331

localización en el organismo, cómo actúan

reconocen los hongos contaminantes mas
frecuentes en el laboratorio.

Práctica Clínica I

3-30-9

Elcurso iiúcia al estudiante en el conocimien

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

clínico, 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

07336 Introducción a la Clínica 2-3-3

07342 Práctica Clínica II

Curso teórico-práctico: se integran todos los

Los estudiantes de último semestre rotan por
secciones esp)eciales como: Irmiimología,
Hematología, Banco de Sangre, Endocrino

conocimientos obtenidos en las diferentes ma

3-30-7

terias,aplicados a enfermedades y evolución en
el paciente. Se estudian conceptos básicos e
iiKXjmpatibilidades en banco de sangre.

logía,Medicina Nuclear y/o Bacteriología en
los Hospitales de Bogotá.

Pre-requisito: quinto semestre completo

Pre-requisito: 07341

07337 Micología Médica
3-3-4
Curso teórico práctico: se dan las bases fun
damentales de la Micología General. Se es
tudian los diferentes tipos de Micosis que
afectan al hombre, su diagnóstico en el

07343 Correlación II

Este curso comprende im estudio teórico-

práctico más detallado sobre las bacterias.

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

3-0-3

Es una integración de las materias vistas en

la catrera de bacteriología aplicadas a casos

laboratorio clínico mediante examen en fres

clínicos en donde el informe del bacteriólogo
es clave para el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento del paciente.

co, cultivos, pruebas serológicas y se

Pre-requisito: 07340

-TI
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07344 Trabajo de Grado

o tópicos interesantes observados por ellos

Trabajo de grado obligatorio para los estu

durante su permanencia en las entidades hos
pitalarias.

diantes de último año sobre diferentes temas

Biología

59

Séptimo Semestre

Tercer Semestre
08317

Invertebrados

4

08344

Genética Cuantitativa

08340

Botánica 2

4

08349

03202

Química Orgánica 1

4

08337

01132

Cálculo

4

03332

06115

Inglés

3

Fisiología Animal
Biología Molecular
Bioquímica 2
Formación Integral 3
(Complementaria)

Biología

Total créditos

4
4
4
4

3

19

Total créditos

19

Cuarto Semestre

Objetivos
Mediante el plan de estudios se aspira formar biológos con amplios conocimientos
en las ciencias básicas y en las áreas cspecíficíis de la biología modcma. Se busca

fomentaren el estudiante una mentalidad investigativa a través de estudios bibliog
ráficos y tareas prácticas y experimentales. Del egresado así preparado se espera que

4

Vertebrados
Electiva 1

4

03208

Químico Orgánica 2

4

01151

Estadística

3

02151
02152

Física 1, teoría
Física 1, laboratorio

08315

sea capaz de desempeñarse en diversas actividades dentro de las ciencias biológicas.

Total créditos

3

Octavo Semestre
08351
08352

Biología del Desarrollo
Fisiología Vegetal

4

08345

Ecología 2

4

Electiva 3

4

Formación Integral 4
(complementaria)

3

1
19

Total créditos

Quinto Semestre

Plan de Estudios

08322

La duración del programa modelo es de cinco años. Comprende una parte básica
08339
03310
01133

compuesta por cursos introductorios a las ciencias naturales,exactas e idiomas y otra
parte específica compuesta por cursos profesionales en las diversas áreas biológicas.
A través de varias materias electivas cada estudiante recibe una orientación hacia

Genética

4

Electiva 2

4

Análisis de datos

4

Fisicoquímica

4

Cálculo

3

Total créditos

ciertos campos particulares. El plan de estudios se complementa mediante una
secuencia de materias fomiativas de carácter humanístico. Los estudios culminan en

El proceso de enseñanza combina la instrucción teórica en clase con el ejercicio piáctico
en laboratorio y campo.Los estudiantes avanzados en sus estudios tienen la oportunidad
de realizar prácticas prolongadas de campo bajo la supervisión de investigadores

08343
08312
03331
02153
02154

vinculados a la Universidad. Los alumnos deben profundizar sus estudios mediante

91

trabajos independientes en biblioteca y laboratorio.

19

Noveno Semestre
08356

Proyecto para el trabajo
de grado

08323

Evolución

4

Electiva 4

4

Formación Integral 5

3

19

(contemporánea)

Sexto Semestre

la elaboración de un trabajo de grado.

4

Ecología 1
Anatom. Comparada
Bioquímica

4

Física 2-teoría

3

Física 2-laboratorio

1

Formación integral 3

3

4

17

Décimo Semestre

08357

Trabajo de Grado
Total créditos

(complementaria)
Total créditos

Total créditos

4

19

Total créditos programa

9
9

177

Programa Modelo

Descripción de Cursos
Primer Semestre

Segundo Semestre

08113

Biología General

03102
01108

Química General
Matemáticas General

90

Formación Integral

06113

(Legado)
Inglés

08113 Biología General

5-3-4

4

09346

Microbiología

3

4

08316

Botánica 1

4

4

03109

Análisis Químico

5

3

01131

Cálculo

4

corrientes contemporáneas de la nueva Bio
logía. En él, los estudiantes tienen

06114

Ingles

3

oportunidad de hacer prácticas de laboratorio

Se trata de un curso diseñado de acuerdo a las

en campos muy variados. El objetivo princi
3

Total créditos

Total créditos

pal es que el alumno aprenda cómo está cons
tituida a nivel molecular, celular y
multicelular la materia viviente y cómo se
reproducen y relacionan los organismos entre
sí y con su medio ambiente.
Pre-requisito: no tiene

19

18

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

Á
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08312 Anatomía Comparada

3-3-4

08322 Genética

3-34

Evolución del cuerpo de los vertebrados desde
el punto de vista morfológico-comparativo.

Estudio de conceptos fundamentales, nocio
nes de historia, mitosis y meiosis,

Cambios estructurales en los vertebrados que
dependen de la diversidad de ambientes y

fertilización, herencia monohíbrida, dihíbrida,polihíbrida,expresión e interacción de los

modos de vida ocurridos durante las eras

genes, herencia multifactorial, alelismo, de
terminación y cromosomas, aberraciones
cromosómicas, agentes mutagénicos, muta
ciones
espontáneas
e
inducidas,
polimorfismo estable,herencia multifactorial
y selección.

geológicas. Transformaciones que sufren los
órganos y sistemas en el curso de la evolución
filogenética.
Pre-requisito: 08113

08315 Vertebrados

3-3-4

Se estudia la historia natural de los vertebra

Pre-requisito: 03331

Biología

61

propiedades,capacidades y estructura de mo

08344 Genética?

léculas que constituyen los seres vivos, para
la obtención de productos altamente funcio
nales que han dado como resultado la así

08345 Ecología?

llamada revolución biotecnológica.
Pre-requisitos:08322, 03331

08339 Análisis de Datos

El propósito del curso es capacitar a los estu
diantes en

el

manejo de

mformación

experimental, mediante el empleo de micro3-04

morfología,fisiología,embriología,ecología

siguientes módulos; 1) Manejo básico del
computador(D.O.S.);2)Sistemas de archivo

y etología.
Pre-requisito: 08312

evolutivo que, como una enorme síntesis,

de información; 3)Análisis de datos median

involucra a todas las ciencias naturales. Se

Estudiode la morfología,reproducción,fisio

movimiento vectorial irreversible hacia los

te el empleo de paquetes estadísticos; 4)
Elaboración de protocolos,informes y artícu
los científicos con procesadores de texto y
gráficas.

logía,taxonomía,ecología y evolución en las

ácidos nucleicos y las hipótesis que están en
juego para explicar el protocódigo genético.

Pre-requisitos: Programas de Biología o
Microbiología y haber

introducen los modelos prebiológicos de la
formación de partículas coloidales,coacerva
08316 Botánica I

3-3-4

algas, hongos, liqúenes, briófitas y cormófi
tas sin incluir el gmpo de las angiospermas.

dos y los primeros

proteinoides. El

En el curso se trata la evolución de los peces,

Reconocimiento y análisis de estructuras ve
getativas y reproductivas.

anfibios, reptiles y mamíferos, terminando
con la aparición de nuestra espacie.

Pre-requisito: 08113

Pre-requisito: 08322

08317 Invertebrados

08324 Embriología

grupos de animales no cordados,con base en

sus relaciones taxonómicas, biológicas, eco
lógicas,fisiológicas y filogenéticas.
Pre-requisito: 08113

08321 Histología

3-3-4

cursado Estadística

3-3-4

Se estudia el desarrollo ontogénico caracte

rístico de seleccionados organismos,a través

de la comparación de series de cortes histoló
gicos bajo el microscopio. Las diferencias o
similitudes entre las etapas de desarrollo de
diversos organismos se interpretan con base
en los conceptos generales de la biología.
Pre-requisito: 08321

Cuáles son y cómo se identifican los diferen

3-34

multicelulares. Cuáles son y cómo funcionan

las células que se unen para formar im tejido.
Cuáles tejidos y células particulares forman
im órgano. Cuáles órganos forman parte de

3-34

La taxonomía vegetal no está planeada como
un curso que pretende únicamente memorizar
nombres y características. Está enfocado ha
cia el análisis de la variabilidad vegetal y el
conocimiento de los sistemas de clasifica

ción,las fuentes de consulta y la metodología
de la clasificación,de tal manera que el alum
no tenga elementos de juicio para iniciar el
estudio sistemático de los vegetales supe
un estudio teórico-práctico reforzado con ac
tividades de campo, sobre las familias de

plantas más representativasen la flora colom

El curso está diseñado para estudiar la anato

biana,así como un breve estudio botánico de

mía, morfología y biología de las
angiospermas. Se destacan particularmente
los aspectos adaptativos de los diversos órga
nos. Prácticas con observaciones micro y
macroscópicas permiten el análisis de las re
laciones
anatómicas-morfológicas, el
reconocimiento de las estructuras vegetativas
y reproductivas, así como la apreciación de
ciertos aspectos de la biología de las plantas.

dichas formaciones.

Pre-requisito: 08316

tes tipos de células en los organismos 08337 Biología Molecular

3-34
El imp>acto de la biología molecular en la
biología moderna,ha permitido la manipula

08348 Taxonomía Vegetal

riores. Establecidas estas bases se desarrolla

08340 Botánica II

3-3-4

El estudio teórico-práctico de los diferentes

energía, influencia de la competencia y la
predación sobre la estructura de las com
unidades, islas y colonización, estabilidad y
estructura de la comunidad), b) Biología de
la conservación del medio ambiente y de las
especies vivientes.
Pre-requisito: 08343

computadores. El curso consta de los
08323 Evolución

Se trata de iniciar al estudiante en el proceso

dos, incluyendo su evolución, anatomía,

3-0-3

En este curso se estudian dos temas: a)Com
unidades (aspectos generales, flujo de

08343 Ecología 1

3-34

Pre-requisito: 08340

08349 Fisiología Animal

3-34

Se estudian las funciones vitales en los ani
males,desde el nivel molecular hasta el nivel

orgarrísmico, 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

ción de moléculas y como consecuencia un

Se familiariza al estudiante con los principios

desarrollo acelerado de nuevos campos tales

básicos de la Ecología. Se estudian los
siguientes temas: evolución y ecología, el 08351 Biología del Desarrollo 344
medio(condiciones y recursos),dinámica de Se estudia la fenomenología del desarrollo
las poblaciones (natalidad y muerte, biológicocomo proceso de diferenciación es
migración y dispersión), interacciones entre pacio-temporal,
desde
los
niveles
los organismos(competencia intraespecífica, moleculares hasta los niveles organísmicos.
competencia interespecífica, predación), Bajo el concepto central del desarrollo bioló
variación y abundancia.
gico se integran resultados experimentales de
Pre-requisito: 08315
la embriología, genética, biología celular.

im sistema de órganos. El curso está organi

como la ingeniería genética y la biotecnolo

zado en forma tal que el estudiante, mediante

gía.

el estudio de preparaciones observadas bajo

El ciuso brinda al estudiante los conceptos

el microscopio de luz, trabaje sobre las pre-

básicos de la estructura de bio-macromolécu-

gimtas anteriores, las resuelva y genere
interrogantes que solamente encontrarán res

las. Enseña cómo a partir de las ciencias
básicas de la física, la química y la biología

puesta en etapas más avanzadas de la carrera.

se han desarrollado nuevas fronteras del co

Pre-requisito: 08312

nocimiento que haih permitido aprovechar las

Facultad de Cienda.'
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molecular e inmunológica y se tratan la for
mación,el crecimiento,la multiplicación y la
diferenciación de células y la morfogénesis al
ejemplo de diferentes tipos de organismos.

08356 Proyecto de trabajo de
grado
0-0-6

Pre-requisito: 08337

08352 Fisiologfa Vegetal

de las ciencias naturales. En ella se deben

llo de un trabajo práctico en un área específica

En este curso se estudian varios aspectos de
la fisiología de las plantas; nutrición mineral,
absorción del agua y transpiración,fotosínte
sis, metabolismo del nitrógeno, regulación
del crecimiento y del desarrollo. Se hace én
fasis sobre la relación planta/medio
ambiente. Experimentos seleccionados per
miten concretizar algunos fenómenos
fisiológicos básicos.

presentar detalladamente una revisión bibli
ográfica, la formulación del problema de
estudio, los objetivos y los procedimientos

necesarios piara la obtención de datos. Se debe
consultar el reglamento especial.
Requisito:

Autorización del
departamento de Ciencias
Biológicas

08357 Trabajo de grado
(M)-9

Bajo la tutoría de un profesor, el estudiante
ejecuta un trabajo científico basado en su

08330 Diseño Experimental
2-44

El propósito del curso es capacitar a los estu
diantes en el manejo de información
experimental, mediante el empleo de microcomputadores. El curso consta de los

siguientes módulos: 1) Manejo básico del
computador(D.O.S.);2)Sistemas de archivo

de información; 3) Análisis de datos me

diante el empleo de paquetes estadísticos;
4)Elaboración de protocolos, informes y ar
tículos científicos con procesadores de texto

63

Plan de Estudios

Bajo la tutoría de un profesor, el estudiante
elabora una propuesta escrita p)ara el desarro

3-3^

Microbiología

proyecto. El enfoque del mismo puede ser
descriptivo, compxirativo o/y experimental.
El producto del trabajo debe presentarse en
forma escrita e incluir la presentación organi
zada y elaborada de los resultados más su
interpretación dentro de un marco teórico
apropiado. Se debe consultar el reglamento
especial.
Requisito:
08356 y autorización del
departamento de Ciencias
Biológicas

y gráficas.

El programa tiene una duración de cuatro años.Los primeros semestres comprenden
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 electivasen el área profesional con el propósito
de enfatizar en campos específicos de la carrera.

Programa Modelo
91

Primer Semestre
08113

Biología General, Teoría

4

y Laboratorio

Total créditos

03102

Química General, Teoría

4

01108

y Laboratorio
Algebra y Trigonometría

4

06113

Inglés

3

90

Formación Integral
(Legado)

3

Total créditos

Quinto Semestre

18

Segimdo Semestre
08312
03108
09331

Anatomía Comparada,
Teoría y Laboratorio
Análisis Químico I,
Teoría y Laboratorio

Bacteriología I, Teoría y

4

03208

Fisiología Animal,
Teoría y Laboratorio

4

09335

Bacteriología Industrial,

4

4

Laboratorio

Física n

Laboratorio Física ü

1

01150

Estadística

3

Inglés

3

01131

Cálculo I

4

Biología de Hongos,

4

Teoría y Laboratorio
03310

Fisicoquímica, Teoría y

4

Laboratorio

18
07321

Hematología I, Teoría y

4

Laboratorio

08321

Histología, Teoría y

03202

Orgánica I, Teoría y

07326

Laboratorio

4

Formación Integral
(Complementaria) .

Cálculo II

4

09332

Bacteriología II, Teoría y

4

06115

Inglés

Total créditos

3

03331

3

19

Bioquímica I, Teoría y

4

Laboratorio

19
08322

Genética,Teoría y

4

Laboratorio

Cuarto Semestre

Botánica I, Teoría y

4

Séptimo Semestre

Laboratorio

Total créditos

Parasitología I, Teoría y

4

01132

09343
4

Laboratorio
03204

Análisis Químico 11

4

02151
02152

Física I

3

Laboratorio Física I
Cálculo III

3

01133

19

Sexto Semestre

Tercer Semestre

08316

3

Total créditos

09344

06114

Total créditos

02153
02154

Laboratorio

Proporcionar conocimientos generales y fundamentales mediante cursos básicos y
profesionales teóiico-prácticos que capaciten al egresado para la solución de proble
mas en el campo industrial aplicado e investigativo,así como para adelantar estudios
de postgrado en áreas de la Microbiología.

4

08349

Laboratorio

Objetivo

Orgánica n.Teoría y
Laboratorio

3

Microbiología y haber

Microbiología

18

Teoría y Laboratorio

Pre-requisitos:Programas de Biología o
cursado Estadística

Formación Integral
(Contemporánea)

Inmunología,Teoría y
Laboratorio
Electiva

Formación Integral
(Complementaria)

4

4
3

1

Total créditos

19

Facultad de Ciencias
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Octavo Semestre
09341

03332

Bioquímica II, Teoría y
Laboratorio

Fisiología de las
Bacterias, Teoría y

10

Electivas

Laboratorio
09342

Virología, Teoría y

Total créditos

65

tes tipos de infecciones virales y métodos de
diseminación. Discusión de las principales

Este cuiso es básico para estudios avanzados
en cualquier rama de la Micología.

familias de virus DNA y RNA.
Pre-requisito: 09343

Pre-requisito: 09332

22

Laboratorio

Total créditos programa

Microbiología

152

Nota: los estudiantes de liltimos semestres, previamente autorizados, pueden tomar materias
de postgrado como electivas.

09343 Inmunología,Teoría y

3-34

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

Es un curso básico sobre todos los principios
de la inmunidad y los mecanismos de acción
delos animales. Como ciencia se halla sujeta
a constante cambio que se ve reflejado en los
métodos de enseñanza. En la parte práctica se

Laboratorio

Curso teórico-práctico. Este es im curso bási
co, en el que se estudia la estructura
bacteriana y procesos tales como:crecimien
to, metabolismo,genética,relaciones con sus

diferentes hospederos,desde el punto de vista
epidemiológico e inmunológico.
Pre-requisito: 08113

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

Este curso comprende im estudio teórico-

práctico más detallado sobre las bacterias,
con énfasis en su taxonomía, fisiología y
características de cultivo. Incluye ejemplos
de bacterias patógenas para el hombre, ani

09341 Fisiología Bacteriana,
Teoría y Laboratorio

estudiantes en los mecanismos moleculares

de vm individuo.

de regulación de la fisiología de las bacterias.
Los procesos de replicación de DNA,síntesis
protéica, espomlación, recombinación y me

Pre-requisito: 07321

canismos

de

intercambio

crecimiento, mutagénesis, manipulación
DNA y electroforesis que son el apoyo prác
tico para el Microbiólogo en cualquier
investigación en Fisiología- Genética bacte
riana.

09342 Virología,Teoría y
Laboratorio

técnicas y normas.
Pre-requisito: 09332

material

estudiante en técnicas básicas como curva de

procesos industriales.

ductos básicos en la industria, aplicación de

de

genético, se estudian con base en la relación
del efecto del merdio ambiente y la informa
ción genética. El laboratorio entrena al

Pre-requisito: 09331

Curso teorico-práctico. Comprende: bacte
riología determinativa, manejo y apUcación
del manualde Bergey.Control bacteriológico
de aguas,leches y derivados, alimentos, pro

que se utilizan en inmunología básica que
servirán para saber cuál es el status inmune

males y plantas, así como de aquellas
importantes en los ciclos de la materia y en

Teoría y Laboratorio

le da al estudiante una visión de los métodos

La parte teórica del curso introduce a los

Pre-requisito: 09332, 03331

09335 Bacteriología Industrial, 2-4-4

4-4-4

3-3-4

Descripción de las principales propiedades
físico-químicas de los virus, con especial én

3-3-4

Laboratorio

Laboratorio

de sistema en el humano, basándose en mo

Descripción de Cursos

09361 Fitopatología,Teoría y

09344 Biología de los Hongos, 4-4-4
Teoría y Laboratorio
Curso teórico-práctico en que se ofrece una
introducción al campo de la Micología. Estu
diándose en teoría, las caractrerísticas

En un principio se estudian los patógenas
económicamente más importantes en la agri
cultura y sevicultura colombiana.En su orden
de importancia se estudian los representantes
de las diferentes clases de hongos,los viros y
viroides y las bacterias. Se tratan las diferen

tes posibilidades de modificar el medio
ambiente para evitar o reducir la disemina
ción o desarrollo de los agentes causantes.
Finalmente se analizan las formas de control

de las enfermedades culturales o por aplica
ción de fungicidas. La materia se compone de
teoría, laboratorio y excursiones al campo.
Pre-requisitos:08316, 08340
09346 Microbiología,Teoría y 3-3-4
Laboratorio

generales de los hongos,reproducción,clasi

Se hace im estudio de los microorgaiásmos y

ficación taxonómica y características e

sus actividades,así como su forma,estructu

importancia de todos los grupos; algunos tó
picos de Fisiología y Ecología, así como
nociones de genética. En el laboratorio se
obtiene destreza en la manipulación de hon
gos micro y macroscópicos; se dan
herramientas para la identificación y aisla
miento de diferentes sustratos como: agua,
suelo y otros; así como técnicas básicas apli
cables en cualquier campo de la micología.

ra, reproducción, fisiología, metabolismo e
identificación;cómo se encuentran distribui
dos en la naturaleza,sus relaciones con otros

seres, los efectos benéficos o perjudiciales
que ejercen sobre los humanos y las alteracio
nes físicas y químicas que provocan en su
medio. Este curso está dirigido a estudiantes
de Biología.
Pre-requisito: 08113

fasis en virus animales. Mecanismos de

replicación viral de virus DNA y RNA. No
ciones de genética viral: fenómenos de
complementación, recombinación, mezcla
fenotípica, poloploidía heterocigosis, muta

Programas de Fostgrado

ciones, etc. Determinaciones cuantitativas y

métodos de diagnóstico de infecciones vira
les. Mecanismos específicos e inesjjecíficos

Objetivos

de resistencia a infecciones virales. Diferen-

El Departamento de Ciencias Biológicas ofrece tres programas a nivel avanzado que

*EI primer dígito corresponde al número de horas dedicadasa la teoría;el segundo dígito indica el número
de horas de práctica o lat>oratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

conducen a los grados de "Magister en Biología", "Magister en Microbiología" y
Doctorado en Genética.Los programas de postgrado tienen el propósitofundamental
de formar profesionales altamente calificados con capacidad de adelantar investiga
ción pura o aplicada en las Ciencias Biológicas o en áreas afines.

66

Microbiología
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Magister en Biología y Magister en

específicos de esta linca se incluyen Fisiología Vegetal Avanzada I: Nutrición

Microbiología

Fotomorfogénesis; Fisiología Vegetal Avanzada III: Ecofisiología vegetal.

mineral - Substancias de crecimiento; Fisiología Vegetal Avanzada II: FotosíntesisGenética de Poblaciones.Esta línea busca enseiiar la dinámica poblacional bajo

y fuera de control gcnético-ccológico; transmitir conocimientos evolutivos y gené-

Estos programas de Postgrado están basados en un sistema de cursos con prácticas

tico-ccológicos; cnscilar la utilización experimental de conceptos, materiales y
métodos científicos; cnseiiar 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

de laboratorio que capacitan al candidato para la investigación cientiTica en uno de
los campos de investigación existentes en los centros y laboratorios del Departamen
to. Cada candidato tiene la oportunidad y obligación de enfocar sus estudios en uno
de estos campos, tomando im mínimo de tres cursos relacionados con su área
específica. El alunmo debe tomar dos cursos adicionales en dos campos diferentes

mental; Procesos Evolutivos; Seminarios en Genética General; Seminarios en Ge
nética de Poblaciones; Seminarios en Genética Avanzada.

de su área de investigación. Los programas de individuales de cada candidato están
sometidos a un control permanente por parte del Comité de Postgrado del Departa

Micología.Esta línea busca dar bases fimies 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 linca se incluyen Fisiología de los Hongos; Ecología de los Hongos;
Fitopatología (Hongos); Taxonomía y Evolución de los Hongos; Bioquímica y

mento.

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 tin
presidente de tesis. Con la presentación y la defensa de la tesis culmina el programa.

Fisiología de la interacción huésped-parásito.

Investígacidn

Microbiología(Bacteriología).Esta línea busca explorar los líltimos trabajos

En el Departamento de Ciencias Biológicas existen actualmente las siguientes líneas

sobre Fisiología, Metabolismo y Genética de las Bacterias, y capaeitar al estudiante

de investigación,a las cuales puede vincularse el candidato:

para investigar y enseñar en las ramas aplicadas o experimentales de la Bacteriología.
Entre los temas específicos de esta línea se incluyen Fisiología de las Bacterias
Avanzada; Regulación Bacteriana; Biología Molecular de Parásitos.

Bioquímica Clínica.Esta línea busca capacitar al estudiante para realizar investi
gación en Bioquímica Clínica, Bioquímica de las Enfermedades Genéticas y Meca
nismos de Acción Hormonal. Entre los temas específicos de esta línea se incluyen

Ininunología.Esta línea busca capacitar al candidato para la investigación en
Inmunología y Ciencias Afines. Entre los temas específicos de esta línea se incluyen
Tópicos en Inmunología I; Tópicos en Inmunología II; Tópicos en Inmunología DI;

Bioquímica Clínica; Estructura y Función de Hormonas; Metabolismo de Carbohi
dratos y Lípidos.

Ecología Animal.Esta línea busca familiarizar al candidato con la ciencia de la

Inmunoquímica.

Ecología y capacitarlo para el reconocimiento y la solución de la problemática
ecológica. Capacitar al alumno para la investigación de la ecología animal.Entre los

ParasitoIogía.Esta línea busca enseñar métodos aplicables para la identificación,
conservación, coloración y cultivo de los principales parásitos que afectan tanto al
hombre como a los animales. Enseñar la utilización experimental de conceptos,
materiales y métodos científicos. Enseñar los aspectos relacionados con el ciclo de
vida de los parásitos, su modo de transmisión, tratamiento, prevención y relación

temas específicos de esta línea se incluyen Autoecología; Demecología;
Sinecología; Métodos de Investigación en Ecología.
Biología y Fisología Animal.Esta línea busca interpretar el comportamiento ani
mal con base en las particularidades fisiológicas de cada especie al ejemplo de
relaciones térmicas y energéticas en los anfibios. Entre los temas específicos de esta
línea se incluyen Etología; Herpetología Eto-fisiológica; Métodos de Investigación

huésped-parásito. 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
Médica Avanzada; Entomología Médica; Zoonosis; Animales ponzoñosos y

en Eto-físiología.

venenosos.

Fisiología Vegetal.Esta línea busca,por medio de una formación teórica,estudios
de datos bibliográficos y trabajos de laboratorio, capacitar al candidato para

ZooIogía.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

adelantar investigación en el campo de la Fisiología Vegetal. Entre los temas

i
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específicos de esta línea se incluyen Zoología Avanzada I; Zoología Avanzada II;
Biología del Desarrollo Animal; Métodos en la Investigación en Zoología.

08404 Lecturas dirigidas
08425 Genética de Poblaciones

08421 Estrategias Evolutivas en los
Cariotif)OS Vertebrados

Doctorado en Genética

69

Doctorado en Genética

08435 Modelos Matemáücos en Genéüca

de Poblaciones, primera parte
08436 Modelos Matemáücos en Genéüca

de Poblaciones,segunda parte

Descripción de Cursos
08425 Genética de Poblaciones

Objetivo
Este programa tiene como objetivo primordial formar profesionales de la Biología,
Veterinaria,Ingeniería Forestal, Medicina, Microbiología, Física, Química y Mate
máticas que tengan una buena formación de pregrado en la creación científica

origmal en los campos de la Genética y Citogenética tanto ecológica como poblacional y molecular.

En el curso se estudia la dinámica poblacional
de DrosophilapseudoobscuracneX Alüplano
cimdiboyacense;se pwnetra en los parámetros
de invasión, migración,colonización y agru

paciones fugaces que inciden en la

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

Citogenética de
Poblaciones

construcción de las poblaciones genéücas.
Tales análisis ayudan a comprender y a dilu
cidar cómo la dinámica de las poblaciones

Objeüvos: a)construir mapas cromosómicos
de Drosophila pseudoobscura del Norte y
Sur América. Lo anterior permitirá estudiar

participa de la especiación.

las relaciones que üenen entre sí los arreglos
más comúnmente presentes en la naturaleza

Plan de Estudios

Se dictan cursos avanzados en las áreas indicadas y 7seminarios a lo largo de los 3

08426 Genética Molecular

anos de dedicación exclusiva que se estima puede ser la duración promedio de este

Uülizando la genética de los marcadores de
Drosophila melanogaster y de Drosophila

programa.El programa exige como primer requisito poseer título de Magister de una

pseudoobscura se estudian, con técrücas de

acreditada universidad nacional o extranjera, dos cartas de recomendación de sus

idenüíicación y mareaje radioactivo, los me

profesores y pasar un seminario de Biología y Matemáticas Básicas que se estiman
como suficientes indicadores de la recursividad intelectual y de la habilidad lingüís
tica (en español e inglés) indispensables para resolver los problemas teóricos y

canismos prereplicaüvos que aseguran la
conservación fiel del ADN y los procesos

post-replicaüvos por medio de dobles muran
tes deficientes en reparación. La incidencia

para completar nuestro conocimiento del gru
po obscura en América, b) Relacionar, por
medio de arreglos cromosómicos,a las espe
cies del enjambre Drosophila martensis del

grupo repleta de los desiertos de la Guajira.
El(o los) resultados servirán para compren
dersi el grado de distribución de las cactáceas
en los desiertos revela dependencia entre los
genomios del enjambre y los cactus.

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 ima de las áreas ya señaladas,el candidato debe pasar

.Hfi, -t
f

1'.,»

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 preluninares en dos áreas afines a su especialización, puede

■
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consultarse en el libro Programa Doctoral del Instituto de Genética de la Universi
dad de los Andes.

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

Al r': v|*T

experimentos,ideas, teorías e hipótesis trabajadas en comisiones piostdoctorales.
Los cursos y seminarios del Doctorado son:
08453 Evolución

08454 Investigación en Biología Experimental

08456 Análisis Estadístico en Biología
Experimental
08461 Seminarios en Genética I

08470 Seminarios en Genética 11

08471 Seminarios en Genética III
08472 Seminarios en Genética Avanzada.
08474 Seminarios en Genética de Poblaciones

08426 Genética Molecular y Microbial

.'OVII > ;<.h ■>
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Física

en el método científico pueda seguir estudios de postgrado, participar en proyectos

Departamento de Física

de investigación científica y trabajar en los múltiples campos de acción, donde el
físico puede contribuir al desarrollo científico y tecnológico de Colombia.

El Departamento de Física contribuye a la formación básica de los estudiantes de las

Se espera que el estudiante adquiera un espíritu critico e investigador,que le permita

carreras de Ingeniería, Ciencias Biológicas, Matemáticas y Física con cursos de

generar resultados positivos en su desempeño profesional.

Física General, teoría y laboratorio. Además ofrece cursos de nivel intcmicdio y
avanzado del programa de la Carrera de Física y la participacicSn de los estudiantes

Plan de Estudios

en interesantes programas de investigación.

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

Investigación

número total de créditos es de 169. La fonnación básica del estudiante durante los

El Departamento es uno de los más importantes centros de investigación en Física
en el país, contando ya con reconocido prestigio internacional. Sus profesores de

el ciclo formativo básico consta de una secuencia de 28 créditos en cursos básicos

planta, todos con doctorado y experiencia en investigación cicntínca de frontera,
es^ inv^tigando, publican en revistas científicas nacionales e internacionales de

renciales, Variable Compleja y Análisis Numérico), 22 créditos en Física General

p mera línea y mantienen un activo contacto científico con los más destacados

sobre Mecánica, Tenuodinámica, Ondas, Electromagnetismo y Optica (Introduc

primeros 5 semestres coincide plenamente con la de las carreras de Ingeniería. Así
de Matemáticas (Cálculos, Geometría Analítica, Algebra Lineal, Ecuaciones Dife

ción a la Física, Física I a IV, Física Expctimental 1,11, ITI y una materia electiva),

oratorios y centros de investigación en Física de Europa, Norteamérica y Lati-

del^^^d^

6 créditos en Infomiática,9 créditos en Inglés, y 15 créditos en la fomiación básica
en el área de Humanidades(Legado Clásieo, Mundo Moderno y Contemporáneo y

programas de invastigación en Física Tctiríca

A it íf ° Sólido,de Campos y Partículas,en Biofísica y en Física Experimental de

tres cursos complementaiios).

Altas Energías y Astrofísica.

El ciclo profesional a partir del quinto semestre consta de 65 créditos en materias

con taller^d^'*^^ investigación han dado vida propia al Departamento de Física,

propias de la Carrera de Física de nivel intemtedio y avanzado (Métodos Matemá

Opción en Física

ticos de la Física, Mecánica Teórica,Campos Clásicos, Mecánica Cuántica,Termo
dinámica, Mecánica Estadística, Física Atómica, Física del Estado Sólido, Física
Subatómica, Circuitos, Electrónica, dos laboratoiios de Física Experimental y dos

Físif-a X,y 1la^
^ investigación,
risica
Carrera
de Física. seminarios, coloquios, publicaciones, la Opción en

de Ingeniería,
Ingeniería el
<-1 D

^ P®*" pnrtc de
«c algunos estudiantes
estu,
de las diversas carreras

adicionales al'ciclo

Física ofrece la opción en Física, seis cursos

materias del grupo avanzado),6 créditos en práctica de enseñanza y 9 créditos en el
área de investigación en Física (un seminario y el proyecto de grado en dos
semestres) para fonnar al estudiante en la actividad científica e investigativa.
Además incluye el programa 9 créditos en un área menor elegida por el estudiante

los procesos
nroep.<ji-.c físicos
f.v; ^sico,
que dan al estudiante
los
'^
®®'"diante una
una comprensión
comprensión más
más completa
completa de
de

Ingeniería, adquiriendo

fundamentan muchas de las aplicaciones en

dentro de la gran oferta de eursos de toda la Universidad y que le permite profundizar

capacidad para imnlem^»!^*
conocimientos
más sólidos en Física y una mayor
P mentar iniciativas
creadoras.

en un tema de su interés ampliando su cultura general.
El buen 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,

Programa de PregraHr.

único en el país es posible debido a que las carreras mencionadas tienen muchos
cursos en común con la carrera de Física.

Física
rfr. -'•

Objetivos

El objetivo principal de la carrera de Física es dar al esradiante una amplia prepara
ción en Física Teónca y Expcrimcmal, para que como físico profesional enircnado

L
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Programa Modelo

Descripción de Cursos
Sexto Semestre

Primer Semestre
01111
01115
02105

02102 Introdución a la

4

02230

Física Atómica

Geometría Analítica

3

02149

Física Experimental III

1

Introducción a la

4

02242

Mecánica Estadística

4

02260

Métodos Matemáticos I

4

Orientación y coordenadas celestes. Movi
miento del sol. Precesión de los equinoccios.
La Luna. Eclipses. Las planetas. Sistema so

02250

Electrónica I para Físicos

3

lar. Instrumentos astronómicos. Distancias

Total créditos

16

Introducción a la

3

4

Informática
06113

3-0^

Astronomía

Cálculo Diferencial

Física

21110

73

Física

estelares. Movimientos de las estrellas. Estre-

Inglés(Lectura II)
Total créditos

3

17

nebulosas. La Vía Láctea. La Galaxia. Otras

Séptimo Semestre
Física Experimental IV
Campos Clásicos I

3

4

02330

Mecánica Cuántica I

4

01116

Algebra Lineal

3

02251

Electrónica II para

3

Física I

3

Taller de Informática

3

06114

Inglés Lectura (III)

3

Inducción a la Universidad. Introducción al

Total créditos
Total créditos

02105 Introducción a la Física 4-0-4

Físicos
XXXXX Electiva Arca Menor

método científico. De la observación al mode

3

lo. Modelos planetarios. Simetrías y leyes de
conservación. Modelos de la materia.

17

16

Pre-requisito: Estudiantes de la Carrera
Octavo Semestre

de Física,

01113

Cálculo Vectorial

4

02125

Física n

3

XXXXX Opcional de la Carrera

3

06115

3

Inglés(Lectura IV)

90XXX Formación Básica
Total créditos

3

Física del Estado Sóüdo

4

Laboratorio Avanzado

3

02115

4

Introducción. Unidades y medidas. Vectores.

02331

Mecánica Cuántica II

4

Cinemática en una dimensión. Cinemática en

Seminario de

3

varias dimensiones. Fundamentos de dinámi

02139 Física

18

ca, Leyes de Newton. Momentum lineal.
Trabajo y energía. El oscilador armónico.
Pre-requisito: 01111 y 01115

Experimental II
Experimentos de calor, ondas, acústica y

Investigación
Total créditos

4-2-3

Variable Compleja

3

02135

Física in

3

02129

Física Experimental I

1

XXXXX Humanidades
91XXX

Formación Básica
Total créditos

02125 Física 11

4

3
3

02380
02390

Práctica de Enseñanza I
Física Subatómica

3

02395

Proyecto de Grado I

3

02XXX

Electiva Avanzada

3

XXXXX Electiva Area Menor
XXXXX Humanidades

4

3

3

17

Total créditos

19

Quinto Semestre

4-2-3

Análisis Numérico

3

02145
02139

Física IV

3

Física Experimental II

02241

Termodinámica

02210

Mecánica Teórica I

4

XXXXX Electiva Area Menor

3

23113

Circuitos I

3

XXXXX Humanidades

3

02381

Práctica de Enseñanza ü

3

1

02396

Proyecto de Grado II

3

4

02XXX

Electiva Avanzada

3

18

Pre-requisitos:01113 y 02125
0^1

electricidad. Calor esp)ecífico del agua. Calor

Total créditos

15

bio de estado.Expansión por calor. Cubeta de

Momentun angular. Torque. Dinámica de rota
ción. Teorema de energía y trabajo. Estática.
Movimiento bajo fuerzas centrales. Ley de Gra
vitación y movimiento planetario. Relatividad
especial. Cinemática relativista. Momentrun y
energía relativista. Mecánica de fluidos. Tem
peratura. Calor. Teoría cinética.

ondas. Tubo de Kundt. Tubo de resonancia.

Pre-requisitos:01112, 02115

02145 Física IV

Décimo Semestre

01388

Total créditos

de corriente alterna.

específico de cuerpos sólidos. Calor de cam

Noveno Semestre

Ecuaciones Diferenciales

Aplicaciones. Magnetostática.Ley de Ampére. Flujo magnético. Día-, para- y

Campos Clásicos II

Cuarto Semestre

01128

Termodinámica. Leyes de la Termodinámi
ca. Entropía.Ondas.Acústica.Electrostática.
Ley de Coulomb.Ley de Gauss.Capacitancia
y condensadores. Energía en el campo eléc
trico. Conductividad eléctrica. Ley de Ohm.

02321
02385

Física I

4-2-3

02339

16

01126

Módulo de flexión. Módulo de toisión.Péndulo

de tcxáái. Principio de Arquímedes.

ferromagnetismo.Inducción electromagnéti
ca. Energía del campo magnético. Circuitos

Tercer Semestre
02350

gular. Teorema de Steiner. AiúUos oscilantes.

02135 Física III

Cálculo Integral

21121

Péndulos acoplados. Péndulo físico. Plano in
clinado. Momentiun lineal. Momentum an

Pre-requisito: 02115

4

01112
02115

Péndulo de resorte. Sistemas de resortes.

Pre-requisito: 02125

galaxias. El Universo.

02320

02239

Seeundo Semestre

llas binarias y variables. Cúmulos y

Fluctuaciones aleatorias. Balanza de preciáón.
Carril de Fletcher. Caída libre. Composición de
fuerzas. Fuerza centrípeta. Péndulo simple.

02129 Física Experimentan 0-3-1
Introducción al trabajo experimental. Manejo
del equipo de medición. Cálculo de error y

evaluación de datos experimentales. Exf)erimentos de mecánica: Dados cargados.

Monocordio. Resistencia específica. Carac
terísticas de bombillos. Tensión de bornes.
Ley de Ohm. Circuitos de corriente rürecta.

Condensador de placas. Cajxtcitancias.
Pre-requisito: 02135

4-2-3

Oscilaciones eléctricas. Ecuaciones de Max-

well. Ondas electromagnéticas. Optica.
Optica geométrica. Reflexión. Refracción.
Dispersión. Difracción. Polarización. Intro
ducción a la Física cuántica.
Pre-requisitos: 01126, 02135

*EI 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.

Facultad de Ciencias
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02149 Física

0-3-1

02154 Laboratorio de Física II 0-2-1

Experimental III

para Ciencias Biológicas

Experimentos de electromagnetismo y óptica:
Inductancias. Circuitos de corriente alterna.

Transformador. Desfasajes. Histéresis. Osci
laciones amortiguadas. Tubo electrónico.

Galvanómetro. Fuerza de Lonentz. Carga es
pecífica del electrón. Lentes. Sistemas de

lentes.Instrumentos ópticos. Rejilla de difrac
ción. Dispersión. Optica con Láser.
Interferencia Difracción. Polarización.
Pre-requisito: 02145

Experimentos de mecánica de fluidos,
termodinámica, ondas, óptica, electricidad y
magnetismo: Principio de Pascal, ecuación
de Poisseuille, tensión superficial, acción
capilar, calor específico de sólidos, calor de
fusión de hielo. Ondas estacionarias en cuer

das y en tubos,interferencia de ondas,reflexión
y refracción en espejos,cubeta de ondas. Líneas
equipotCTiciales, ley de Ohm, potencia, campo
magnético terrestre, osciloscopio.
Co-requisito: 02153

02151 Física I para Ciencias

4-0-3

Biológicas

02210

Mecánica Teórica I

3-0-4

Física y su relación con la Biología. La me

Revisión de la mecánica Newtoniana. Fuer

dida en la naturaleza. Análisis gráfico de
datos. Mecámca de partículas: op)eraciones
con vectores, leyes de Newton,fuerzas en la

zas centrales. Mecánica de cuerpos rígidos.
Métodos de Lagrangiano. Oscilaciones me
cánicas. Teoría de Hamilton. Tópicos

naturaleza.Trabajo,energía y potencia. Cine

avanzados.

mática en una y dos dimensiones. Mecánica

Pre-requisitos:01126 y 02125

de fluidos: presión hidrostática, principio de
Arquímedes,principio de Pascal,ecuación

de ^moulli,viscosidad,ecuación de Poisseuille, tensión superficial.
Pre-requisito: 01132

02152 Laboratorio Física I
0-2-1
para Ciencias Biológicas
Análisis de un experimento. Rozamiento:

^ficiente de fricción. Leyes de Newton.

02230 Física Atómica

3-0-3

Radiación térmica y jxrstulado 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

Schroedinger independientes del tiempo.
Atomos con im electrón. Momentos magné
ticos dipolares, spin y razones de transición.
Pre-requisitos:01126 y 02145

energía.
Co-requisito: 02151

02239 Física

Estadística cuántica.

Calor y termodinámica: Temperatura, teoría
cinética de los gases, leyes de la termodinámica, procesos termodinámicos.
Electricidad: carga, campo y potencial eléc
trico, circuitos de corriente directa, nociones
de electromagnetismo y fundamentos de físi
ca moderna. Difusión: características de las

células excitables, difusión pasiva, leyes de
Fick, equilibrio de Gibbs-Donnan, ecuación

Termodinámica

3-0-4

Sistemas termodinámicos simples. Postula
dos de la termodinámica de los sistemas en

equilibrio. Energía y conservación. El gas
ideal. Teoría cinética. Máquinas térmicas.
Potenciales termodinámicos.Transiciones de

04-3

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

Experimento de Franck-Hertz. Efecto foto

eléctrico y determinación de la constante de
Planck. Velocidad de la luz: experimento de
FoucaulL Sistema Lecher. Optica de microondas. Optica del Láser.Interferometría.
Efecto Kerr. Efecto Faraday. Serie de Balmer.Espectros de sistemas de dos electrones.

de Goldman.

Estudio de cristales con rayos-X. Reflexión
de Bragg.

Pre-requisito: 02151

Pre-requisitos:02149 y 02230

lineales. Funciones especiales. Fimciones de
Green.

Pre-requisitos:01126 y 02135
02270 Métodos
Matemáticos II

3-0-3

fase. Aplicaciones. Equilibrio químico.
Pre-requisitos:01126 y 02135

Cálculo variacional. Teoría de grupos. GmpH3s discontinuos. Grupos y álgebras de Lie.
Aplicaciones físicas. Geometría diferencial.

02242

Relatividad general.
Pre-requisito: 02260

Mecánica Estadística

3-0-4

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.

02310 Mecánica Teórica n

3-0-3

Formulación de Hamilton.Transformaciones

canónicas. Teoría de Hamilton-Jacobi.

Teoría clásica de perturbaciones. Problemas
de investigación.
Pre-requisito: 02210

Pre-requisito: 02241

No reñrable

02250 Electrónica I para Físicosl-3-3

02320 Campos Clásicos I

Circuitos con Impcdancia Compleja.Diodos.
Transistores Bipolares. Circuitos con transis

Mullipelos.Electrostática de medios macros
cópicos. Magnetostática. Ecuaciones de

3-0-4

tores. Transistor FET. Realimentación

Maxwell. Leyes de conservación. Ondas

(Feedback). Realimentación en amplificado
res y en otros circuitos. OPAMPS:
Amplificadores Opcracionales. Aplicaciones

electromagnéticas planas. Gulas de ondas.
Cavidades resonantes. Sistemas simples ra
diantes y difracción. Magnetohidrodinámica

del OPAMP. Simulación Lineal. Tansductores.

y Física del Plasma.
Pre-requisitos:02145 y 02260

Pre-requisito: 23113

No retirable

02251 Electrónica II para

1-3-3

Físicos

Experimental IV
Biológicas

02241

cuántica. Soluciones a las ecuaciones de

Movimiento: velocidad y aceleración. Movimento armónico. Péndulo simple. Plano
mclinado,tiro parabóüco,conservación de la

02153 Física II para Ciencias 4-0-3

75

Física

3-0-4

Teoría especial de la relatividad. Dinámica

Familias Lógicas. Lógica Digital. Algebra
Booleana. Compuertas Lógicas TTL. Com
puertas Lógicas CMOS. Combinaciones
TTL-CMOS.Flip Flop>s,Contadores y Regis
tros. TipxDS de Flip Flop RS, DATA, JK,
TOGGLE. Convertidores A/D y D/A. Me
morias RAM, ROM, PROM, EPROM,
EEPROM. Memorias MOS,NMOS,PMOS,
CMOS. Buses de datos. Microprocesadores.
Osciladores y Generadores de Onda.Regula
ción y Control. Medida de señales con ruido.
Pre-requisito: 02250
02260 Métodos
Matemáticos I

02321 Campos Clásicos II

relativística. Colisiones entre p)artlculas car
gadas. Radiación de prartículas en movimien
to. Bremsstrahlung y decaimiento. Campxrs
multipxrlares. Amortiguamiento de radiación.
Modelo de Abraham-Lorentz. Scattering y

absorción de radiación para un sistema
ligado.
Pre-requisito: 02320
No retirable

02330 Mecánica Cuántica I

3-0-4

La mecámca cuántica primitiva. Propiedades
3-0-4

Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias.

Análisis de Fourier. Transformada de Laplace. Ecuaciones diferenciales parciales

estadísticas y ondulatorias del movimiento de
las partículas. Ecuación estacionaria de

Schroedinger. La p)artícula libre. Ecuación
completa de Schroedinger. Barreras y piozos
unidimensionales. Métodos de aproximación
I: Método WKB.Operadores asociados a va-

Facultad de Ciencias

76

riables dinámicas. Algunas propiedades diná

02360 Tópicos en Biofísica

micas de los sistemas cuánticos. Tópicos
complementarios de la teoría de repre

substancias a través de membranas. Difusión

77

Física

02385 Seminario de

3-0-3

0-6-3

Investigación

Consideraciones físicas del transporte de

Participación activa en el Seminario de
Investigación del Departamento de Física.
Bajo la guía de un profesor de planta del
Departamento preparación de un tema de
investigación conducente al proyecto de

sentaciones. El oscilador armónico
unidimensional.

pasiva: simple y facilitada. Equilibrio de

Pre-requisitos:02210 y 02230

Introducción a la teoría del momentum angu

de Goldman. Modelos de predador-presa.
Sistemas no lineales. Biofísica del impulso
nervioso. El axón de Hodgkin y Huxley. Mo
delos matemáticos de algunos problemas de
interés fisiológico: intercambio de gasesen la
microcirculación y sistema endocrino.

lar. Potenciales centrales. Atomo de

Pre-requisito: 02153

los resultados en conferencia de 50 minutos
con discusión posterior.
Pre-requisito: autorización del
Departamento

hidrógeno. Métodos de aproximación II:

No retirable

No retirable

No retirable

02331

Mecánica Cuántica II

3-0-4

Teoría de perturbaciones independientes del
tiempo. Efecto Stark. El spin del electrón.
Sistemas de partículas iguales. Métodos de

aproximación III: Absorción y emisión de
radiación. Estructura atómica. Moléculas.
Teoría de disp)ersión. La matriz de densidad.
Ecuaeiones relativistas.

Pre-requisitos:02260 y 02330
No retirable

02339 Laboratorio Avanzado 0-6-3
Métodos experimentales de la Física Moder

na.^ La electrónica. La adquisición de datos.
Métodoscomputacionales.Experimentosso
bre Optica, Física Atómica, Física Nuclear.

Detectores de partículas. Espectroscopia Ga-

Gibbs-Donnan. Difusión de iones: ecuación

02370 Física Computacional 3-0-3
Aplicación del computador al modelaje de
sistemas físicos, integrando tres disciplinas:
Física, Análisis Numérico y Programación.

02390 Física Subatómica

Introducción a los núcleos atómicos. Estadís
tica nuclear. Modelos nucleares. Radiaciones

3-0-4

Estructuras cristalinas. Operaciones de sime
tría. Tipos de redes. Análisis cristalográfico
con rayos-X. Dinámica de redes cristalinas.
Generalidades de Mecánica Cuántica. Generalidades de Mecánica Estadística
Propiedades térmicas de los cristales. Teoría
del electrón libre de ios metales. Semicon
ductores. Mecanismos de dispersión.
Movilidad de portadores de carga. Uniones
p-n y n-p. Rectificación. Aplicación a la elec

02430 Mecánica Cuántica III 3-0-3

Partículas y campos. Cuantización de la ra

diación. Auto-energía del electrón ligado.
Mecánica cuántica relativista p)ara partículas
de spin 1/2. Aplicación al átomo de hidróge
no. Operaciones de simetría C, P y T.
Cuantización del campo de Dirac.Interacciones débiles. Teoría covariante de

aditivas de conservación. Partículas y antipartí

Pre-requisito: 02331

sistemas dinámicos. Random Walks. Proble

culas. Transformaciones discontinuas. P,C,T.

No retirable

ma de percolación. Fractales, modelos de

Isospin. Quarks. Interacciones fundamentales.

crecimiento cinético y autómatas celulares.
Sistemas cuánticos,soluciones numéricas de

Pre-requisito: 02330
No retirable

02450 Física del Estado
Sólido II

3-0-3

Tópicos de: Magnetismo; Superconductivi

la ecuación de Schroedinger. Métodos Monte

dad; Transiciones de Fase.

Garlo.

02395 Proyecto de Grado I
0-6-3
Trabajo de investigación por parte del estudian
te en uno de los campes de investigación del
Departamento,bajo la supervisión de un profe
sor que se encuentre trabajando en un proyecto
de investigación en esa área específica.
Pre-requisitos:02385 y autorización del

Pre-requisito: Tener aprobados 100
créditos de la Carrera de
Física.

No retirable

02380 Práctica de Enseñanza I 0-2-3

Sólido I

Departamento.
No retirable

rescencia nuclear. Fuerzas nucleares. Fisión y
fusión nuclear. Partículas elementales. Leyes

Modelación de sistemas físicos en las áreas

Práctica de enseñanza dictando una sección

02350 Física del Estado

Investigación por parte del estixliante bajo la
guía del profescH-en uno de loscamposdeinves
tigación del DqDartamaito,continuando con el
trabajo iniciado en el "Proyecto de Gtado I".
Pre-requisitos:02395 y autorización del

de la mecánica clásica, de la mecánica cuán
tica y de la mecánica estadística. Sistemas de
muchas partículas. Movimiento caótico de

alfa, beta, gama. Isomerismo nuclear. Fluo

Departamento.
No retirable

3-04

0-6-3

perturbaciones.Ejemplosde procesosde primer
orden. Difusión de Compton. Propagador del
electrón y del fotón. Di^rsión de Moeller.
Renormalización de masa y carga.

Rayos cósmicos.Decaimiento del muón.

Pre-requisitos:02239. 02250 y permiso del

grado. Al final del semestre presentación de

02396 Proyecto de Grado II

Departamento.

de problemas correspondiente a un curso ma
gistral de Física I,II,III oIV,bajo la dirección
del profesor de planta del curso magistral.

Pre-requisitos:02330 y 02350
No retirable

;-T
r-j

1

No retirable

a 'f I

'. /ftíJ

Pre-requisitos: estudiantes carrera de
Física y autorización del
Departamento de Física

y.í - , ' -ir.-

No retirable
,11

02381

t, ,-

Práctica de

0-2-3

Enseñanza II

Práctica de enseñanza dictando una o dos

secciones de problemas, o una sección de

•Wrt

Laboratorio Física Experimental I, n o III,

trónica.

bajo la dirección de un profesor de planta del

Pre-requisitos:02230 y 02242

Departamento.

No retirable

No retirable
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una tecnología propia que le pemiite producir eficientemente libros de carácter
técnico.
*.

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

H .

■

"i.. !■

;

Opción en Matemáticas

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

Objetivos

En la Carrera de Matemáticas,que otorga el título de Matemático,se trabaja con un
pequeño ntícleo muy selecto de estudiantes. Entre los egresados, más de la mitad

trabaja por fuera del campo de la docencia, lo cual constituye la diferencia funda
mental con las otras carreras de matemáticas del país. En efecto, el Departamento

La opción en Matemáticas está dirigida a estudiantes de otras carreras. Su objetivo
fundamental es brindar al estudiante la oportunidad para que complete sus conoci
mientos en las áreas de Matemáticas que más le interesen, con miras a que, mediante

neamente otra carrera, con lo cual resultan matemáticos aplicados altamente califi

una formación más sólida en esta disciplina, comprenda mejor las asignaturas de su
carrera fundamentadas en las Matemáticas y tenga una mejor oportunidad de éxito
en programas de postgrado que requieran profundizaren esta área.

cados.

Para mgresar, el estudiante debe tener un buen promedio en las asignaturas de

De manera similar,en el programa de Magister en Matemáticas se forman profeso-

Matemáticas cursadas en la Universidad. Presentar una carta de solicitud al Depar

res-mvestigadores para las universidades y las empresas colombianas. Su excelen

tamento, con el visto bueno del coordinador de la carrera que cursa.

se ha comprometido a impartir una visión aplicada de las Matemáticas con sólidas
bases teóricas. Además,apoya especialmente a los estudiantes que cursan simultá

cia 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 Matemáticas

Programa

de la Universidad de los Andes siempre se ha ocupado de estar presente en el
desarrollo de las Matemáticas en el país. Numerosas veces ha figurado entre las

El programa de la opción consta de 16 a 18 créditos. El promedio en estos cursos

entidades organizadoras de reuniones académicas nacionales e internacionales ac

Cursos Obligatorios: 01300-Seminario de Matemáticas. Si el estudiante es de
Ingeniería o de Física, deberá elegir dos de las siguientes: 01341-Análisis; 01360-

tuando en colaboración con la Sociedad Colombiana de Matemáticas y la Universi
dad Nacional.

Investigación

El Departarnento se encuentra a la vanguardia de la investigación en Matemáticas
puras y aplicadas en el país, siendo uno de sus profesores el editor de la Revista
Colombiana de Matemáticas desde hace diez años. Se mantienen líneas de investi-

gacióii en. docencia de la matemática,lógica y calculabilidad, análisis no estándar,
análisis fimcional,ecuaciones en derivadas parciales y métodos de elementos finitos,
para lo cual se sostienen lazos estrechos con la Facultad de Ingeniería,así como con
otras universidades nacionales y extranjeras.
Otro de los centros de investigación en docencia ascrito al Departamento de
Matemáticas es una empresa docente". Su misión se centra en el diseño de cursos

debe ser de 3.5 o más.

Matemática Estructural; 01367-Algebra I; 01382-Medida e Integración. Si el es
tudiante 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 con el consejero de la opción.

Programa de Pregrado
Matemáticas

adaptados a las circunstancias actuales de la Universidad y del país,la formación de
nuevos profesores y el apoyo a programas de investigación en docencia.

Además dispone de las más avanzadas técnicas de autoedición por computador que
permiten entregar al estudiante textos de una alta calidad, dentro de un esquema en
el que es posible producir cada semestre una versión corregida del texto; cuenta con

Objetivos
Formar profesionales con capacidad para aplicar las Matemáticas en el servi
cio a empresas privadas y estatales.
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• Formar profesores para enseñar Matemáticas en las universidades y demás
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Sexto Semestre

Tercer Semestre

instituciones de educación suf>crior y técnica del país.

• 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.

Topología
Algebra Abstracta I

4

3

Electiva Matemáticas

4

Idioma

3

Electiva Matemáticas

3

Formación Integral
(Complementaria)

3

Curso de Area Menor

3

Curso de Area Menor

3

01114

Cálculo Vectorial

4

01342

01360

Matemática Eslruclural

3

01367

02125

Física 11

06

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
presentar una carta de solicitud al Departamento,con el visto bueno del coordinador

Total créditos

de la carrera que está cursando.
La Universidad ofrece un número limitado de becas a estudiantes destacados.

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 Física, Programación,
Liglés, 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,

elegi^ por el estudiante dentro de las aprobadas por el Departamento, que le
permiten conocer los fundamentos de otra disciplina y 3 créditos en práctica o
monografía. El número total de créditos es de 144 y la duración promedio del
programa es de 8 semestres.

La escopncia del área menor requiere de la aprobaeión del Departamento. Entre las
a temativas posibles están: Ingeniería Industrial; Estadística e Investigación Operaciond, en Ingeniería de Sistemas, Teoría de la Ciencia de Computación, Sistemas

17

Séptimo Semestre
01382

Algebra Abstracta II
Medida e Integración

4
4

01368

Cuarto Semestre

Plan de Estudios

e

19

Total créditos

3

4

01126

Ecuaciones Diferenciales

4

01395

Práctica I

01128

Variable Compleja
Lógica
Fonnación Integral

4

01398

Seminario de Pretesis

2

3

Electiva Matemáticas

4

3

Curso de Area Menor

3

01361

(Complementaria)
Curso de Area Menor

Total créditos

Total créditos

3

17

Quinto Semestre

19

Octavo Semestre
01343

Análisis Funcional

4

01396

Práctica ü

3

01399

01341

Análisis I

4

Tesis

4

01388

Análisis Numérico

3

Electiva Matemáticas

2

25201

Probabilidad

3

Curso de Area Menor

3

Electiva Matemáticas

4

Curso de Area Menor

3

Total créditos

17

Total créditos

Total créditos programa

19
144

ormación,en Economía; en Psicología; en Física y en Filosofía.

Programa de Postgrado
Programa Modelo
Primer Semestre

01111
01115
01300
21110

Síeminano de Matemáticas
Introducción a la

4

01112

Cálculo Integral

4

3

01116

Algebra Lineal

3

1

02115

Física I

3

3

21121

Taller de

3

3

06

Informática
06
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Segundo Semestre

Cálculo Diferencial
^
Geometría Analítica

Idioma

Formación Integral
(Legado)
Total créditos

Programación
3

17

Idioma

3

Formación Integral
(Contemporánea)

3

Total créditos

19

Objetivo
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
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en SUS estudios anteriores y someterse a una entrevista con profesores del Depar
tamento.

El Departamento ofrece ayuda financiera a la mayoría de sus estudiantes del

Magister. En contraprestación, ios estudiantes deben colaborar con las lalwres que
el Departamento Ies asigne.
Plan de Estudios

Magister en Matemáticas
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Descripción de Cursos
01103 Matemáticas,Ciencia, 5-0-4
Sociedad

Desigualdades. Relaciones,funciones, gráfi

de las capacidades de abstracción, análisis y

cas. Aplicaciones de la derivación. La
diferencial. La integral definida.
Nota: existe una Sección de Honor de este

historia. Sistemas formales. Ciencia y socie

ciuso; ella tiene el código OI 110.
Pre-requisito: 01108 o Clasificación

dad: Cosmos y el Ascenso del Hombre.

Historia y naturaleza de los sistemas de nú

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

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

Cursos Obligatorios: 01343-Análisis Funcional; 01382-Medida e Integración;
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

Tercer Semestre

01368
01382
01490

Teoría de Cuerpos
Medida e Integración
Seminario de Postgrado

4
4

014...

Ctirso Electivo

3

01490

Seminario de Tesis

014...

Curso Electivo

4

Total créditos

11

4
3
3

Seminario de Postgrado
Total créditos

10

01491

La probabilidad y la estadística como herra
mientas para el manejo del azar. El lenguaje:
uso, semántica y contexto. Aproximación
conceptual alazar. Aproximación práctica al
azar. Conceptos de probabilidad: de la prác
tica a la teoría. Espacio muestral,

12

Seminario de Postgrado
Total créditos

5-04

Funciones trigonométricas y exponenciales.
Fómiulas y métodos de integración. Aplica
ciones de la Integral. Sucesiones y series:
convergencia condicional y absoluta, crite
rios. Series de potencia,serie de Taylor.
curso; ella tiene el cócügo 01120.
Pre-requisito: 01111

01114 Cálculo Vectorial

4-04

Curvas. Diferenciación en campxDs escalares
y vectoriales: definiciones,técnicas y aplica

probabilidad, permutaciones, árboles, de
pendencia, variables aleatorias, varianza.

ciones. Noción de gradiente. Máximos y

Estadística: de la experiencia a los conceptos.
Muestras,distribuciones,medidas de tenden

Integrales de línea, múltiples y de superficie.
Teoremas de Creen,Stokes y Gauss. Aplica

cia central y dispersión, comparación de
muestras y significación.
Pre-requisito: 01103

ciones físicas y geométricas.
Pre-requisitos:01112, 01115

mínimos de funciones de varias variables.

01115 Geometría Analítica
5-0-4

4-0-3

Lenguaje vectorial.Ejes coordenados y plano

la parábola. Trigonometría. Geometría.

cartesiano. Distancia entre puntos en R .Producto Interno. Perpendicularidad.
Ecuaciones vectoriales de la recta y del plano.
Intersecciones de rectas y planos.Sistemas de
ecuaciones. Círculos y esferas. Problemas de

Pre-requisito: no tiene
Para
estudiantes

ción. Sistemas de ecuaciones lineales ^

recta. Sistemas con ecuaciones cuadráticas,
ecuaciones cuadráticas.Transformacionesde

Tesis

01112 Cálcvilo Integral

Nota: existe una Sección de Honor de este

Sisteinaslineales,ecuaciones lineales. El pla
no cartesiano,rectas. Transformaciones de la

Total créditos

Cuarto Semestre

Análisis Funcional
Curso Electivo
Electivo

5-0-4

Sociedad

01108 Frecálculo

Segundo Semestre
01343
014...
014...

01104 Matemáticas, Azar,

3

Seminario de Postgrado

Límites. Derivación de funciones algebrai

ceptual a las matemáticas, la ciencia y su

meros. Acertijos verbales, lógicos y
aritméticos. Aritmética de racionales,fimcio-

Seminario de Postgrado mientras se encuentre en el programa y exponer sobre algún

5-0-4

cas. La línea recta. Introducción al Cálculo:

la fecha de su iniciación.

01368-Extensiones de cuerpos(12 créditos). Además el estudiante deberá asistir al

Cálculo Diferencial

Las matemáticas como herramienta para la
formación integral del estudiante. Desarrollo
resolución de problemas. Introducción con

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

01111

intersección. Secciones Cónicas. Parametrizade

Economía,

Administración, Ingeniería, Biología y

matrices. Determinantes. Vectores en R^ y R •

Microbiología.

Pre-requisito: 01108

12

Total créditos programa

40

*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 corresf)onde a los créditos del curso.
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01116 Algebra Lineal
4-0-3
Esp>acio vectorial. Independencia y depend

cias a la solución de ecuaciones diferenciales.
Series de Frobenius. Series de Fourier. Fun

encia. Bases. Aplicaciones lineales. Algebra

ciones ortogonales. Ecuaciones diferenciales
p)arciales. Aplicaciones: onda, vibraciones,

de matrices. Productos internos. Normas.

Proyecciones ortogonales. Bases ortogona
les. Subespacios ortogonales. Sistemas de
ecuaciones lineales. Descompxasición trian
gular. Determinantes. Transpuesto de im
operador. Valores característicos. Vectores
característicos.

Pre-requisito: 01111 y 01115

01117 Algebra Lineal
4-0-3
Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.

Determinantes. Vectores en

y en R^. Es

conducción del calor.

01128 Cálculo de Variable

4-0-4

Compleja
Funciones anab'ticas. 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. Representación

maciones de Fourier y Laplace.

4-0-3

I^finición de límite y continuidad. Deriva

ción. definición, técnicas y aplicaciones.
Máximos y mínimos,tratado de curvas.Inte

gración. definición, técnicas y aplicaciones.

Algebra v^torial. Diferenciación de funcio
na vectoriales. Aplicaciones a la economía y
a la administración.

01122 Cálculo II

4-0-4

Fimaones trigonométricas, exponenciales y
logarítmicas. Tecmcas de integración. Fun-

estimador. Intervalos de confianza. Elemen

01150 Estadística y Sociedad 4-0-3

tos de una prueba de hijxStesis y praebas con
muestras grandes. Errores de tip» 1 y 2.Prue

Variables aleatorias discretas. Variable alea

bas basadas en la distribución t-student.

toria binomial, hip)er-geométrica. Valores

Pruebas de hipwtesis referentes a varianzas.

Predicción de un valor piarticular de Y. Correlación y aplicaciones prácticas.
Consideración en el diseño de los expjerimen-

descriptiva. Prueba de hipótesis.

tos. Análisis de varianza.

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

Pre-requisitos:01104
Para Ciencias Sociales

Pre-requisito: 01156

cas.

Pre-requisito: 01108 o Clasificación
Para Biólogos y Microbiólogos
01132 Elementos de
Cálculo II

4-0-4

Cálculo integral. Teorema fundamental del

cálculo. Polinomios de Taylor. Regla de

01151 Estadística

Para Biólogos y Microbiólogos

4-00

Estadística descriptiva, probabilidad,funcio
nes de probabilidad, funciones de
distribución, esperanza, varianza. Distribu
ciones especiales, continuas y discretas,
estimación pxjr intervalos. Prueba de ajus
te. Tablas de contingencia. Introducción a la
regresión lineal.
Pre-requisito: 01132
Para Biólogos

4-0-4

Regla y compés: construcción y cuadratura
de pelígonos; los problemas griegos.
Simetría de figuras finitas: clasificación de

los grupx)s de simetría finitos; construcción
de figuras finitas en el plano con simetría
dada. Simetría de figuras finitas: construc

ción de figuras finitas en el planocon simetría
dada; clasificación de los grupxís de frisos.
Pre-requisito: Estudiante primer semestre

4-0-4

Probabilidad

Conceptos de estadística descriptiva. Teoría

01133 Cálculo Avanzado y

01169 Lecciones de
Geometría I

de Arquitectura

01156 Estadística y

Para Economistas. Administradores

homogéneos. Aplicación de series de pxiten-

Pre-requisitos:01122 ó 01114

Propiedades de los estimadores. Inferencias.

4-0-4

Pre-requisito: 01131

temas lineales homogéneos y no

Cálculo de variaciones, teorema de Euler,

Teoría de Control, principio de Pontrygain.

Variables aleatorias continuas. Proceso de
Poisson. Distribución normal.Teorema lími
te central. Nociones de estadística

Elementos de

economía y a la administración.

Métodos generales de resolución de ecuacio
nes de primer orden. Ecuaciones lineales de
orden 2 o superior. Aplicaciones a la física.
Sistemas de ecuaciones de primer orden. Sis

¿Qué es la Estadística? Teoremas de conver
gencia y distribuciones utilizadas en
Inferencia Estadística. Propiedades de los es
timadores puntuales. Estimadores puntuales
insesgados. Evaluación de la bondad de un

diferenciales, análisis gráfico-cualitativo.

01131

Bayes. Variables aleatorias, valor esperado,
varianza,distribución binomial y de Poisson.

4-0-4

ciones de Kuhn- Tucker. Ecuaciones

4-0-4

El método de los mínimos cuadrados. Ajuste

tegrales múltiples. Aplicaciones a la

01126 Ecuaciones
Diferenciales

01157 Estadística

del modelo linealmenle mediante matrices.

L'Hopital. Combinatoria. Probabilidad dis
creta. Probabilidad condicional. Teorema de

Pre-requisito: 01121. Co-requisito:01117

Optimización con y sin restricciones. Condi

desviación estándar. Variables aleatoriasjimtamente distribuidas.Fimciones generatrices.

cioiies de varias variables: derivadas

parciales,grábente,máximos y mínimos.In

01122

espterados de una variable aleatoria,varianza,

Pre-requisito: 01108 o Clasificación

Para Economistas. Administradores

Pre-requisito: 01132
Para Biólogos y Microbiólogos

Pre-requisito: 01114

Cálculo I

01121 Cálculo I

continua.

01140 Economía Matemática 3-0-3

euclidianeidad. Transformaciones lineales.

Pre-requisito: 01108
Para Economistas, Administradores

Distribuciones de praeba (Chi cuadrado. Es
tándar, F).
Pre-requisitos:01117,01121 Co-requisito:

Pre-requisitos:01114. 01116

conforme. Funciones armónicas. Transfor

Valores característicos, vectores característi

diferenciales de primer orden. Probabilidad

Para Economistas

pacios vectoriales: sub-espacios, bases,

cos. Métodos numéricos del álgebra lineal.
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4-0-3

Probabilidad

Elementos de álgebra üneal, programación
lineal, método Simplex. Cadenas de Markov
y teoría dejuegos. Ecuaciones de diferencias,

lineales, de primero y segtmdo orden, sis
temas. Ecuaciones diferenciales; lineales y
no lineales de primer orden; lineales de
segtmdo orden; sistemas de ecuaciones

01170 Lecciones de

4-0-4

Geometría II
de probabilidades:concepto de probabilidad,
Figuras
en
el espiado: construcción de polie
probabilidad condicional, independencia,

combinatoria, variables aleatorias, distribu

dros y baricentros; cálculo de distancias,

ciones continuas y discretas, características

ángulos y volúmenes. Simetría de figuras
finitas en el espiado: construcción de figuras

de una distribución (media, varianza, mo
mentos, función, característica).
Distribucionesespeciales:binomial,Poisson,

hipergeométrica, normal, aproximaciones.
Distribuciones bidimensionales, distribuciones
marginales, independencia.

espacialesfinitascon simetría dada.Teoría de

la proporción: semejanza y proporciones;
proporciones conmesurables; el número de
oro; aplicaciones.
Pre-requisito: 01169
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Seminario de

2-0-1

Matemáticas

Descripción: iniciación al trabajo activo y
creador en Matemáticas.Formulación y reso
lución de problemas en diferentes temas.
Pre-requisito: autorización del
Departamento

01341 Análisis I

4-0-4

Descrip)ción: Esptacios topológicos. Espacios
métricos, R,Rn, comjjactos, conexos, conti
nuidad, convergencia, topología inducida,
topología producto.

Pre-requisitos:01114, 01360

4-0-4

Espacio top)ológico, vecindades, bases y subbases, sub-espacios, funciones continuas,
espacioproducto,espacio cociente,topología
débil, convergencia, redes y filtros, axiomas

de separación,espacios reguladores,comple
tamente regulares y normales,
enumerabilidad,espacios compactos y localmente compactos, compatificación,
paracompacidad, espacios conexos, arcoconexos y localmente conexos.
Pre-requisito: 01341

cíclicos. Teorema de Lagrange y sus aplica

Descomposición cíclica y forma racional. La
forma de Jordán. Cálculo de factores en va

lación f)olinomial SPUNES cúbicos. Dife
renciación-Integración numérica. Elementos

Pre-requisito: 01116

riantes.

finitos en dhnensión 1 y 2.

Pre-requisito: 01360

Pre-requisitos: 01126, 21103 ó 21110

01361 Lógica

4-0-3

Cálculo de proposiciones. Sintaxis,fórmulas
bien formadas. Teorema de la descomposi
ción única. Deducción, Teorema de la
deducción. Teoremas de validez y completi-

01368 Algebra Abstracta II

Grupos solubles. Teoría de Galois. Exten

antes de los griegos. Matemáticas en

tud. Equivalencia, formas normales,

siones algebraicas y trascendentes,adjunción

conjuntos completos de conectivos. Resolu
ción, regla de corte. Cálculo de predicados,

de raíces, solubilidad de ecuaciones.
Pre-requisito: 01367

Mesopotamia. Matemáticas en Egipto.
Presocráticos. Los problemas griegos.Platón

simbolización, modelos, validez. Deduc
ción formal,formas normales, Teorema de

01382 Medida e Integración

dad. Conjuntos decidibles y efectivamente
enumerables,funciones recursivas,máquinas

de Turing, máquinas universales, problemas
insolubles.

Pre-requisito: 01360

01365 Aritmética y Teoría de 3-0-3
Números

4-0-4

Defmciontó y ejemplos de espacios de Banach Sub-espacios, transformaciones

Imeales, espacios cocientes. Espacio dual,
t^rema de Hahn-Banach, topología débil!
T^rema de Banach-Steinhaus de la apUcacion abierta y del gráfico cerrado.
Defimciones y ejemplos.

gruencias. Teorema residual Chino.Teorema
de Wilson. Funciones multiplicativas. Fun
ción de Mocbius.Pertenencia a un exponente.
Raíces primitivas. Residuos cuadráticos. Su
ma de 4 cuadrados. Fracciones continuas.

01360 Matemática

Teorema fimdamental de Homomorfismo.

4-0-3

Subgmpos normales y cociente de grupos.
4-0-3

Conjuntos,operaciones conjuntistas,demos

tración por elementos, álgebra de conjuntos.
Funciones, composición, conteo en conjun
tos finitos. Cardinalidad de conjuntos
infinitos. Relaciones, relaciones de equiva
lencia. Teoría de números, divisibilidad
algoritmo de la división, algoritmo de Euclides,primos,congruencia.Teorema Chino de

los residuos. Teorema de Fermat y Euler.
Permutaciones, ciclos, paridad. Grupos,Isomorfismos, sub-grupos, orden, grupos

4-0-4

Pre-requisito: autorización del

Departamento

de Carathcodory. 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.

01383 Teoría de Ecuaciones
3-0-3
Diferenciales Ordinarias
Sistemas lineales con coeficientes constan

tes. Sistemas lineales y exponenciales de
operadores. Existencia de unicidad de las so
luciones. Dependencia continua de los datos
iniciales. Estabilidad.

01391 Sistemas Formales,

3-0-3

Informalmente

Se desarrollan: la capacidad para atacar pro
blemas dentro de situaciones complejas por
medio de la construcción de modelos; la ca
pacidad para producir argumentos válidos
para sustentar tesis por medio de la utilización
de modelos; capacidad para descubrir otro
aspecto de las matemáticas dentro del am
biente de sistemas formales.

Pre-requisito: no haber visto 01103

01395 Metodología y Práctica 2-5-4
de la Enseñanza de las
Matemáticas I

Pre-requisitos:01126, 01341

Entrenamiento en metodología de la ense
4-0-4

Espacios de probabilidad. Variables y vecto

01367 Algebra Abstracta I

3-0-3

y Aristóteles. Período Helenístico: Euclides.
Arquímedes. Tolomeo.

Espacios de medida. Teorema de extensión

01386 ProbabUidad

Pre-requisito: 01360

01390 Matemáticas en las

Civilizaciones Antiguas
Anillos euclidianos. Anillos de factorización
única. Campos, ecuaciones algebraicas. Temas Pitagóricas: el teorema de Pitágoras

Distribución de los primos.

Pre-requisito: 01342

Estructural

4-0-4

Pre-requisito: 01341

Axiomas de la teoría de números, compxDsicioncs y leyes fundamentales. Divisibilidad.
Algoritmo Euclidiano, ecuaciones diofánticas. Números primos. Clases residuales. La
función de Euler. Teorema de Fermat. Con

01343 Análisis Funcional
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ciones.

Herbrant,deducción automática. Calculabili-

01342 Topología

Magisler en Matemáticas

res aleatorios, momentos, independencia.
Probabilidad y esperanza condicionales. Dis
tribuciones clásicas. Martingales. Leyes de

ñanza. Practicas de micro-enseñanza sobre

manejo de preguntas,uso de tablero y sesión
de diagnóstico. Instrucciones previas a cada
clase,observaciones sobre su desarrollo,ela
boración de exámenes.El estudiante dicta un

curso bajo la dirección de un profesor del

Teoremas de Isomorfismo.Estructura de gru
pos abelianos finitamente generados.
Teorema de Sylow. Ecuación de clase. Apli
caciones de Teoría de grupos a problemas de
combinatoria.Repaso de Algebra Lineal,ani
llos de jxjlinomios. Ideales de pnalinomios,
factorización prima de un polinomio. Deter
minantes: propiedades fundamentales.
Formas canónicas elementales. Valores y
vectores propios, triangulación y diagonali-

los grandes números.Teorema de límite cen

fimciones en general. Sistemas triangulares,
métodos de factorización, eliminación gaussiana.
Determinantes,
inversa,

Instrucciones previas a cada clase, elabora

zación. Suma directa, teorema de

almacenamiento de matrices. Sistemas no li

estudiante dicta un curso bajo la dirección de

descomposición prima. Forma racional y de

neales, aproximación de curvas en general;
interpolación, diferencias divididas,interpo

un profesor del Departamente.

Jordán, subespacios cíclicos y anuladores.

tral.

Departamento.

Pre-requisito: autorización del

Pre-requisito: 01383

Departamento
01388

Análisis Numérico

3-0-3

Error, exactitud, algoritmos, rata de conver

gencia y exactitud. Raíces de pxjlinomios y de

01396 Práctica de la

1-5-3

Enseñanza de las
Matemáticas II

ción de exámenes, observaciones. El

Pre-requisito: 01395

Faciillad de Ciencias
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01398 Seminario de Pre-tesis 2-0-2

01416 Teoría de Modelos

Iniciación del estudiante en la investigación

Algebra boleanas, filtros, ullrafiltros. Completitud del Cálculo de Proposiciones
(Predicados)por métodos boléanos.Teorema

como actividad independiente,asícomo en la
adecuada comunicación oral y escrita de las
matemáticas, a través de la lectura de artícu
los y solución de problemas. Conduce a la

3-0-3

de Lownheim-Skolem. Modelos y ultraproductos, teorema de Loz. Compacticidad.

elección de tema para el proyecto de grado.

Clases elementales,teorema de Keisler. Teo

Pre-requisito: autorización del
Departamento

remas de Interpolación y preservación.

Elaboración de un trabajo escrito en un área
específica de las matemáticas, en el cual se

demuestre capacidad para la investigación y
para la exposición de un tema con todos los

requisitos de claridad, corrección y estilo

valencia con las funciones recursivás.

Lenguajes formales y autómatas. Repre
sentación de las funciones recursivas en el
calculo de predicados. Indecidibilidad del

piculode Predicados.Representación de las
ma^ incompletitud de Godel. Décimo
problen^ de Hilbert. Teorías esencialmente
funciones recursivas en la aritmética. Teore

Pre-requisito: 01361

Teoría axiomática de conjuntos. Cardinales y
• tencia relativa del Axioma de Escogencia y la

Núcleo de Gauss. Ecuación del calor en do

test. Métodos de estimación: Substitución de

de onda en dominios acotados. Espacios de
Sobolev: Regularidad local de operadores

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.

Pre-requisito: 01368

máxima verosimilitud. Tipos de estimación
puntual: Suficiencia,insesgo,eficiencia,consistencia y otros tipos asintóticos
comparación e interpretación. Teoremas de
Lehmann-Scheffé y de Rao-Cramcr-Frcchct.

Intervalos confidenciales. Tests: Aceptar,rcchazar, ser indiferente, comparar,
seleccionar. Dualidad entre intervalos confi

denciales y tests. Optimalidad de tests

incluyendo el lema de Neyman-Pearson. Estimación conjunta, modelos lineales,

modelos no paramétricos, aplicaciones (co
mo en la teoría de decisión).
Pre-requisito: 01386 o equivalente

01441

Métodos

3-0-3

Computacionales en
Programación no Lineal
Bases necesarias de optimización convexa:

convexos,condiciones de óptimalidad y dua
lidad. ¿Qué es im algoritmo? Definiciones y
convergencia. Optimización sin restriccio
nes. Optimización con restricciones,
generalización. Métodos de direcciones ad

3-0-3

ordinales. Principio de reflexión. Cardinales
inaccesibles.Conjuntosconstruibles. Consis-

Dirichlct y Neiunann. Operador del calor:

frecuencias, momentos, mínimos cuadrados,

3-0-3

Pre-requisitos:01114, 21110

01414 Consistencia e
Independencia

Pre-requisito: 01382

Operador de Laplace: Funciones armóni

01424 Algebra Comnutativa

misibles.Programación cuadrática,sejjarable
y fraccional. El énfasis será en los algoritmos
y su implementación.

mcompletas.

cas. Solución fundamental. Problemas de

Pre-requisitos:01341, 01361, 01368

01412 Funciones Recursivas 3-0-3
El concepto de algoritmo. Funciones recursi

de Turing, algoritmos de Markov y su equi

cos.

minios acotados. Operador de onda:

anillos Noethcrianos y Artinianos. Anillos
de Dedekind. Complctaciones n-ádicas. Ca
tegorías de Módulos. Módulos proyectivos e
inyectivos.

Church. Problemas indecidibles. Máquinas

01473 Seminario sobre
3-0-3
Ecuaciones
Diferenciales Parciales

Problema de Cauchy,soluciones en un semiespacio, ecuación no homogénea, ecuación

Descomposición en ideales primos. Domi
nios integralmente cerrados. Módulos y

conjuntos decidibles (recursivos). Tesis de

(Incluyendo el teorema opcional de maes
treo). Supermartingales, descomposición de
Doob-Meyer. Aplicaciones. Martingales de
cuadrado integrable. Integrables estocásti

Modelos estadísticos de parámetro, lineal,
Bayesiano. Estimación puntual, regional,

apropiado.
Pre-requisito: 01398

vas. Conjuntos recursivamente enumerables,

89

01458 Estadística Matemática

Modelos saturados.

01399 Proyecto de Grado

Magister en Matemáticas

01445 Topología Algebraica I 3-0-3
Grupo fundamental. Homotopía. Teorema
del pimto fijo de Brouwer. Teorema de Van
Kampen. Superficies compactas y su grupo
fimdamental, característica de Euler. Recu
brimientos de espacios y el grupo

01464 Seminario Avanzado
3-0-3
de Análisis no-estándar

y Aplicaciones

Aplicaciones de ideas de la lógica a procesos
estocásticos. Aplicaciones del análisis no-estándar a los espacios de Banach. Teoría de
modelos de los espacios de Banach.Teoría de
control óptimo.
Pre-requisito: autorización del
Departamento

elípticos.
Pre-requisito: autorización del
Departamento
01490 Seminario de Tesis

El objetivo principal del curso es iniciar al

estudiante en el trabajo de investigación que
ha de culminar en la Tesis de Magister. Ob
jetivos más inmediatos son introducir al
estudiante al estudio directo de la literatura

matemática especializada y capacitarlo no
sólo para la solución de problemas sino para
su adecuada formulación.

Pre-requisito: autorización del
Departamento
01491

Tesis

El estudiante debe elaborar un trabajo de
investigación en alguna de las áreas matemá

ticas que el Programa de Magister ofrece.
Este debe demostrar que el autor ha realizado

un trabajo de asimilación y sistematización,
o una exploración cuidadosa en la frontera de

un tema concreto, evidenciando cierto grado
de creatividad y una gran familiaridad con la
información reciente sobre el tema. La tesis

debe estar redactada en un esjrañol claro y
correcto y poseer la organización formal pro
pia de un trabajo científico.
Pre-requisito: 01490

■ , 'i'

Hipótesis generalizada del continuo. Nocio
nes de teoría de Modelos. Forcing (forza fundamental.
miento).Independencia del Axioma de Esco Pre-requisitos:03142, 01367
gencia y la Hipótesis del Continuo.
Consistencia e Independencia en Análisis. El 01455 Martingales
problemas de Souslln. El Axioma de Martín.
Pre-requisitos:01361, 01342, 01367

3-0-3
Conceptos importantes en el estudio de pro
cesos estocásticos. Teoría de Martingales.

4-0-3
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03202 Química Orgánica I

Area de Química

Clasificación y nomenclatura de los com
puestos orgánicos. Hidrocarburos saturados

Objetivos
A través de los cursos.Química pretende dar a los estudiantes una sólida formación,
ampliar su cultura general,prepararlos para que puedan aprovechar al máximo otras
materias desu ciclo profesional y mediante el manejo del método científico fomentar

en ellos el espíritu crítico y creador.
El Area de Química contribuye a la formación de todos los estudiantes de la Facultad
de Ingeniería y de las carreras de Biología, Microbiología y Bacteriología.
El Area de Química ofrece también algunos cursos de postgrado,presta servicios de
asesoría y participa en proyectos de investigación, conjuntamente con otras depen
dencias de la Universidad.

Descripción de Cursos
03102 Química General

03108 Análisis Químico I

(Ciencias Biológicas)
Cálculos en Química Analítica. Equilibrio

Unidades de medida. El átomo. Ley periódi

químico. Neutralización. Titulaciones ácido-

ca. Enlace químico. Nomenclatura en

base. Mezclas de hidróxido-carbonato.

Química Inorgámca. Reacciones químicas.
Ajuste de reacciones. Estequiometría. Esta

Precipitimetrías.Permanganometrías. Dicromatrometrías. Complejiometrías. Dureza del

dos de la materia. Gases. Mezclas y
Equilibrio químico.Equilibrios ensoluciones

agua.Precipitación. Balanza analítica. Gravi
metrías. Calcinación. Pesadas. Obtención y
preparación de muestras. Estadística de los

acuosas. Soluciones amortiguadoras de pH.

resultados.

Hidrólisis. Equilibrios simultáneos.

Pre-requisito: 03102

soluciones. Estequiometría en soluciones.

Prc-reQuisito, Estudiantes 1er. Semestre
aceptados por la
Universidad a los

Programas de Ciencias
Biológicas.
03104 Química General

(Ingeniería)

Introducción. Desarrollo de la Química mo
derna. Lenguaje básico en química. Los tres

estados de la materia. Soluciones. Propieda
des de las soluciones. Reacciones químicas.
Estequiometría. Termoquímica. Cinética
química.Equilibrio químico.Equilibrio ióni
co. Electroquímica.

Pre-requisito: Estudiantes 1er. Semestre

03109 Análisis Químico

Integrado(Biología)
Introducción y Conceptos. Volumetrías.
Neutralizaciones y aplicaciones. Problemas.
Acido-Base Carbonato y Mezclas. Comple

jos. Redox. Problemas. Dureza del agua.
Permanganimetrías. Dicromametrías. Idiometrías. Manejo de Balanza Analítica.
Desecadores. Precipitación y Solubilidad.
Filtración y Calcinación. Gravimetría de Hie
rro. Espectroscopia de Absorción. Manejo de
equipos en Espectroscopia. Comprobación
Ley Beer. Espectrofotometrías de Mezclas y
diferencial.Espectroscopia Atómica.Manejo
de Espectrofotómetro de Absorción Atómica.

03328 Bioquímica Clínica I
(Bacteriología)
Carbohidratos: Química y funciones biológi-

alcanos. Hidrocarburos con enlace múltiple.

cas. Lípidos: Química y funciones

Alquinos y alquenos. Hidrocarburos aromá
ticos. Compuestos heterocíclicos.
Halogenuros de Alquilo y de Anlo.

Biológicas. Proteínas: Química y funciones
Biológicas. Proteínas Fisiológicas. Estudio
de la estructura proteica. Aminoácidos y Pép

Pre-requisito: 03108

tidos. Nucleótidos y Acidos Nucleicos.

03204 Análisis Químico II

Introducción al Metabolismo. Metabolismo

Enzimas. Clasificación. Cinética y control.
Interacción de radiación electromagnética y
materia. Análisis cualitativo y cuantitativo en

espectrofotometría. Manejo de instrumentos
en espectrofotometría. Espectro de absor
ción. Ley de Beer. Espectrofotometría
diferencial. Espectrofotometría de absorción
atómica. Aplicaciones y manejo de equipos
de absorción atómica. Métodos cromatográ
ficos. Cromatografía gas líquido.
Cuantificación en C.G.L.
Pre-requisito: 03202

03208 Química Orgánica II
Alcoholes, fenoles y éteres. Aldehidos y Cetonas. Estereoquímica. Hidratos de carbono.
Acidos carboxílicos y derivados de ácidos.

Lípidos. Compuestos nitrogenados,aminas y
derivados. Aminoácidos,péptidos y proteínas

de Carbohidratos. Vías Metabólicas Degradativas. Ciclo Acido Cítrico. Fosforilación

oxidativa. Metabolismo de compuestos Ni
trogenados. Metabolismo de Aminoácidos y

Nucleótidos. Biosíntesis DNA y RNA. Biosíntesis de Proteínas y su regulación.
Pre-requisito: 03208

03331 Bioquúnical
Sistemas vivos. Ciclos de Carbono, O2, Nz-

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. Clasificación. Nu
cleótidos. Acidos Nucleicos. Enzimas de

restricción. Carbohidratos. Lípidos. Enzi
mas. Bioenergética. Hormonas.

Pre-requisito: 03204

Pre-requisito: 03310

032314 Fitoquímica(Electiva)

03332 Bioquímica II

Productos Metabólicos Secundarios.Quimiotaxonomía. Compuestos derivados del ácido

Metabolismo. Digestión. Absorción y trans
porte de nutrientes (I). Metabolismo de
carbohidratos. Glucólisis. Ciclo de las pento-

acético y chiquímico. Compuestos Terpénicos.

Regla de isopropeno.Limonoides. Coumarinas
y Lignanos. Esteróles, Metil esteróles. Saponinas y sapogeninas. Flavonoidcs. Quinonas.

sas. Ciclo de Krebs. Fosforilación oxidativa.

Anabolismo de los ácidos grasos.Lipoproteínas. Reacciones generales de los

Glicósidos. Cardiotónicos. Alcaloides. Aceites
esenciales o esencias vegetales.

aminoácidos. Interrelación metabólica. Pro

Pre-requisito: 03208

y I). Síntesis de proteínas. Modificaciones
post-transcripcionales del RNA. Regulación

03310 Fisicoquímica

ceso de replicación y reparación del DNA(H
de la expresión genética. Bioquímica de las
hormonas.

Gases. Termodinámica básica. Termodiná
mica. Soluciones I: Electrolitos. Soluciones
II: Presión osmótica. Soluciones III: Solucio

nes de electrolitos. Equilibrio químico.

Pre-requisito: 03331

03334 Bioquímica Clínica II

(Bacteriología)

Determinación de Metales. Método de Adi
ción en Absorción Atómica. Métodos

Eqirilibrio lórrico y acción amortiguadora.

aceptados por la
Universidad a los

Cromatográficos: Cromatografía de Gases.

Programas de Ingeniería.

Pre-requisito: 03102

minación de la concentración. Equilibrio.
Cinética. Sistemas coloides. Propiedades.

sanguíneas. Enzimas en el Laboratorio. Con

Pre-requisito: 03208

trol hormonal. Glucosa, insulina, glucagón.

Conductividad. Fuerza electromotriz. Deter

Metabolismo intermediario. Errores en el la
boratorio. Control de calidad. Proteínas

Facultad deCiendas
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diabetes, hipoinsullnemia. Metabolismo del
Calcio y Fósforo. Hormonas Tiroideas. Mé
dula y corteza suprarrenal. Equilibrio

compuestos del carbono. Alcoholes,Fenoles,

ácido-básico. Lípidos. Administración del

Esteres, Tioles, Aminas. Acidos Carboxílicos, aldehidos, cetonas, heterocíclicos.
HidraUK de Carbono. Lípidos y Biomembra-

Laboratorio. Análisis de costos.

nas. Aminoácidos. Péptidos. Proteínas.

Pre-requisito: 03328

Nucleótidos y Acidos Nucleicos. Bioenergé

03336 Bioquímica para

compuestos que contienen Nitrógeno, Ami
noácidos y Nucleótidos. Biosíntesis de
RNA, DNA y Proteínas. Nutrición I. Nutri

■

tica. Enzimas. Metabolismo de los

Ingenieros(Industriales)

(Rímica Biológica. Las bases químicas de la
vida. Revisión de Química Orgánica, Alca-

ción II.

nos y Cicloalcanos. Alquenos, Alquinos.

Pre-requisito: 03104

%

Compuestos aromáticos. Isomería de los
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Mauricio Echcverri Gutiérrez

Directora del CIJUS (Centro de Investigaciones Sociojuiídicas)
Zoraida Mendiwelso Beiidek

Cuerpo Profesoral
Eduardo Alvarez-Corrca D.: BSFS (diplomacia), M.A.(Historia y Relaciones Internacionales), Doctora
do en Derecho (Dcr. francés y suizo). Ciro Angarita Barón: Abogado,Diploma en Derecho Comparado,
Diploma en Estudios Internacionales, Master en Derecho (LLM). Weiner Ariza Moreno: Abogado.

Marcela Castro Ruiz: Abogada,(MCL)Master Derecho Comparado,Especialización Derecho Rnanciero. Manuel José Cepeda Espinosa: Abogado, Master en Derecho (LLM). Eduardo Cifuentes Muñoz:
Abogado, Magistcr Derecho de Sociedades,Derecho Comparado.Clara Inés Gómez:Abogada. Mauricio
Echcverri Gutiérrez: Abogado, Especialización Derecho Comercial, Diploma en Derecho Empresa,
Master en Derecho(LLM).Olga Lucía Gaitán García: Abogada,Licenciada en Criminología,Doctorado
en Criminología. Guillermo Hernández Patino: Abogado. Beatriz Linares Cantillo: Abogada,Especiali
zación Gestión Públic.- Martha Maldonado Miranda:Abogada.Zoraida MendiwelsonBendek:Abogada,

§

Especialización Derecno Administrativo. Susana Montes de Echcverri: Abogada, Postgrado Derecho
Público. Juny Montoya Vargas:Abogada. Martha Inés Palacio Jaramillo: Abogada.Alfredo Rey Córdoba:
Abogado, Postgrado en Criminología y Ciencias Soc.

p

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 caiTcra, mientras que en los tiltimos se
combina con el esquema convencional de la cátedra magistral en ciertos temas.
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semestre entre las siguientes tres áreas de profimdización: Derecho público econó

Estructura

mico,derecho de la empresa y derecho internacional.
En la actualidad la Facultad de Derecho cuenta con la siguiente estructura: prcgrado
y postgrado.

El Prcgrado,se encuentra conformado por las siguientes secciones:
• Sección de Derecho Público

peta»; áreas de profundización son alternativas que ofrece la Universidad para que
los estudiantes complementen su formación profesional.
Cada una está compuesta p>or un conjunto sistemático de cursos con un área
determinada que debe tener un valor mínimo de 24 créditos.

• Sección de Derecho Privado

Programa Modelo

• Sección de Derecho Penal

La Facultad de Derecho introdujo durante 1987ima 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

• Sección de Derecho Laboral

• Sección de Derecho Procesal

La Facultad ofrece actualmente los siguientes postgrados:

definitiva, es el siguiente:

• Especialización en Derecho Comercial

Primer Semestre

• Especialización en Legislación Financiera
60111

• Especialización en Tributación

• Especialización en Gestión Pública e Instituciones administrativas

Cuarto Semestre

Introducción al

3

Derecho

'

• Programa de Derecho de la Empresa
• Investigación

Adicionalmente,cuenta con una biblioteca independiente y un consultorio jurídico
que presta su atención a las clases menos favorecidas,siguiendo así los lincamientos

60112
06117.
60113
15101

del Decreto 1221 del 8 de junio de 1990.

60245

2

60243

Personas

3

Introducción a la ciencia

3

Formación Integral
(Legado)

3

Matemáticas

4
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60260

3

Constitucional I

3

Formación Integral
Matemáticas
Idiomas
Total créditos

Ciencias Sociales

3
3

Familia

3

21

Quinto Semestre
60251

Contratos I

3

60256

Administrativo II(Col.)
Laboral Individual y

3

3

Segiuidad Social
60253

Procesal Civil Especial

3

...

Fundamentos de

3

Economía Aplicada
Penal Especial

3

Idiomas

3

3

(Contemporánea)

3

Idiomas

Total créditos

3

Bienes

Programa de Pregrado

...

60250

Romano ü

3

General

...

Segimdo Semestre

Bibliográfica, Metodología de la Investigación Jurídica y Metodología Socio-Jun'dica.

3

3

Investigación
60122
60121
60126

3

Administrativo I
Penal General
Procesal Civil

Esjjañol

Total créditos

El Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas CIJUS, tiene como objetivo intixKlucir la
metodología de las investigaciones como un instrumento de docencia. Para Cvsc proixísito
el Centro tiene bajo su responsabilidad los cuisos de Metodología de la Investigación

Obligaciones 11

Romano I

política
90

60241
60246

60255
4
...

3

Total créditos

19

21

Sexto Semestre
Tercer Semestre
60252

Derecho

3

60261

Constitucional n

3

60256

15104

Proceso político
Metodología Jurídica II

3
3

60380

Laboral Colectivo

3

Teoría General del
Proceso

3

60263

Pruebas

3

Introducción a la

3

...

Idiomas

3

...

Ciencias Sociales

3

60133

Decreto I22I del 8 dejunio de 1990. El total de cursossuma 2.985 horas,distribuidas

en cursos optativos y obligatorios. Los cursos optativos se ofrecen desde el séptimo

Total créditos

21

3
3

(Contratos)

...

El Programa del Pregrado consta de diez semestres conforme a lo estipulado en el

3

Obligaciones I

60139

Plan de Estudios

Comercial I
Contratos II
Administrativo DI

60131
60136

Economía Colombiana
60265

Pemnal Especial II
Total créditos

3
21

1
Facultad do Derecho

96

Séptimo Semestre
60279
...

Noveno Semestre

Metodología Jurídica III
Comercial n

60274

60257
...

60382
60264

60386

...

3

3

aprenda los conocimientos y principios bási

60258

Criminología

3

Ciencias Sociales

3

60241 Obligaciones II
Los objetivos delcurso persiguen formar ade

Optativa V
Optativa VI

3

cos de las obligaciones en el Derecho
Romano, así como las fuentes de las cuales
se derivan. Los estudiantes podrán,a partir de

la aplicación de estos principios, solucionar
problemas concretos.

fundamentales de las obligaciones que son a
su vez el pilar del derecho privado de los
negocios. Tales temas versan sobre los efec
tos de las obligaciones,el régimen particular

Internacional Público
Optativa 1
Optativa n

3

3

3
21

3

Comercial 111 (Títulos
Valores)

3

Total créditos

3

3
20

Décimo Semestre

60126 Constitucional General

60303

Consultorio 11

5

60308

Filosofía del Derecho

3

Medicina Legal

3

60397

Etica

1

Ciencia Política. Además busca ubicar a la

Optativa VII
Optativa VIH

3

politología dentro del contexto de lasciencias

3

sociales mediante el tratamiento sistemático

El curso pretende introducir al estudiante en

de tma serie de temas básicos indispensables

el manejo de los actos procesales, de manera
que se concreten los conocimientos de Teoría
General del Proceso y que quede en disposi
ción de estudiar los procesos y las medidas

Total créditos

Total créditos programa

18
202

18

TOnceptual del derecho concebido como teopráctica social. En desarrollo de

°
ffenómeno
inicial,sejurídico:
exploranderecho,
tres tópicos
^ntralesal
jus
ticia y hbertad.

60112 Romano I

Curso diseñado con el fm de dar al estudiante
^conocimiento de los principios generales

60119 Metodología y Técnica
de la Investigación
Bibliográfica I

En este curso se busca que el estudiante al
cance una comprensión y un manejo más
profundo de las nociones fundamentales de

Con este curso se pretende realizar un análisis

60131 Obligaciones I
En este curso se ofrecen a los estudiantes los

principios generales de obligaciones respecto

60136 Constitucional

miento. El estudiante aprende el

60113 Personas

Con este curso se pretende ilustrar al estu
diante sobre la formación del Derecho

determinado,elaborar intelectualmente dicha
información y presentar el resultado por es

60121

base en el Derecho Romano.

60246 Administrativo General

del concepto, clasificación y fuentes de la
obligación.

determinadas.

Bienes

los bienes y el derecho patrimonial. El estu

diante adquirirá las herramientas técnicas
indispensables para lograr el ordenamiento
teórico de asuntos prácticos y la solución

legal de casos concretos a partir de la identi
ficación de los siguientes elementos: Sujeto

integral de la naturaleza, características, atri titular de derechos reales, contenido de los
butos y demás efectos del sujeto de derechos. mismos y objetos sobre los cuales recaen.

cautelares.

siones basadas en la realidad colombiana,

Se pretende desarrollar en el estudiante habi
lidades para la elaboración de trabajos
independientes y creativos,enseñándole a re
coger información sobre un tema científico

crito dentro de pautas metodológicas

60243 Procesal Civil General

lo posible, se ilustran con ejemplos y discu
actualidad.

de Personas, Bienes, Sucesiones y Procedi

del Derecho Privado y se forma para el aná
lisis y solución de problemas prácticos con

para un mejor conocimiento de la realidad
social en general, y de sus contenidos políti
cos en particular. Los temas desarrollados
dentro del curso corresponden a los aspectos
más significativos del proceso político y, en

particularmente en los eventos políticos de la

^1 Derecho Pnvado Romano, en las ramas
conocimiento del vocabulariojurídico básico

de ciertas obligaciones,la trasladación de las
obligaciones y los medios de extinción de las
obligaciones.

60486

3

se plantean los problemas fun

cuadamente al alumno en cuatro temas

Este curso tiene por objeto familiarizar al
estudiante con esta disciplina social, explo
rando los temas más importantes de la

3

damentales que conforman el horizonte
ay

Total créditos

3

Descripción de Cursos
60111 Introducción ai Derecho

En este

...

3

Sucesiones

Optativa in
Optativa IV

tación.

5

Seminario
...

El curso está diseñado para que el estudiante

Consultorio I
Tributario

3

Procesal Laboral
Hacienda Pública

fuente formal, método y técnica de interpre

60395

Octavo Semestre
60271

60122 Romano n

3

Procedimiento
Administrativo
Procesal Penal

Total créditos

97

60393

(Sociedades)
60384

Derecho

Administrativo desde la perspectiva de las
causas socio-históricas de nivel universal y
nacional y adiestrarlos en el manejo de la
estructura administrativa desde el punto de
vista estático, de tal manera que se preparen
para comprender en los cursos posteriores los
medios de acción con que cuenta la adminis
tración y la forma de afrontar los conflictos

que surgen entre la administración y los ad
ministrados.

Colombiano 11

En este curso se ofrece un panorama comple
to de las tres ramas u órganos del poder

60250 Laboral I

público y desu organización y funcionamien

Con este curso se pretende introducir al estu
diante en el tema de las relaciones laborales

to en Colombia, según la Constitución

individuales de carácter particular y sus con

vigente. Asimismo,se pretende que los estu
diantes desarrollen la capacidad de

secuenciasjurídicas y económicas.Describir,

interpretar y aplicar las normas constitucio
nales en función de los problemas prácticos
que plantea la gestión específica del Estado

seguridad social(ICBF,ISS,SENAy CAJAS

además, las cuatro instituciones básicas de

DE COMPENSACION FAMILIAR) anali
zando la legislación respectiva vigente.

Colombiano actual.

60251 Contratos I

60139 Metodología Jurídica 11
Se pretende que el estudiante aprenda a analizar las providencias judiciales,
identificando los problemas jurídicos, su

En este cxuso 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-

Facultad de Derecho
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chos, al contrato de arrendamiento, de hipo

sabilidad internacional de los Estados,el nue

teca, prenda y fianza. Asimismo se hace un

vo orden económico internacional y los
sujetos que participan en todas estas relacio

análisis detallado de cada figura contractual,
a la luz de la legislación y la jurisprudencia

En este curso se aborda el estudio de la evo

lución histórica del derecho mercantil,a nivel
europeo y en Colombia; se trata de precisar
su campo de aplicación y se estudian sus
fuentes. Igualmente, se estudia el acto de
comercio, la empresa y el comerciante con

sus obligaciones profesionales. De otra parte,

60258 Criminología
Con este curso se pretende suministrar al
estudiante la información necesaria para el
análisis de la legislación fXinal con un sentido
crítico y para que pueda relacionarla con la
realidad social y política del país.
60260

Familia

se hace énfasis en el establecimiento de co

En este curso se estudian las consecuencias

mercio como elemento patrimonial para

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 consecuenciasjurídicas de
la familia extramatrimonial y de la familia
que se forma en razón de la adop)ción.

desarrollar la actividad de la empresa,y final
mente,se destaca la importancia y funciones
de las Cámaras de Comercio y del Registro
Público a su cargo.

60253 Procesal Civil Especial
Fundamentalmente, se pretende que el estu

cante conozca cada uno de los procesos,con

las medidas cautelares procedentes en los
mismre, y pueda iniciar la ampUación de sus
«cocimientos de derecho sustancial a las
tormas procesales autónomas.
60255 Penal Especial

El objetivo del curso es dar al estudiante un
«cocinuento sobre los principales tipos de

lictivos y enseñar a ideníifka ^sos
concretos dentro de la üpología
60256 Administrativo
Colombiano I

60261

cbo las Otorga a eaas ma„if^u,eiones que

consutuyen lo que se denomlua la dinándca
admimstrativa.

anónima.

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
prudencia sobre la materia. Se procurará que
los estudiantes apliquen sus conocimientos
jurídicos y sus propias capacidades a la solu
ción de problemas y casos concretos. El
estudiante aprenderá además a integrar las
normas especiales en estudio con las reglas y
principios generales que gobiernan la forma
ción, ejecución y disolución de los actos o
negocios jurídicos.

decisiones, la forma como debe ser tratado,
acusado yjuzgado el destinatario de la norma

En este cinso se hace una reseña histórica de
las pruebas judiciales. Asimismo se exponen

penal.

los principios generales de la prueba,el obje
tivo de la misma,el fin de la prueba judicial,

60264 Procesal Laboral

60380 Laboral Colectivo

de clase previamente seleccionados en rela

En este curso se pretende conocer las institu

doble concepción: teórica y práctica.

ciones propias del proceso de la negociación
colectiva, estudiar la estructura sindical del
país y analizar las implicaciones jurídic^

Administrativo

cal colombiano a lo largo del presente siglo.

ción con im tema,se pretende que el alumno

tenga ima visión universal del área en su

60266

El objetivo del curso es brindar al estudiante
un panorama completo sobre los contratos

60382 Comercial III(Títulos
Valores)

administrativos y de derecho privado que

Curso diseñado para ofrecer una visión de

celebra la administración central, descentra

conjunto de la teoría general de los títulos

lizada y territorial; además, informa al

valores, de sus elementos y modalidades. En

estudiante sobre las distintas normas que han

el mismo se estudiarán las distintas especia

regulado y regulan los diferentes contratos

de títulos valores y se analizarán los procedi

que celebran las diversas dependencias del mientos judiciales relacionados con éstos.
Estado, y establece un parangón entre ellas.
60271

Sucesiones

Se pretende que los alunmos conozcan las
órdenes sucesorales,la sucesión testada y los

(Sociedades)
El objetivo principal de este curso es presen
tar y analizar la sociedad como figura de
primera importancia en el derecho comercial.

dar sucesiones y sociedades conyugales que
se han disuelto por la muerte de uno de los

procedimientosjudicial y notarial para liqui
cónyuges.

60257 Internacional Público
Con este curso se pretende familiarizar al

plurilateral de colaboración y se plantean los
aspectos comunes a toda sociedad;sus requi
sitos de fondo y forma,los ap)ortes,el capital,

60274 Procesal Penal

conforman el Derecho Internacional Público
Es así como se analizan los tratados intema-

las utilidades,los administradores de la socie-

ral del proceso. Preparar al alumno para la
posibilidad de afrontar conceptual y práctica

cionales de mayor relevancia para Colombia,
las instituciones de Pacto Andino,la respon

políticas y económicas del movimiento sindi

Colombiano II

60262 Comercial II

dad, las reformas estatutarias, la

filosófica de las mismas.

A través del curso de Derecho Laboral y
mediante la elaboración ordenada de trabajos

diferentes clases de Sucesiones,las diferentes

fiscalización,su disolución y liquidación.En
la parte especial se estudian los diferentes
tipos societarios con las características pro-

60308 Filosofía del Derecho

las personas que intervienen en la actividad A través de la Filosofía del Derecho se debe
probatoria, el sistema de apreciación de las promover en el estudiante el análisis crítico
pruebas,los requisitos, la carga de la prueba, de las instituciones jurídicas colombianas
desde la perspectiva de los sistemas filosófi
la clasificación de las pruebas.
cos que las informan, así como la naturaleza

En la parte general se presentó como contrato

estudiante con los instrumentos legales que

auténtico proceso penal, la lealtad que debe
reinar entre las partes,el ingrediente científi
co de que debe estar investida cada una de las
etapas del proceso penal, la justicia de las

60263 Derecho Probatorio

Contratos II

En este curso se pretende
,. •
.K
estudiar y conocer
las disUM»
manifeaaoiones
del aduar de los
enles pubUcoa y los efectos que
deu,-

pias de cada xma: sociedad colectiva, de res
ponsabilidad limitada, en comandita y

nes.

nacionales.

60252 Comercial I(General)
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Derecho

En este curso se pretende concretar todos los
conocinúentos de la teoría general y parte gene

mente cada uno de los procesos que en

60384 Procedimiento
Administrativo

El propósito fundamental de este curso es

ofrecer una visión de conjunto y luego particularizada de los procedimientos
administrativos que se cun:^)len ante los ór

ganos, corporaciones y dependencias de las
ramas del poder público en todos sus órdentó
y ante la Procuraduría General de la Nación

y Ministerio Público, la Contraloría General
de la República, Contralorías Regionales, la
Corte Electoral,la Registraduría Nacionaldel
Estado Civil y las entidades privadas,cuando
cumplan funciones administrativas.
60386 Hacienda Pública

particular trata el Código de Procedimiento Pe

En este curso se define la hacienda pública.

nal. Mostrar al alunmo en qué consiste un

Se expone el marco normativo,las fimciones.

100

los medios, los impuestos y el presupuesto
nacional.

Facultad de Derecho

estudiante de las habilidades necesarias para
que pueda desempeñarse profesionalmente
en los negocios que le sean conñados.

60393 Consultorio Jurídico I

Especialización en Derecho Comercial

101

Módulo 1: Principios y Estructura del Derecho Comercial
Módulo 2: Régimen de las Obligaciones en el Derecho Privado
V

Módulo 3: Contratos Mercantiles

■•■>1

60486 Medicina Legal
60303 Consultorio Jurídico II
En este curso se pretende cimentar los cono
cimientos del estudiante en los aspectos
generales y de procedimiento, según el área
(civil, laboral, penal y administrativa), en la
que se halle inscrito. Asimismo, se dota al

En este curso se dotará al estudiante de los
conocimientos básicos en Medicina crimina

lística fiara que en sus labores profesionales
solicite e interprete estos servicios aplicándo
los como imprescindibles e indelegables
auxiliares de la justicia.

'"M

Módulo 4: Sociedades
> . , -rl.' ««

. ..aiv

Módulo 5: Bienes Mercantiles

; r*>i/,íiíV

¿ Uti

ú

Módulo 6: Procedimientos Mercantiles

Módulo 7: Derecho Marítimo y Aeronáutico

i ■»)>. '.ilSf'!
■ „ tíJ

if,'

Módulo 8: Técnicas de Negociación y Contratación

Programas de Postgrado

Adicionalmcnte el curso ofrece seminarios en temas particulares de Derecho Mer

cantil, entre los cuales pueden mencionarse los contratos bancarios,los contratos de
seguro y otros.

Son tres los programas de Postgrado que en la actualidad ofrece la Facultad de

Descripción de Cursos

Derecho.

60512 Principios y Estructura
del Derecho Comercial

(Módulo I)

Especialización en Derecho Comercial
Objetivo

El Programa está orientado al estudio e investigación de los principales lemas del

Derecho Comercial Modemo.Por ello,no profundiza solamente en las instituciones

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, características y tendencias actua

les. Se desarrollan los conceptos jurídicos

jurídicos.

Flan 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 principalmente
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:

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.

básicos del Derecho Comercial, entre otros,

60515 Sociedades (Módulo IV)

el comerciante, el acto de comercio y la em

En esta unidad se ofrece una visión completa
de la sociedad como institución jvuldica, cuya

presa.

jurídicas tradicionales,sino que hace gran énfasis en las tendencias contemporáneas
y temas vivos del Derecho Mercantil, tanto en Colombia como en otros sistemas

diferentes tipos de contratos mercantiles, des
tacando su significación desde el punto de
vista jurídico y económico: la compraventa

trascendencia económica es indiscutible. Se

60513 Régimen de las
Obligaciones en el
Derecho Privado

(Módulo C)
Este ciclo abarca los principios generales de
las obligaciones en el derecho civil, profimdizando en el régimen de las obligaciones y

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

Contratos Mercantiles

Derecho de Sociedades, tales como la inspección y vigilancia, la concentración y
vinculación económica y la responsabilidad
de los administradores. Finalmente, se tratan
los aspectos especiales de los distintos tipos
societarios: Sociedad colectiva, la de respon
sabilidad limitada, las en comandita y la

(Módulo ni)

anónima.

contratos mercantiles, destacando las tenden
cias modernas que se observan en su
exposición doctrinal.
60514

analizan los elementos que caracterizan el

Este módulo se concentra en el estudio de la

noción y principios que gobiernan los contra
tos mercantiles. Se analizan en detalle

Facultad de Derecho
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60516 Bienes Mercantiles

(Módulo V)
En este módulo se examina el régimen de los
bienes mercantiles contemplados en el Gxii-

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,asícomo

en los aspectos y problemas relativos a cada
título valor en particular.

60518 Derecho Marítimo y

Aeronáutico(Módtólo VH)
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
especialistas en Derecho Comercial.

60519 Técnicas de Negociación y
Contratación

(Módulo Yin)

60517 Procedimientos

Mercantiles(Módulo VI)
En este módulo se hace énfasis en los elemen-

tos conceptuales y prácticos de los
procedimientos comerciales de quiebra,con

Módulo 4: Régimen jurídico del mercado público de valores
Módulo 5: Derecho monetario
i''

Módulo 6: Gerencia Financiera

del abogado como negociador, exponiendo
nosólo los aspectos teóricossino que,a través
de talleres y ejercicios prácticos, se persigue
el empleo de las técnicas de negociación y
afianzamiento de las aptitudes personales.

cordato -preventivo y obligatorio- y de
liquidación forzosa administrativa. Asimis
mo, por su gran importancia, tanto nacional

60520 Seminarios

como internacional, se desarrolla el tema es
pecial del arbitraje comercial.

particulares de Derecho Mercantil, entre los
cuales pueden mencionarse los contratos
bancarios, el contrato de seguros y otros.

El curso de Espccialización en Derecho Co
mercial ofrece seminarios en temas

t rá-

Descripción de Cursos
60502 Régimen Jurídico de las
Instituciones Financieras

(Módulo 1)
Este módulo busca desarrollar las habilidades

103

Especializadón en Legislación Financiera

Comprende una f)artc general, a través de la
cual se introduce al particip)ante en el estudio
del Derecho Financiero, mediante la presen

tación de un panorama global de los distintos
sistemas financieros, sus características y

60501 Principales Aspectos
Jurídicos y Económicos
de las Operaciones
Financieras(Módulo ni)
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

evolución histórica,asícomo 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

de los cuales se realiza esta función económi

que conforman el sector financiero:

60503 Intervención del Estado

• Bancos

ca. En consecuencia,dentro de élse tratan las
notas económicas fimdamentales relativas a
dicho proceso.

en el Sector Financiero

(Módulo rV)

• Corporaciones Financieras

Especialización en Legislación Financiera

• Corporaciones de Ahorro y Vivienda
• Compañías de Financiamiento Com
ercial

• Organismos Cooperativos
• Sociedades Fiduciarias

Objetivo

• Compañías de Seguros

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 im enfoque 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.

• Almacenes Generales de Depósito
60505 Gerencia Financiera

(Módulo U)
Inicialmente se ofrece a los jjarticipantes una
nivelación elemental en relación con con

ceptosfundamentales de la administración de

empresas, a fin de proporcionar el soporte
Plan de Estudios

Módulo 1: Régimen jurídico de las instituciones financieras

Módulo 2:Principales aspectos jurídicos y económicos de las operaciones
financieras

Módulo 3:Intervención del Estado en el sector financiero

conceptual mínimo para el desarrollo de
otras materias más específicas. El módulo se
concentra en puntos tales como el análisis de
balances, estados de pérdidas 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 financie

ros, conciliación de patrimonio, análisis y
conciliación de capital de trabajo,entre otros.

Este módulo se ocupa de la intervención es
tatal en el sector finaiúcero. 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 Jurídico del
Mercado Público de

Valores(Módulo V)

En este módulo se estudian los aspectos 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.

r
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Facultad de Derecho

60511 Derecho Monetario

(Módulo VI)
Exposición de ios aspectosjurídicos 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.

60522 Seminarios

que le permita desde analizar una norma tri

Derecho Penal Financiero,Seguros,Organis
mos Internacionales de Crédito, Aspectos

butaria, hasta elaborar una declaración de
renta, o tomar una decisión de planeación

Económicos del Sistema Financiero.

fiscal en su empresa.

60552 Incidencia sobre la

Contabilidad(Módulo III)

Especialización en Tributación
Objetivo
El programa está orientado a suministrar una formación integral en el camj>o

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.

105

Educación Continuada

60554 Procedimiento

Tributario(Módulo V)
Este módulo busca desarrollar todo el proce
so tributario, desde el momento en que se
presenta una declaración tributaria, hasta
aquel en que se decide definitivamente un
recurso en la vía gubemaüva. Para tal efecto
se estudiarán los procesos investigativos, los

Este módulo pretende ofrecer las nociones

requerimientos,liquidaciones,y demás actos

básicas de la incidencia que sobre la contabi
lidad tienen las diferentes disposiciones

de determinación oficial del tributo.

tributarias y los soportes e infonnaciones ne
cesarias¡jara las declaraciones tributarias.

60555 Impugpnación del
Tributo(Módulo VI)

60553 La Imposición al Gasto
(Módulo IV)

En este módulo se analiza la impugnación del
tributo en la vía contencioso-administrativa y
la evaluación jurisprudencial de las más im
portantes decisiones de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado.

En este módulo se estudia la Tributación In

directa, en particular el hnpuesto 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.

Seminarios

A lo largo del curso se podrán realizar seminarios sobre temas específicos y de
actualidad en el ámbito de la Tributación.

Plan de Estudios

La especialización consta de 6 módulos:

Educación Continuada

Módulo 1: El problema fiscal

Módulo 2:La tributación directa
Módulo 3:La incidencia sobre la contabilidad

El programa de Educación Continuada ha tenido gran impulso dentro de la Facultad.
Consiste en ofrecerle al piiblico temas muy concretos en aspectos jurídicos de

Módulo 4:La imposición al gasto

actualidad e interés general.
Aparte de estos, y dentro del programa de Educación Continuada,se ofrece el curso

Módulo 5:Procedimiento tributario

de Derecho de la Empresa, el cual tiene la categoría de postgrado y tiene duración

Módulo 6:Impugnación del tributo

de un año.

Este programa ofrece una visión integral de los diversos aspectos jurídicos que

Descripción de Cursos
60550 El Problema Fiscal

(Módulo I)

Este módulo pretende introducir al estudiante

en la concepción global del Problema Fiscal,
mediante el análisis del papel del Estado eií
la economía,el gasto público y los principios

asumen mayor relevancia en la vida diaria de la empresa moderna, a saber, el
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

generales de la imposición, entendidos éstos

de las facultades extraordinarias conferidas al

tanto en su aspecto económico como en su

Ejecutivo. Al estudiante se le suministrará
una visión teórica y práctica del impuesto,de
tal forma que éste obtenga ima comprensión

origen constitucional.

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 cotvfígurar
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 informaeión 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
^'T
»i

Decano

Eduardo Sannicnto Palacios

Director Docente

I.

-..■i>'. ¡«I.ljíiartq

- . "íHíliKílDOlíí
Vü»«K)fJl!

Luis Hernando Rcxirígucz

Director CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico)

:u"\

Alvaro Montenegro

Cuerpo Profesoral
Hugo Arislizábal: Ingeniero Agrónomo, Postgrado en Desarrollo Agrario, Postgrado en Planeación y
Desarrollo Económico. Elssy Bonilla de Ramos: Socióloga, Magisteren Comunicación, Ph.D., Comuni
cación y Desarrollo. Raúl Castro Rodríguez: Economista, Matemático, Magister Economía. Augusto
i

-n'

Cano Motta: Economista, Master of Arts en Economía. María Gloria Cano Muñoz: Economista. Luis
Carlos Corral Strassmann: Economista. Lauchlin Currie: B.SC. en Economía, Ph.D. en Econonúa.

■'•i.

Yf».?
"vi

Carmen Elisa Flórez Nieto: Econotnista, Master Economía, Certificado de demografía, Ph.D. Economía.

Augusto Franco Arbcláez: Licenciado en Filosofía y Pedagogía, Economista, M.A. Economic Developmcnt, Ph.D. Administración y Planeación Educativa. María del Pilar Granados Tliorschmidt: Economista,
Maestría en Demografía. Bernardo Guerrero Lozano: Economista, MSC. Economía. Samuel Jaramillo
González: Economista, Gradúate Diploma Urban Plarming, Doctorado de Tercer Ciclo Urbanismo. Oscar
Landerretche Gacitua: Bachiller en Economía, Magister en Economía, Doctor (D. Phil). Luis Ignacio

Ai

Lozano Espitia: Economista, Magister en Economía. Regina Méndez Heilman: Socióloga, Magisteren
economía. Karen Maric Mokate: Arts & Scicnces. Especializada en Ciencias Políticas y español, M.Sc.
en economía, Ph.D. en economía. Alvaro Montenegro García: Ingeniero Electrónico, Magister en
Economía, Ph.D. en Economía. Alavaro Alfonso Moreno Suárcz: Economista, Magister en economía.

Carlos Alberto Moya Franco: Econonústa, MSC. Planeación Regional Urbana. Rafael Horacio Nieves
Traslaviña: Economista. Manuel RamírezGómez: Ingeniero Civil,MA. en Economía, Ph.D. en economía.

»l

Luis Hernando Rodríguez Rodríguez: Licenciado en Filosofía, Magister en Economía, D.E.A. en
Economía del Desarrollo. Camilo Rubio Pardo; Economista. Alejandro Sanz de Santamaría: Bachelorof
Engineering, Master of Engineering, Ph.D. (Economía). Eduardo Sanniento Gómez: Economista, Ma
gister en Economía. Eduardo Sanniento Palacios: Ingeniero Civil, Ph.D. en economía. Beatriz Adalgiza
Torres Alayón: Economista. Edgar Augusto Torres Cadena: Ingeniero de Sistemas, Magister en Admi
nistración, Magister en Economía. Hernán Eduardo Vallejo González: Economista, Magister en

•, :4ií'">
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Objetivos
La Facultad de Economía se propone, por una parte, ofrecer a travtís de sus programas
docentes una formación de alto nivel en teoría y política económica, encaminada
hacia la comprensión y el manejo de la particular problemática de las economías en
desarrollo y, por otra, ampliar el conocimiento de la realidad socioeconómica del
país por medio de su actividad de investigación en el marco del CEDE.

108

109

Facultad de Economía

Estructura

del desarrollo agrario, del desarrollo urbano y las políticas de vivienda, del empleo

Para corresponder a los fines propuestos, la Facultad está organizada en dos grandes
sectores: el de docencia y el de investigación. El sector de docencia está compuesto

económica de proyectos de inversión.

y la transición demográfica,del sector extemo y de la problemática de la evaluación
Las investigaciones son llevadas a cabo por los profesores- investigadores de planta

por el Programa de Pregrado, el Programa de Economía para Graduados-PEG y el

de la Facultad, quienes usualmente vinculan como asistentes a varios estudiantes de

Programa de Especialización en Evaluación Social de Proyectos-ESP. El sector de
investigación lo constituye el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico-CE-

pregrado y posígrado. Por otra parte,la realización de investigación en el CEDE sólo
es posible en función de la disponibilidad de financiamiento específico para tal

DE.

fin.Este financiamiento debe buscarse en su gran mayoría en fuentes extemas a la
Universidad (Colciencias, fundaciones, entidades públicas, etc.), todo lo cual de
manda un particular y permanente esfuerzo de promoción de proyectos de investi
gación por parte de los profesores-investigadores.
Usualmente, los resultados de las investigaciones son publicados en "Documentos
CEDE",en libros o en la revista "Desarrollo y Sociedad".

Para el desarrollo de las actividades de docencia y de investigación, la Facultad
cuenta con un grupo de profesionales de planta quienes distribuyen su tiempo de
manera complementaria entre dichas actividades. Igualmente, colaboran en las

labores de docencia de la Facultad profesionales vinculados a otros centros de
investigación y/u organismos gubernamentales. La Facultad dispone también,como
instrumentos fundamentales de trabajo de una Biblioteca especializada en economía

(25.000 volúmenes y 600 títulosde publicaciones periódicas) y de una unidad de

sistemas(terminales de computador IBM-9377-90, microcomputadores IBM-XT y
AT,microcomputadores Macintosh y microcomputadores portátiles Toshiba).

Programa de Pregrado
Investigación

Plan de Estudios

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

El programa tiene una duración de cuatro años y medio, al término de los cuales y
una vez cumplidos los requisitos establecidos, el esmdiante obtiene su título de

importante de investigación por parte de los estudiantes y especialmente por parte
de los profesores. Sin este requisito, se considera que la enseñanza de la economía
se limita a la transmisión de teorías, a veces obsoletas, o que fueron creadas para

Economista.

El actual programa de estudios está constituido por:

Un ciclo común de formación básica en Economía,conformado por los siete
primeros semestres de estudio.

economías distintas a la nuestra y que necesitan ima reformulación y adaptación a

un medio como el colombiano. Para lograr este propósito, se debe comenzar por
conocer las características 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

Tres Alternativas distintas de culminación -últimos dos semestres de esmdio.

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 teoría y de los instrumentos analíticos con que

actualización.

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,

Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico CEDE

Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas.Por último,la alternativa C está
destinada a complementar, dentro de una perspectiva interdisciplinaria, la

El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE, constituye el marco
institucional de las actividades de investigación realizadas en la Facultad de Economía.

formación básica en Economía. Para tal efecto,los estudiantes deberán cursar

dos intensificaciones escogidas dentro de las tres siguientes: Ciencia Política,

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

Se destacan las siguientes características básicas del programa:

composición del gasto familiar. Siguiendo esta tradición, el CEDE trabaja actual
mente en diversas áreas de investigación, centradas en el estudio de los diversos

formación sólida en los aspectos conceptuales y una habilidad para esmdiar los

problemas del desarrollo. Dichas labores incluyen análisis de la Industrialización,

problemas económicos dentro de un marco analítico consistente.

Historia y Filosofía.

Una línea central de teoría económica a través de la cual el esmdiante obtiene una

imrnL
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Faaillad de Economía

Una perspectiva histórica que permite ai estudiante ubicar el proceso de desarrollo

31215
01156

económico y le explica los orígenes de muchos de los fenómenos económicos y

Medición Económica

4

Estadística y

4

31225

Probabilidad

sociales contemporáneos.

31208

Curso electivo general

3
31262

Un conjunto de cursos en campos especiales del Análisis Económico,en donde se

intenta combinar una serie de contenidos considerados de especial relevancia para

Sexto Semestre

Total créditos

31203
31206
31280

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.

31216
31290

Como complemento y apoyo a la formación del economista, el programa contiene
una parte importante de materias socio-humanísticas que el estudiante escoge entre
los diversos programas de la Universidad, dentro del sistema llamado de electivas

Microeconomía 11

4

Macrocconomía I

4

Programación Aplicada a

4

la Economía
Inferencia Estadística

4

Taller Analis. Económico I

3

Total créditos

31230
17272

experimentar su aplicabilidad al análisis y al estudio de problemas reales. Foreste
motivo,el programa incluye un componente importante de trabajos de investigación
a través de seminarios y talleres a lo largo de la carrera. Los seminarios y los talleres

Microeconomía 111

4

Macrocconomía 11

4

Econometría

4

Seminario Investigación

3

Total créditos

19

mas y e endiendo o rechazando hipótesis con rigor académico y científico. Esta
ormacion se complementa con un trabajo final (Proyecto o Memoria de Grado).

31222

31...

31236

01118
33104
90...

06114

Introducción a la

Economía Colombiana
Algebra y Trigonometría
Contabilidad Financiera
Formación Integral
(Legado)
Inglés

31211

Economía Política I

01121

Cálculo I

3

01117

Algebra Lineal

3

91...

Formación Integral

3

06115

(Contemporánea)
Inglés

3

31238

Curso electivo general

3

31269

4
3
3

—

Total créditos

3

Total créditos

31276
31292

Segundo Semestre

3

19

4

4

4

3

19

Curso electivo en

4

31238

Economía

4

31...

Latinoamericana
Curso electivo en

Curso electivo cu

4

4

Economía

Política Económica

4

31298

Memoria de grado

10

Colombiana

Ciclo Común

31135

Teoría y Política Fiscal

Total créditos

Economía

3

4

Noveno Semestre

Octavo Semestre

Programa Modelo

Introducción a la Ciencia

Teoría y PoUtica

Formación Integral
(Complementaria)

Economía

Económica

Desarrollo Económico
Historia Económica

Alternativa A

31...

31201

19

Alternativas Terminales

cuan^^^'^
an ° profesional,
simular elenfrentándose
tipo de trabajo
a diversos
más frecuente
criteriosque
sobre
realizará
los mismos
el estudiante
proble

Primer Semestre

3

4

Economía Política II

son organizados en grupos pequeños que investigan y modelan temas relacionados
con a economía colombiana y latinoamericana, bajo la tutoría de profe.sores. Con

4

Monetaria

Quinto Semestre

Todo lo anterior no tendría un efecto formativo completo sin las posibilidades de

4

Colombiana

19

31220

31204
31212
31207
31218
31291

4

Séptimo Semestre

Total créditos

generales. Además, se exige una mínima capacitación en ingles a fin de que el
estudiante pueda realizar lecturas de textos y artículos en dicho idioma.

Hist. Traiis. Feud.-Capit.
Fonnación Integral
(Complementaria)

Cuarto Semestre

dad para que el estudiante se oriente hacia los temas de su mayor interés.
Un contenido matemático, indispensable como instrumento de análisis y como

4

Proyectos

19

17263

el análisis de los problemas de las economías en dcvsarrollo, con una cierta flexibili

Comercio Internacional
Macrocconomía III
Evaluación Social de

Doctrinas Económicas
Taller Analis. Económico II

4

Total créditos

18

3

4

Total créditos

19

Economía Latinoamericana
Casos Evaluación Social

Primer Curso de
4
4

de Proyectos
19

25232

Investigación
Operaciones I

3

31292

Taller Analis. Económico II

3

Tercer Semestre

Microeconomía I

4

01122

Cálculo II

4

170

Alternativa B
Octavo Semestre

31202

Total créditos programa

ü&ÉL

' 3

Intensificación, en
Administración,ó
Derecho,ó

higeiúería Industrial o
higeniería de Sistemas.
Total créditos

17

112

Segundo Curso de

Noveno Semestre

31236

Política Económica

31297

Proyecto de Grado

4

Curso Electivo en

4

3

Descripción de Algunos Cursos

3

31101

Intensificación

4

Tercer Curso de

Colombiana
31...

113

Facultad de Economía

Intensificación

Total créditos

5-0-4

Economía
18

Economía

Total créditos programa

Principios de

168

Octavo Semestre
31276
31292

Noveno Semestre

Doctrinas Económicas
TaUerAnalis Económico n
Tres Cursos de

4
3

31298

Memoria de Grado

Mecanismo de dctemiinación de los precios.
El proceso productivo y el ingreso nacional.
Tópicos.

taria y de los efectos del sector extemo

Pre-requisito: no tiene

mediante el apiarato IS-LM
Pre-requisitos: 31201, 31215

Curso general de introducción a la economía,
naturaleza, alcance y propósito de esta disci
plina. Principales conceptos. Organización y

Tres Cursos de

9

Intensificación en

Total créditos

Ciencia Política y/o
Historia y/o Filosofía
Total créditos

10
9

Intensificación

Total créditos programa

31201 Introducción a la
Ciencia Económica

3-0-3

19

Visión histórica del desarrollo de las

168

doctrinas econórrúcas, atendiendo a las con
diciones sociales, método de análisis de cada
una y sus características principales. La

16

Antigüedad, Edad Media, Transición
Feudalismo-Capitalismo (MercantilismoFisiócratas), Edad Moderna (Clásicos,
Socialistas Utópicos y Científicos) y

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 en el noveno semestre, cuatro materias del Programa de
Economía para Graduados(conducente al título de Magister).

4-0-4

La ley de Say. La teoría cuantitativa del dine
ro. Modelo simple de la determinación del
ingreso. Modelos de demanda. Modelo mul
tiplicador ampliado. Elementos de política
fiscal y efectos delsector extemo.El mercado
monetario y las tasas de interés. El modelo
IS-LM. Análisis de la jx)lítica fiscal y mone

funcionamiento de un sistema económico.

Alternativa C

31206 Macroeconomfa I

Contemporáneos.

4-0-4

Los precios y la producción en competencia
perfecta. La curva de demanda. Maxinuzación de ganancias de la firma en el corto y en

el largo plazo. La curva de oferta de la fuma
en el corto y en el largo plazo. La industria.
Economías y deseconomías de escala, inter

nas y extemas. Impuestos y controles de
precios en competencia perfecta. Los precios
y la producción bajo monopolio. La curva de
demanda. Costos. Equilibrio del monopolio
en el corto plazo y el largo plazo. Equilibrio
del monopxalio con varias plantas. La discri

Pre-requisito: no tiene

31202 Microeconomfa I

31203 Microeconomfa II

4-0-4

minación de precios. Regulación del

Introducción. Elementos del sistema econó

monopolio. Comparación del monopolio y la

En esta forma,si posteriormente desean proseguir sus estudios de Postgrado, habrán

mico, del sistema de precios. Análisis de

competencia perfecta. Los precios y la pro

adelantado 16 créditos del PEO.

Oferta y Demanda. Teoría del consunudor.
Utilidad y preferencia. Curvas de indiferen

ducción en competencia monopolística.

A título indicativo se mencionan a continuación algunos de los cursos electivos que

cia,el óptimo del consumidor,la demanda del
consunudor,efecto ingreso y sustitución,cur

ofrece la Facultad;

31316

Economía Matemática

Características de la compretencia monopolíslica. La curva de demanda. Equilibrio en el
corto y el largo plazo. Los precios y la pro-

va de demanda, elasticidad precio y ducción en oligopolio. Productos
elasticidad ingreso,tipos de bienes.Extensio

homogéneos y heterogéneos. Compraración

nes de la teoría de la demanda. La demanda

de soluciones en el oligopolio. Carteles en el
oligopxDlio. Mercado de factores. Demanda

31320

Teoría de Inflación

31340

Distribución de Ingresos
Demografía Económica

31321

Integración Económica

31342

Economía Laboral

bio. La caja de Edgeworth-Bowley, el de factores en compietencia perfecta. Deman

31334

Economía Regional y

31344

Economía de la

excedente del consunudor.Teoría de la firma.

31339

Urbana

31335

Economía Política de la

Educación
31350

Economía de los

31351

Economía Agrícola

31355

Economía Industrial

Urbanización

31336

Coyuntura Económica

Recursos Naturales

del mercado, mimeros índices. El intercam

da de factores en competencia imp)erfecta. La
La producción. La función de producción,los demanda del monopolista. El monopisonio.
objetivos de la firma. La ley de los rendimien La explotación monopolística y monopsonistos decrecientes. Las tres etapas de la
producción, la combinación óptima de insu
mes.Costos,costo de oportunidad,el corto y

ta de los factores.

Pre-requisito: 31202 y 01122

el largo plazo, economías de escala.
Pre-requisito: 31201 y 01121

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría;el segundo dígito indica el número

de horas de prácüca o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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31204 Microeconomíalll

Facultad do Economía

4-0-4

Concepto de equilibrio. Análisis normativo y
poativo. Principios de Parcto y Hicks. Funcio
nes de bienestar social. Producción.

Distribución y equilibrio general. Cambios
Exógenos enuna econorma cerrada,cambios en
preferencia, cambios en dotación de factores.
Cambios inducidos por políticas. Teoría de los
bienes ptiblicos. Teoría de las distorsiones.

17263 Historia Transic.

3-0-3

Feud.-Capit.
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31262 Evaluación Social de

4-0-4

Proyectos

4-0-4

Colombiana

Las economías feudales: las revoluciones in

Concepto. Análisis de teoría de evaluación;

Análisis de los grandes indicadores de la

dustriales, sas antecedentes y sus desarrollos
en Inglaterra y otros países europeos. El co
lonialismo y la época mcrcantilista. El

beneficio-costo, alterando precios del merca

situación actual de la economía colombiana.
lo y de la consistencia e inconsistencia.

liberalismo económico; la difusión de los sis

do (precio sombra), efectividad-costo,
medición de efectos en el nivel agregado.
Modelos de insumo-producto. Modelos de

temas económicos modernos.

planeación.

empleadas para superarlos con referencia a

Pre-requisito: no tiene

Pre-requisito: 31204

las políticas más iinpKsrtantes, especialmente

Pre-requisitos:31203

Visión panorámica de los planes de desarrol

Obstáculos al desarrollo y políticas
las de cambio exterior.

31207 Macroeconomía II
4-0-4
Imcióa consumo.Fundón de inversión. Análi

sis de la demanda de dinero.El mercado laboral,
empleo,precios ysalarios.Teoría dela inflación,
análisis monetarista y estructural. Expectativas
racionales. Teona de la oferta agregada,el corto

y el largo plazo. Inter-relación entre oferta y
demanda agregada,la política económica y las
ronsideraciones de oferta y demanda agregada
^re-requisito: 31206

31211 Economía Política I

31236 Política Económica

4-0-4

Introdwción al método de la economía polí

tica. Fundamentos de la ley del valor

Acumulación de capital y la ley general de la
aaimulacion. Acumulación originaria y tran

17262 Historia Económica
Colombiana

4-0-4

en la política económica y social de la Corona
Española. Análisis del impacto en el bienestar
social causado por los fenómenos económi
cos desarrollados durante la Independencia y

la gestación de la Rcptiblica. Análisis de las
relaciones de dependencia entre Colombia y

las potencias extranjeras a lo largo de los
siglos XVIII y XIX.Profundizíición del tema
mediante tma amplia gama de lecturas sobre
la historia económica, social y política del

país, de los principales autores y tratadistas
de nuestra historia.

Pre-requisito: 17263
31135 Introducción a la

3-0-3

Economía Colombiana

rre-requisito: 31201

Descripción del actual sistema socio-econó

31212 Economía Política II 4^^
El proceso de circulación. Reproducción del

caprta social U cuota general de ganancia
Tm„sfonnac,o„devalo,ese„p,cciosdep™
duccion. Dmamica de] sistema eapitalism
Monopolio,Estado y ley del vatot. Ganancia

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 inflación, la inequitativa distri
bución del ingreso y la riqueza, la pobreza,
etc.

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
monetaria de producción y empleo. Cambios

Pre-requisitos:31220 y 31222
31276 Doctrinas Económicas 4-0-4

Estudio de los aportes de los distintos econo
mistas al desarrollo de la teoría económica,

desde las ideas de los pensadores más anti
guos hasta los economistas neoclásicos.

Examen de las contribuciones más importan

institucionales.

tes para la formación de escuelas de
pensamiento y para el desarrollo de la teoría.

Pre-requisito: 31208

Pre-requisitos:31204, 31208 y 31212

31230 Desarrollo Económico 4-0-4
Modelos de crecimiento. Teorías del desarro
llo, Teorías del subdcsarrollo. Financiación
del desarrollo, desarrollo económico y co
mercio internacional. Planes y programas de
desarrollo colombianos.
Pre-requisito: 31207

31216 Inferencia Estadística

31225 Comercio

4-0-4

Internacional

La ventaja comparativa (estática y dinámica),
el equilibrio en el mercado internacional y su
efecto en el equilibrio mtemo, políticas co
merciales (efecto de la tarifa en el equilibrio
internacional e interno), costo de la protec
ción, uniones aduaneras, protección y
distorsiones internas.

Pre-requisito: 31204

Pre-requisito: no tiene

Pre-requisito: 31211

4-0-4

Monetaria

Análisis de la economía colonial con énfasis

sieron entre modos de producción

31220 Teoría y Política

4-04

Distribuciones de frecuencias, medidas de

tendencia central, medidas de dispersión y
asimetría, teoría del maestreo y diseños
muéstrales. Estimación puntual y de interva
lo. Docimasis estadística (verificación de
hipnótesis). La distribución y sus aplicacio
nes.La distribución F.Estadística Bayesiana.
Regresión y correlación simple.
Pre-requisito: 01156
31218 Econometría

4-04

Regresión y correlación múltiple y no lineal.
Análisis de varianza. Números índices,intro
ducción al análisis de series de tiempo.
Ecuaciones simultáneas. Identificación de

modelos. Problemas de multicolinearidad y
heteroscedasticidad. Fundamentos de simu

lación. Utilización de paquetes (rutinas,

31208 Macroeconomía III

4_q^

Macroeconomía de las economías abiertas
Interrelación entre los elementos de política
económica; fiscal- monetaria-cambiaria La
financiación del déficit y sus implica ciones
Teoría y política de balanza de pagos. Teoría

31215 Medición Económica

4-0-4

Cuentas nacionales: principios generales, el

Pre-requisito: 31216

sistema de cuentas colombianas,los sistemas

propuestos por Naciones Unidas, las cuentas
en países socialistas. Modelos de insumo pro
ducto. Indices de precios y producción:
números índices, su utilización. Cuentas de

de creci miento: el enfoque Harrod-Domar

flujos de fondos. Cuentas monetarias. Balan

La controversia de Cambridge.

za de pagos.
Pre-requisito: 01117

Pre-requisito: 31207.

programas,etc.) Tipo OSIRIS y SSP.
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Programa de Economía para Graduados

Agosto-Diciembre

Econometría Avanzada

Economía Internacional Avanzada

Curso de Profundización 11(*)
Seminario de Investigación n

Objetivo
El PEG ofrece a los profesionales en Economía o en otras disciplinas (Ingeniería,
Matemáticas, Administración, Derecho, Sociología, Filosofía, etc.) una formación

avanzada en teoría económica orientada hacia el análisis de la problemática especí
fica 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.

(*)Cursos de profundización: Conjunto de cursos sccuenciales en un área particular
del análisis económico. Las áreas temáticas de estos cursos varían en el tiempo y son
determinadas en función de la experiencia investigativa 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.

Plan de Estudios

El programa de Economía para Graduados está constituido por un Ciclo Avanzado
que nonnalmente requiere de un ciclo nivelatorio.

Ciclo Nivelatorio: 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.
La composición y duración de este ciclo depende de la formación previa del

candidato. Este ciclo puede cursarse con una dedicación de tiempo parcial(mínimo
dos materias por semestre) o, de tiempo completo (máximo 5 materias en el
semestre). La coordinación del Programa, en cada caso particular, acordará con el

candidato el Ciclo Nivelatorio correspondiente.
El ciclo nivelatorio mínimo para los candidatos economistas o ingenieros,compren
de los cursos de Microeconomía 3, Macroeconomía 3, Econoinetría, Doctrinas
Económicas y Medición Económica.

El ciclo nivelatorio máximo está compuesto por los siguientes cursos: Algebra
Lineal, Cálculo 1 y 2, Microeconomía 1, 2 y 3, Macroeconomía 1, 2 y 3, Pro
babilidad, Inferencia Estadística, Econometría, Medición Económica y Doctrinas
Económicas.

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.
Plan de Estudios

El programa académico de la Especialización está conformado por ocho bloques de
los cuales, el primero tiene el doble propósito de nivelar los conocimientos de los
candidatos en matemáticas a un nivel adecuado para iniciar estudios de Postgrado y

Ciclo Avanzado: en constituye los estudios de nivel post grado en Economía. Está
conformado por ocho cursos teóricos y dos seminarios de investigación, a lo largo

seleccionar definitivamente a los candidatos que podrán continuar los estudios de

de los cuales el estudiante deberá elaborar un artículo publicable. Este ciclo se debe

la Especialización.

Especialización. Los siete bloques siguientes constituyen el currículo específico de

cursar con una dedicación de tiempo completo y su duración es de un año:
Enero-Mayo:

Microeconomía Avanzada

Economía Política Avanzada

Estructura Curricular

Bloque I(Imes)

Bloque II(2 meses)

Macroeconomía Avanzada

Junio-Julio

Seminario Investigación I
Metodología Ciencia Económica
Curso de Profun4ización I(*)

-Nivelación en

-Métodos Cuantitativos

Matemáticas.

- Contabilidad y Finanzas

118

Facultad de Economía

Bloque III(2 meses)

Bloque VI(1 mes)

Métodos de Computación

-Preparación y control de

Evaluación Privada de

Proyectos

Proyectos

Bloque VII(1 mes)

Bloque IV(1 mes)
Teoría Económica

Bloque V(1 mes)

mL:

-Tópicos Especiales de
Evaluación de Proyectos

t 'mm

7

ft.'M

Bloque VIII(1 mes)

*

-Proyecto de grado

-Evaluación

Socioeconómica de

Proyectos 1
-Evaluación

Socioeconómica de
Proyectos 2

El programa de Especialización se realiza a lo largo de un año calendario,en horario
vespertino(5:30 a 8:30 pm.),incluyendo sesiones de trabajo los días sábados en la
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Humanidades
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Filosofía y Letras

Lenguas Modemas

Betty Osorio

Clara Helena de Saba

Historia
Daniel Gareía

Psicología

i

I,.

Alfonso Sánchez

Cuerpo Profesoral
■>'

Ignacio Abollo Trujillo; Abogado, Doctorado Filosofía. Daniel Arango; Dstudios de Derecho. Jesús

Arango: Doctor en Derecho y Ciencia Política, Especialización en Historia. María Eugenia Arango de
Escobar: Filósofa, Historiadora. María Clara Arboleda Casas: Psicóloga, Master of Science. Germán

Arciniegas: Abogado. Martha Lucía Ardila Ardila: Lic. Ciencia Política, Master en Estudios Latinoam.,
Doctorado en Estudios Latinoam.. Alan Arias: Lic. en Filosofía, Maestría en Filosofía, Doctorado en

Ciencias Políticas, Ph.d. D. A. Heller y Ph.d. F. Feher. Ricardo Arias Trujillo: Licencia en Filosofía,

■ .^w

Licencia en Historia, Maestría en Historia. Inés de las Mercedes Balen de Becerra: Licenciada en Lenguas

Modemas, Especialista en Traducción. Charles Barett: Oboísta. Femando Barrera Currea: Psicólogo,
Mastersof ArtsDllo Humano. Suzy DenisseBcrmúdez: Licenciada en Antropología, Magister en Historia
de América Latina. Piedad Bonnett de Segura: Licenciada en Filosofía y Letras. Luis EduardoBosemberg
Ramírez: VorDiplom en Historia, Magister en Historia. Camila Botero Restrepo: Lic. enBibliotecología,

V; .
4,'' '

Derecho. Femando Botero Zea: Lic. en Ciencia Política, Magister en Administración de Empresas,

Magister en Administración Pública. Alma Byington de Arboleda: Licenciada en Filosofía y Letras.
Fabricio Cabrera Micolta: Antropólogo, Postgrado Antropo. Social. Ricardo Camacho Quizado: Licen
ciada en Filosofía y Letras, Director de Teatro. Felipe Cárdenas Arroyo: Antropólogo, M. A. Antropología
Física. María Carrizosa de López: O. C. E. (general Certifícate of Education), Filosofía y Letras con Esp.
Historia, Master en Historia América Lat.. Janeth Casas Valencia: Licenciada en Letras Romances,
Maestría en Pedagogía. Beatriz Castilla de Campo: Licenciada en Educación, Master en Lingüística
General. Beatriz Castro Carvajal: Antropóloga, Master en Filosofía (M.Phil) en Est. Latinoamericanos.

< HW'% V

V 11,
■ ■■

Isabel Clemente Batalla: Profesora de Historia. Manuel Francisco Cubides Greiffenstein; Director de

«." ; A'i ■"^. ' .?/■■ -. V"- . "
'.-'f * ¡f 1. " ¿■" '^'.'í ;

Orquesta. Irma Jeannette Cusguen Camargo: Filósofa. Lissy Drews de David: Licenciada en Filosofía y
Letras, Certificado de Francés Literario, Certificado de Fonética Francesa y de Perfeccionamiento del
Francés, Diploma de Estudios Superiores en Filosofía. John Dugas: B.A. Ciencia Política, Candidato al
Ph.d. Cecilia Dupuy de Casas: Licenciada en Filosofía y Letras. Hernán Escobedo David: Psicólogo,
Magister Investigación Educativa. Hugo Fazio Vengoa: Master of Arts en Hist., Master en Historia, Ph.d.
en Ciencias Políticas. Alberto Flórez Malagón: Politólogo, Master en Historia. Juan Carlos Flórez Ardía:

■■ ■ -^V
.-f''

A ■ ..

. '^V

' •

Master of Arts en Hist.. Abelardo Forero Benavides: Abogado. Daniel García-peña Jaramillo: B. A.
■>A-

Belmont Abbey College. Jorge Emesto García González: Derecho y Ciencia Política, Especialización
en Administración Pública y Relac. Intls., Especialización en Relac. Intls., Magister en Ciencia

Política. Horacio Julio Nicolás Godoy Gavióla: Lic. en Ciencia Política, Bachelor of Arts en Ciencia
Política, Maestría (m.a.) en C. Pol., Cursos de Ph.d. en Ciencias Sociales (desarrollo Regional).
<,v.
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Bduaráo Gómez;Estudios de Derecho,Germanistica y Dramaturgia. Carlos Bernardo Gulicrrez Alemán-

Licenciado Filosofia y Letras, Estudio en Filosofía, Master of Arts en Filosofía, Doctorado en Filosofía

LenguasRomances,Esludios de Especialización,Estudios de Especialización en Estilística. Sergio de
Zubiría Sampen Licenciado en Filosofía y Letras.

Manuel Hernández Benavides: Abogado, Especialista Derecho Comercial. Guillermo Hoyos Vásquez;
Bachiller Humanidades Clásicas, Licenciado en Filosofía y Letras, Licenciado en Teología, Doctor en
Filosofía. Amalia Iriarte Núñez: Licenciada en Filosofía y Letras. Jaime Jaramillo Uribe: Licenciado
Ciencias Económicas, Doctoren Sociología E Historia. Sonia Jiménez Bonilla; Licenciada en Ciencias

de la Educación, Maestría en Teaching English for Specific Purposes. Horacio Alberto Lapidus VolkindLicenciado en Educación Musical,Profesor Superior en Educación Musical. Clara Helena Lobo-Guerrero

Objetivo

Filosofía y Letras. Beatriz Eugenia Martelo de de la Rosa; Profesiotml en Lenguas Modernas. Glotia

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales busca agmpar aquellos departamenlos homogéneos en sus disciplinas que pcraiilan un trabajo acadéimco e invesúgaVivo más coherente y que propicien las condiciones para que su cuerpo docente

de Saba: Licenciada en Lenguas Modernas, Master of Arts, Magister en Lingüística Aplicada. Eduardo
Londoño Laverde: Antropólogo, M. A. Antrop. y Etnolo.. Myriam Elvira Luque de Peña; Licenciado

M^inez Castillo; Maestra en Bellas Altes. Jo-Ann Mauser de Amaya; Bachelor of Arts in Educalioru
MigvKl Angel Meléndez Lozano; Antropólogo, Magister en Etnolingüística. Martha Mojica CarvajalPsicóloga. ^na Mercedes Molina Le^a; Licenciada en Lenguas Modernas. Rosalía Montealegró
Hurtado; Psicóloga, Magister en Ciencias de la Educación Orientación y Consejería, Ph.d. Psicoloef
toge Morales Gómez; Antropólogo, M. A. en Antropología. Gabriel Murillo Castaño; Politóloe^"
Magister en Ciencia Política, Diplomado en Eslud. Urbanos y Regionales del Tercer Mundo (spu^
■m Spanish.
"'P'^tt^do
Desarrollo
Urbano yPsicóloga,
Regional.Master
Mary Naranjo
de Reyes;
B.A. in Spanish
MA
Carmen en
Elvira
Navia Arroyo;
en Consejería
Psicológica.
María Isabel
avia Saa;Psicóloga, Master en Consejería y Consulton'a. Claudia Patricia Nussbaimt Daza; Licenciad
^ nguas Modernas. Diana Obregón Torres; Socióloga, Post-grado en Historia. Mauricio Obrepót».
numero, quitecto. Carol O'flynn de Chaves; B.A. en Historia y Literatura, M.A. en Etnolingüística
(«t^t^onezVila;LicenciadaenLenguasModemas,M.A.Lit. Comparada,Ph.d. Lit.ComparaS'
.
Derecho y Ciencias Políticas, Magister en Administrac. Pública Ub
queCbjuela Meló;Licenciado
en Filología E Idiomas, Maestría en Didáctica, D.E.S.S. en Didá T'
ana ¡MÍsa Ortega de Leraos: Licenciada en Filosofía y Letras. Bctty Osorio Carees; Licenciot'^^"
umMidades, Maestría en Lit. Latinoamericana, Doctorado Lit. Latinoamericana. Ximena Pa
smllon;Antropologa,MA.
Ciencias
Sociales.
JorgeDoctor
PalaciosofPreciado;
Lic.Aquiles
FilosofíaPáramo
y LetrasFons
Int H"
toi^n Historia. Marco Palacios
Rozo;
Abogado,
Philosophy.
orge ramo Pomareda; Experto en Lenguas Clásicas y Lingüística. Rodrigo Pardo García-n^'"
onornia, Magisteren Relac. IntIs.. Zandía Pedraza Gómez; Antropóloga. Telmo Eduardo Peña Cot^
° Filosofía,
Teología,
Psicólogo,
en Psicología,
en Psicoir. ^
Augusto P^z
Gómez; Licenciado
Psicólogo, enMaster
Psicología,
^.d.Master
Psicología.
Luz^a¿elPh.d.
Pérez

..
EobertoPineda Camacho; Antropólogo,Postgrado Historia. Orlando Pulido^(^o
Clona Patricia
Quijano Peña; Licenciada en Lenguas Modernas, F-specialista en Traduce"^

Ramírez de Jara; Antropóloga, Maestría en Historia. Elizabeth Reichel D Dné'^'^*
^tropología Social, Candidato PhD Antropología. Bárbara Rlmgaila de Dnr».,'^"

RnH' ^ ^
Alvaro
RobayoMusical.
Alfonso;Oscar
Licenciado
en Filosofía
MarthaLi^
F
R^guez
de Camzosa;yLicenciada
Pedagogía
Rodríguez
Salazar;y Letras.
Econotíd^
cmdo en Ci^cia Política, DEA en Sociología, Dh.Tercer Ciclo Sociología. Patricia Rodri^^^zSam^'

Conferencial. Yolanda Rodríguez Hoyos; Licenciadf^
odemas,MasterenEducación.Dora Helena Rothlisberger Fischebacher; Bachelor of Arts en C

^onl^ Mf,ef

Psicólogo
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®
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Lic. en Ciencia Política, M.S. Planific. Socraí Ph d'

Psicólogo,Master en Psicología Social. Alfonso Sánchez Pilonieta-

"vestigación y Tecnología Educativas. Jeannine Sánchez Curiel; Educación

SSa'
RuS'st:;:
'r'TEspecia^:;
r •» I rv I
®tchez David; Superior/diploma/de Estudios Franceses Opción en Historia
Literatura, Diploma del Inst. de Estudios Políticos de París, Lic. en Sociología, Doctor en alni'

onomicas. ucia Tejeiro; Filósofa. Alvaro Tirado Mejía; Derecho y Cieñe. Pol., Magister en
oncmia gnco a. Doctor en Historia. Javier Torres Velasco: Lic. en Ciencia Política, Magister en
lencia o
-d. en Ciencia Política. Marcela Torres de Caro; Antropóloga. Martha Sofía
umago e Mgas. Licenciada en Lenguas Modernas, Especialista en Traducción. Elisabeth Unear
Bleiert
Eolítica, Magister en Instituciones Legales y Sociolog. del Der.. Elena Uprimnv

de la Rota: Anbopologa, M. A. en Antropología. Carlos Alberto Uribe Tobón; Antropólogo, M. A
en Antropología, Ph. A. en Antropología. María Victoria Uribe Alarcón; Antropóloga, M. A
Arqueología, Magister en Historia. Margarita Vélez de Pineda; Licenciada en Trabajo Social, Master
en Lingüistica Aplicada. María Cristina Villegas de Posada; Psicóloga, Ph.d. en Psicología. Giselle
Von Der Walde Uribe; Filósofa, Magister en Filosofía. Vera Weiler Ayala; Historiadora, Ph.d.. Gretel
Wemher: Filosofa.Pamela Wiikiede Hollmann: Licenciada en Lenguas Modernas. Diego Nicolás
Zajec Míchelottí: Antropólogo. Ramón de Zubiría Jiménez; Doctor en Filosofía, Ph.d. en

realice un trabajo en condiciones de estimulante interdisciplinariedad.
Estructura

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales está fomiada por siete departa
mentos: Antropología, Ciencia Política, Filosofía y Letras, Historia, Humanidades,
Lenguas Modernas y Psicología.

De éstos, cinco ofrecen un programa de prcgrado con su respectivo giado profesional:
Antropología, Ciencia Política, Filosofía y Leü-as,Lenguas Modernas y Psicología.
El Departamento de Humanidades no tiene programa de prcgrado, 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 Departamentos 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 ma

yor integración en Ciencias Sociales a nivel de prcgrado,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 científtco 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

pueden 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.
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A través del Departamento de Psicología,se ofrece asistencia a los estudiantes en el

C.E.C. Centro de Consejería Estudiantil y ayuda a la comunidad con dos programas

Antropología
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Departamento de Antropología

de vital importancia en el campo del consumo de sustancias psicoactivas, la Línea
Directa 86 y el Programa La Casa.

Mediante la Línea Directa 86 se da asistencia básica e información a personas
afectadas por el consumo de dichas sustancias y cuando es necesario se les remite a
centros especializados. Este programa funciona con base en tumos de estudiantes

entrenados para tal fin,supervisados por profesores del Departamento; por su parte,
el Programa La Casa surge de las experiencias obtenidas en la Línea Directa 86;allí
se busca dar asistencia a aquellas personas que teniendo problemas con sustancias

Programa de Pregrado
Antropología

psicoactivas carecen de medios económicos. Así mismo pretende crearim programa

de prevención ofreciendo servicios de información, terapia individual y de grupo,
capacitación de padres y personal docente.

Ambos programas son atendidos por profesores y estudiantes del Departamento.

Objetivos
El Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes forma en su
pregrado antropólogos generales, con una sólida formación humanística y filosófica,

Investigación

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con un Comité de Investi
gaciones encargado de promover la actividad investigativa en las áreas que la

conforman,respetando el interés personal de los profesores en la investigación,pero
promoviendo líneas investigativas en programas a largo plazo que permitan realizar
trabajos de interés interdisciplinario.

La actividad investigativa es para la Facultad de vital importancia ya que representa
un elemento invaluable para la conformación de sus programas de pregrado y
postgrado que se benefician de ella.

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.
Por último, el antropólogo uniandino está capacitado para realizar investigaciones

de diagnóstico de los problemas 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.

• •

■

'V..

"-'5

El programa tiene tma duración mínima 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 los ciclos de enseñanza son los siguientes:
■ve. ■
.'U-

Area deformación básica no profesional: esta área da al estudiante una base en

.

í i!

materias tales como matemáticas, inglés, biología. Se incluyen aquí los cursos de
formación integral.

.:e:\

Area de formación en Ciencias Sociales: con estos ciusos se busca darle al

'M

antropólogo ima formación en la teoría 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 programas interdisciplinarios.
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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

Anlropologta
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Segundo Semestre

Sexto Semestre

11200
90

Etnología General
Formación Integral II

3

15202

Fundamentos de

3

17200

Metodología
Historia Comparada

3

01104

Matemáticas

4

Fundamentales II

06114

Inglés Lectura 3

11191

3

3

.

Antropología del

3

Desarrollo
...

Form. Int. Secuencia II

Campesinos

3

11240

Sem. Diseño de

3

11250

Investigación
Escuelas Antropológicas I

3

Area Concentración

3

...

Menor
Total créditos

será aprobada por el Consejo de Profesores.

19
Total créditos

Area deformación profesional: los cursos de esta área buscan dar una estructu

ración profesional al futuro antropólogo. Se combinan cursos de orientación teórica
con cursos de orientación empírica. Son el núcleo de la carrera de antropología.
Area de Investigación:según las lincas de investigación generales del Departa
mento,y de acuerdo con una organización tutorial de los estudiantes acorde con sus

intereses, cada semestre se programan Seminarios de Investigación Dirigida. Con
dichosseminanosse 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

11210

Arqueología América

3

15314

Métodos Inv. Ciencias

3

Séptimo Semestre
11251

Sociales
...

15304
01150

Escuelas Antropológicas n

3

Area Concentración

3

Procesos Políticos
Estadística en las
Ciencias Sociales

3

06115

Inglés Lectura

3

11

Métodos de Análisis

3

11

Seminario Investigación I
Seimnario Investigacicai II

3

11230

11204

Emohistoria

3

3

Total créditos

Menor II
•««

18

Cuarto Semestre

Total créditos

"'"T

Programas, la posi-

Organización Social
Biología General

4

15315

Técrúcas Inv. Ciencias

3

3

31102

Fund. Economía

91

Aplicada
Formación Integral in

J

11253

Racionalidad Científica

3

3

Total créditos

11

]1100

11110
11120

Fundamentos de
Antropología
Fundamentos de
Arqueología
Instrumentos
Investigación

3

Matemáticas

06113

Inglés Lectura I

11

3

90

Formación Integral I

3

3

Total créditos

3

Seminario

Investigación IV
II

3

Seminario

Investigación V

19

3

Seminario

Investigación VI

11252

Pensadores Clásicos

3

11201
11211

Siglo XIX
Etnología Colombia
Arqueología Colombia

3

11220

Procesos Homiiúzación

3

Métodos Etnográficos

3

Form. Int. Secuencia I

3

Total créditos

Total créditos

18

18

Noveno Semestre

3

Fundamentales I
3

3

Seminario

Invesügación 111

(Historia de la Ciencia)

11241
01103

3

Area Concentración
Menor V

II

Primer Semestre

3

Area Concentración

Quinto Semestre

Programa Modelo

18

Menor IV

Sociales

saauKaaeamcmeaddaatocaMoaenanlropoIogía.

3

Octavo Semestre

11202
08113

p. , . ..
mas amplia y complementana de su profesión futura
Si
el
estudiante
así
lo
despí,
„
c. rendimiento académico es satisfactono,
• podrá
. ,,
y su

3

Area Concentración
Menor DI

Lingüístico

previamente adquiridas.

El programa está abierto a todo estudiante perteneciente a cualquier unidad académica e a "jversidad,siempre y cuando cumpla con los pre-requisitos exigidos en

18

Tercer Semestre

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
on e aplicará todos sus conocimientos y habilidades teóricas y metodológicas

3

11203

11301

15

Monografía de Tesis
Total créditos

Total créditos programa

15
162

■s»' ■
19

M'

^

w
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Descripción de Cursos
11100 Fundamentos de
Antropología

Antropología

11195 Antropología y Arte

3-0-3*

va totalizadora de las ciencias sociales y se

Homo Sapiens,en una búsqueda del carácter

discuten los aspectos 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.

de la antropología como ciencia y de su papel

Pre-requisito: no tiene

Este es un curso general e introductorio a la

antropología. Se desplaza de una visión evo
lutiva y biológica hasta una visión cultiual del

en el mundo contemporáneo.
11192 Movimientos

Pre-requisito: no tiene

3-0-3

Campesinos en América
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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. EspiecíTicamente se analiza

grupos del Africa,de las Américas y de Oceanía y su influencia en el arte y la sociedad del
siglo XX.

Este curso se propxane estudiar los principales
movimientos campesinos acaecidos en esta

^queología. Proporciona una visión de con

parte del continente, a partir de la llegada de

junto de esta disciplina. Cuál ha sido su
desarrollo histórico,las diferentes tendencias

los conquistadores hasta nuestros días. Por

Estudios monográficos clásicos de la antro

este motivo el análisis de tales movimientos

clasificación y datación. Con relación al co

nocimiento del pasado se estudia: el proceso
de hominización y evolución del hombre,los
principales desarrollos culturales del paleolí

El cu^ busca dar al estudiante una visión

histórica y contemporánea de conjimto de los
problemas indígena y campesino de Colom

se hace desde ima perspectiva 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

11201 Etnología de Colombia 3-0-3
Perspiectiva histórica: la piolílica de resguar
dos a partir del siglo XIX; colonización y
misiones en la selva tropical; la investigación
etnológica en Colombia. Etnografía y com

tos de Tupac Amarú (Perú) y de los

3_o.3

Desarrollo

ver algunos de los problemas concomitantes
al desarrollo del país. Se señala la necesidad

3-0-3

Colombia

Pre-requisito: no tiene

situación nacional.

rma referencia al resto de América. Período

Pre-requisito: 11200

de caza y recolección.La horticultura tempra

11193 Coloitos y Caucheros

3-0-3

en el área.

11191 Antropología del

11211 Arqueología de

Perú.

enfoque antropológico para analizar y resol

dias colombianos.

Pre-requisito: no tiene

Pre-requisito: 11110

desarrollo evolutivo de lassociedadesindíge

El curso busca presentar la relevancia del

vista de la teoría general, como de los estu

primeros habitantes, origen y difusión de la
agricultura y las grandessociedades estatales.

paraciones; familias lingüísticas, identidad
étnica; etnografías particulares sobre grupos
indígenas colombianos. El indio en la

Guatemala, Nicaragua, Colombia, Cuba y

El curso presenta las principales tendencias
históricas de la Amazonia colombiana,desde
el siglo XVII 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 gmpos locales -indígenas,
mestizos o colonos. Se pretende esbozar el
estado de la historiografía amazónica del país
y las principales necesidades de investigación

bia, de los aportes de la antropología a la
comprensión de éstos,tanto desde el punto de

3-0-3

de América

Descripción y análisis de los principales pro

Comuneros(Colombia). Finabnente son ob

Campesinos

11210 Arqueología

blemas que se presentan en la prehistoria.
Delineamiento de los momentos más sobre
salientes del pasado americano como los

jeto de análisis los movimientos campesinos
ocurridos durante el presente siglo en diver
sos países del área: México, Solivia,

3-0-3

vitud. La sociedad colonial.

Pre-requisito: 11201

pología: Los Nuer, los Azande, Tcpotzlán,

agrícolas y de las estatales.

11190 Indígenas y

Significado del alcance de la etnohistoria.
Proceso histórico de España. Diferencias en
la colonización europea.Situación de los gru

los Trobriand, los Aboreses, los Arapesh.
Etnocidio y las relaciones interétnicas.
Pre-requisito: 11100

tico y el origen y difusión de las sociedades
Pre-requisito: no tiene

3-0-3

explotación indígena. Loscronistas.La escla
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.

fricas actuales,cómo se desarrolla el traba
jo del arqueólogo, métodos de excavación,

11204 Etnohisloria de
Colombia

pos prehispánicos. Instituciones de

Pre-requisito: no tiene

11110 Fundamentos de
3-0-3
Arqueología
Este es un curso general e introductorio a la

Latina

campesinado en Colombia.Situación agraria.
Política agraria y perspectivas.
Pre-requisito: 11201

Pre-requisito: no tiene

de enfocar el desarrollo desde una perspecti*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.

El curso está orientado hacia el estudio del

nas prehispánicas en Colombia miradas con

na. Cacicazgos agrícolas hasta 1500. Las

11202 Organización Social

3-0-3

El curso introduce al estudiante en los con

ceptos del estudio de parentesco y de la
organización social en general. El 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 piolémicas sobre la organización so
cial de sociedades no industriales y de
sociedades complejas.
Pre-requisito: 11100

últimas formas de organización antes de la
conquista.
Pre-requisito: 11210
11220 Procesos de

Teoría de la evolución: 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

11203 Campesinos
3-0-3
Importancia del campesinado. Discusiones
sobre el origen. La comunidad como pimto

3-0-3

Hominización

3-0-3

Lingüístico
Fonética general y articulatoria. La doble ar

ticulación del lenguaje. Las unidades

de referencia. Visión histórica. Economía

morfológicas y sintácticas. Los campos se

campiesina. El campiesino en la sociedad cul
tural. Condiciones del campo y del

mánticos; fenómenos de derivación,
composición. Técnicas de investigación en

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
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etnolingüística. Metodología del trabajo de
camjx). Los tipos de encuesta: inventario,
extensiva.Cuestionarios esfxxíílcos:etnobotánicas, etnomusicología, etc. El
estructuralismo lingüístico: norteamericano,
eurofieo. La sociolingüística. Niveles de len
gua. Literatura oral y estilística.
Pre-requisito: 11200

11251

Escuelas
Antropológicas II

3-0-3

3-0-3

Diseño de Investigación
El curso enseña a los estudiantes la utiliza

ción de los distintos métodos y técnicas de
investigación antropológica y su uso en el
diseño y desarrollo de propuestas de investi

antropología: sobre el enfoque crítico en las

rá preparar un proyecto en donde el énfasis debe

ciencias humanas. Emica, ética y la nueva

hacerse en la formulación del problema de es
tudio y en la presentación de los métodos y
técnicas apropiadas para colectar la evidencia
empírica. Luego deberá salir al campo por una
temporada corta, exporiencia que le servirá de
base para redactar el informe final.
Pre-requisito: autorización del Depar

latinoamericana. Nuevas tendencias en la an
tropología colombiana.
Pre-requisito: 11250

11252 Pensadores Clásicos
Siglo XIX

3-0-3

tamento

El curso presenta a los estudiantes el pensa
miento

sociales; teoría y método en la antrojxilogía.

contemporáneos de las ciencias sociales:Emi

El método etnográfico. Técnicas de investi-

lio Durkheim,Carlos Marx,y Max Weber.Se
analizan las consecuencias en las ciencias

de

tres

grandes

clásicos

gación de campo, la investigación
participatoria. Elaboración de propuestas de sociales de cada imo de los tres paradigmas
teóricos del pensamiento social. El contexto
es el de una reflexión epistemológica sobre la
historia de las ciencias en general, y las cien

11241 Métodos Etnográficos 3-0-3
El curro presenta los principales problemas

de carácter trórico y metodológico que plan
tea el trabajo de campo como medio de

investigación social. Se destacan las principmes técnicas etnográficas (entrevista,
obsemción participante, genealogías, histt>
de vida, etc.), mediante la reaüzación de

talleres de mvestigación sobre un grupo hu
mano de la ciudad de Bogotá.
Pre-requisito: 15202
11250 Escuelas

Antropológicas I

El surgimiento de los grandes paradigmas
antropológicos durante el siglo XIX La es
cuela evolucionista. La reacción difusionista
y el particularismo histórico de Franz Boas

La entronización del trabajo de campo como
el fundamento de la producción de conoci

mientos antropológicos. U antropología
socialinglesa:el funcionalismo de Bronislaw
MalinowsJd y de E.R. Radcliffe-Brown. La
escuela de cultura y personalidad de los Es
tados Unidos: Marganet Mead.

Pre-requisito: 11200

cias sociales en particular. A la vez, se
introducen los problemas,conceptos y prop)osiciones fundamentales de cada ima de estas
corrientes, con ima lectura crítica de los tex
tos originales.
Pre-requisito: no tiene

11253 Racionalidad

11301 Monografía de Tesis

3-0-3

0-0-15

Constituye la etapa fmal del entrenamiento an
tropológico, ima vez que el alumno haya
cursado satisfactoriamente todo el resto del plan
de estudios. Para ser aceptado como estudiante
de tesis,el alumno deberá presentar un proyecto

escrito de investigación original. El proyecto
deberá ser aprobado por el Comité de Tesis
conformado por profesores miembros del Con
sejo de Profesores del Elcpxirtamento.
Pre-requisito: autorización del Depar

Seminario de

3-0-3

causalidad en la ciencia o cómo im autor
resulta im "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

sistemas simbólicos en relación con el con

texto cultural, el lenguaje y la cognición. Se
busca estimular la discusión robre el cambio

y el contraste entre sistemas simbólicos en el
pianorama 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 Elseminario
busca que el estudiante conozca y analice tal
problemática en sus aspados 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

Investigación Dirigida;
Antropología Política

Electiva antropológica. Curro paralelo a la

Seminario teórico-práctico donde se estudia
la antropología política y legal. Escuelas teó

el Departamento. Prospiección de sitios ar

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

de datación: carbono 14,dendro- cronología,

Escuela de Arqueología de Campo que dirige

Científica

Presenta a los estudiantes el surgimiento de
la racionalidad científica a partir del Renaci
miento. No se trata de hacer una "historia

creencias con un enfoque tras-cultural. Estu
dio de sistemas clasificatorios y cognitivos a
piartir de ejemplos etnográficos p>ara desarro
llar destreza en la identificación y análisis de

tamento

11311

genealógica" que muestre, por ejemplo, có
mo se abre camino la experimentación o la
3-0-3

0-O-9

Leach y Gluckman. Claude Lévi-Strauss y el
estructuralismo. Los símbolos. La antropolo
gía neo-marxista. De la etnología a la

gación. El problema del conocimiento

Pre-requisito: 15315

11290 Prácticas de Terreno

Constituye un primer enfnentamicnto del estu

científico. Teoría y método en las ciencias

investigación.
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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 especifica. Pcsteriormcnte el alumno debe

La década de 1930: de función y estructura.

etnografía. La antropología mexicana y la
11240 Seminario de

Antropología

queológicos. Análisis de materiales.Métodos
potasio-argón, termoluminiscencia, etc. To
ma de muestras de análisis de cerámica.
Conservación de materiales.

Pre-requisito: 11211

11330 Seminario de Etología

tado Nación: el caso colombiano.

Humana

Pre-requisito: 100 créditos
11312 Seminario de

Electiva antropológica. Hacia un enfoque
3-0-3

Investigación Dirigida:
Antropología Simbólica
Seminario teórico-práctico donde se presentan
diversos métodos y conceptos de antropología
simbólica y religiosa cono marco teórico en el
análisis de los sistemas clasificatorios y de

sintético del comportamiento humano.Sínte
sis de lo biológico y lo cultural. La
sociobiología, ¿una nueva ciencia? La selec
ción natural y el comportamiento humano.

Hacia una teoría general del comportamiento
animal.

Pre-requisito: 11200(para estudiantes de
otros programas: 11100)

JT

Elnolingütslica para Caadiiados (F..P.G.)

Facultad de í lumanidadesy CienciasScxriales

130

11343 Seminario sobre la

3-0-3

Historia de la

Antropología en
Colombia

Electiva antropológica. Reflexiones prelimi
nares sobre tina historia de la ciencia en
América Latina. La reivindicación del indio

11346 Seminario de

Entrenar al nivel de jHvstgrado un selecto grupo de profesionales en emolin-

3-0-3

güística oricnUidos hacia la investigación de campo y capacitados en la

Investigación Dirigida:
Antropología Económica

descripción de estructuras lingüísticas complejas. Dichos investigadores po
drán recoger y documentar en las piDpias lenguas indígenas las tradiciones
orales, plantearse y dtu- elementos de solución a probletnas de reconstrucción
y comparación interlingüística. Además,podrán prestar asesoría en cuestiones

Seminario tcórico-práctico donde el estu

diante adquiere conceptos teóricos y
metodológicos básicos para la investigación
en el campo de la antropología económica.Se
discute la relación entre la antropología eco
nómica y la ciencia económica moderna, lo
económico y los aspxjctos sociales, lo econó
mico, la tecnología y la ecología, todo ello

en el pensamiento social colombiano. El Insütuto Indigenista de Colombia.La República
y la reforma del aparato educativo. El Institu
to Etnológico.Paúl Rivet y el americanismo.
Etnología e indigenismo.La institucionalim-

con base en un caso colombiano.

ción de la antropología aplicada. La

Pre-requisito: 100 créditos
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educativas que impliquen el bilingüismo y el biculturalismo.

El entrenamiento que imparte el Postgmdo de Etnolingüística se realiza bajo las
siguientes modalidades de fonnación postunivcrsitaria:
Durante el tiemjxí que dure su postgrado (dos años) el estudiante se dedica por
completo a su entrenamiento teórico y a la investigación.

Violencia. El fortalecimiento de la misión.

El postgrado imparte una educación scmicscohunzada,en cuanto que se combina el

Antropología y Frente Nacional.La etnología
de urgencia. La década de 1970:en búsqueda
de nuevos paradigmas.

entrenamiento teórico en fonna de ciclos de fonnación teórica, dictados en la

Universidad y de ¡usistencia 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

Pre-requisito: 11100

monografía de investigación sobre utia letigua aborigen hablada hoy en el país, o
sobre a.spectos lingüísticos de la situación socio-cultural de una comunidad indígena,
o sobre datos comparativos entre lenguas aborígenes del país.

En los ciclos de fonnacicm teórica se asocia la cátedra profesoral con ejercicios de
audición y transcripción de lenguas amerindias y el trabajo con infomiantes indíge
nas. Además,los estudiantes reciben entrenamiento sobre fomiulación y análisis de
encuestas lingüísticas y el uso apropiado de las descripciones de lenguas existentes

Programa de Postgrado
1

Etnolingüística para Graduados (E.P.G.)

en la literatura. En la cnseiianza se utilizan en fomia sistemática todos los datos
disponibles sobre las lenguas indígenas colombianas.

Objetivos

Plan de Estudios

Contribuir al desarrollo de una tradición universitaria nacional en la investi

El postgrado en Etnolingüística tiene una duración de dos años.

gación etnolingüística y en la preparación de investigadores altamente califi

Globalmcntc el E.P.G. está dividido en cuatro periodos académicos que correspon

cados en este campo.

den a cuatro semestres sucesivos. Los dos primeros períodos buscan una formación

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

teórica así como la recolección en terreno de los datos para las investigaciones. Los

dos líltimos períodos proporcionan una formación teórica complementaria, una
asistencia individualizada a la investigación de cada estudiante y el espacio para que
los alumnos pr(x;esen y redacten su monografía final.

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 lingüística colombianas.

Coiitribuir a la solución de los problemas que afectan a las comunidades
indígenas,especialmente en los órdenes de la educación bilingüe, la atención
de la salud en las zonas indígettas y las relaciones entre éstas y las autoridades

Programa Modelo
Primer Semestre

nacionales, regionales y locales.

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

*La tercera promoción del E.P.G. se iniciará en un futuro próximo.

se buscará la actualización de los conocimientos en antropología, la iniciación en

-■■ i
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conceptxjs y esquemas de análisis morfosintáctico, la preparación para el trabajo de
campo y la escogencia del sitio para realizar el mismo.
11400

Fundamentos de

Lingüistica General

11401
11402

11411
11420

Fonética-Fonología
Morfología Descriptiva
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Cuarto Ciclo de Formación Teórica

Ciclo fundamental que introduce en los problemas de análisis de contenido.

Etnografía de Colombia
Seminario de Trabajo de
Campo I

11406

Semántica Gramatical

11407

Etnolingüística I

11421

Seminario de

itl

Investigación
oWi

8semanas

8semanas

Tercer Semestre

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

.,

r'O

Quinto Ciclo de Formación Teórica

Se prosigue la tarca del cuarto ciclo de fonnación teórica.

de análisis fonológico.
11430

11408
11413

Práctica de Terreno I

Etnolingüística II
Antropología Simbólica

11421

Seminario de

Investigación
6semanas

6semanas

Tercera Fase de Trabajo de Campo

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.

Dedicada a verificar los datos elaborados después de la segunda fase y a recoger
datos complementarios.
6semanas

11403

Fonología

11404

Sintaxis

11421

Seminarlo de

\

Sexto Ciclo de Formación Teórica

Investigación

Nuevos enfoques teóricos, perspectivas de aplicación.

. ij'

4 semanas

•'<'1 f V • í
11409
11410

Segundo Semestre

Lingüística Comparativa
Lingüística Aplicada

11421

Seminario de

r .» 'Jti'l

Investigación

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)
11412

^^'^««riasNonnales
Organización Social

6semanas

n
Cuarto Semestre

^«'1 AI

Séptimo Ciclo de Formación Teórica
11421

Seminario de

Investigación
4semanas

i''.

Revisión del estado de todas las investigaciones.
11421

El esmdiante se dedica a recoger el cuerpo principal de sus datos empíricos, en
función del tema de su monografía final.

Scnünario de

•ir

'H„'■ U- i

Investigación
4semanas

.V

Elaboración delInforme

Elaboración de Material-Redacción

No hay escolaridad. El estudiante redacta un informe relativo a su segundo trabajo

En esta fase el estudiante redacta y prepara la presentación de su investigación en

e campo y empieza la elaboración científica de sus datos.
11440

Elaboración de Material I

forma de una monografía de fin de programa.
11441

Elaboración de Material n
12 semanas

6semanas
Fase Final

Entrega de los trabajos, sustentación y evaluación. Discusiones sobre las
monografías de grado.
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Descripción de Cursos
11400 Fundamentos de

también empezar el análisis de camp» semán

Lingüística General
Presentación de los conceptos cardinales de

tico ligado a la categoría del sustantivo.

lingüística: los que definen su campo en rela
ción con otras ciencias; los que la organizan

11406 Semántica Gramatical

internamente. Enfasis especial en su relación
con la Antropología.

estructuras gramaticales de la oración y el
predicado. Categorías emmciativas. Catego
rías proporcionales. Persona. Espacio.

11401 Fonética-Fonología
Audición, ubicación, identificación y des
cripción de los sonidos del lenguaje humano

Tiempo. Modalidad. Relaciones interlocutivas. Sistemas temporo-modo-asp)ectuales.

con especial atención a los sonidos usuales en

11407 Etnolingüística I

las lenguas amerindias(aspiradas, glotalizadas, retroflejas, nasalidad; tonos, vocales

centrales etc.). Procedimientos analíticos y
construcción de modelos fonológicos. Siste
mas de transcripción.

11402 Morfología Descriptiva
Segmentación de umdades significativas.

Morfonología.Clases distribucionales.Tijxjs

nias.Funciones del mito. Estructuraciones de
mo.

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

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

del informe.

de lui proceso adelantado durante varios años por diferentes instituciones académi
cas 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 algimos entes, entre otros
el Comité Nacional de Lingüística Aborigen y el postgrado de Etnolingüística de la
Universidad de los Andes.

Con el ánimo de continuar y afianzar las labores iniciadas en el postgrado de
Etnolingüístíca 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,

Tipos de reagrupación de lenguas. Comparación genealógica
y tipológica.
Procedimientos de reconstrucción. Geografía

conscientes de los avances obtenidos en materia investigativa,han decidido crear el

lingüística.

Situación pedagógica y lingüística de las co
munidades indígenas. Marco legal actual.

Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes(CCELA).
En la perspecüva 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

Bilingüismo. Alfabetización. Estudio de ca

indígenas en el Postgrado y en la vinculación de éstos a las actividades del CCELA.

sos.

De esta manera las comunidades empiezan a asumir la responsabilidad del estudio

11410 Lingüística Aplicada

pnmer semestre, 4 semanas al principio del

iniciación al estudio de las categorías grama

De manera individual y colectiva se procede
rá a atender las pregimtas de los estudiantes
relativas a la investigación y a la redacción

Busca sensibilizar al estudiante en las condi

Familias lingüísticas existentes en Colombia.

Este curso constituye un complemento al cur
so de Sintaxis Descriptiva, así como la

11423 Seminario de
Elaboración de Material

El Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes es el resultado necesario

11409 Lingüística Comparativa

11405 Grupo Nominal

nes. Análisis de los materiales. Problemas

teóricos planteados por los datos.

11408 Etnolingüística II

oral.

segimdo semestre).

Seminario de

Investigación
Informes individuales de campo. Discusio

Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborífienes

11403 Fonología

sigmficativas.Sucontenidoestárepartído
so
bre dos semestres (4 semanas al final del

11421

y traducción.

Sistemas fonológicos. Estructuración silábi
ca. Prosodia. Tonología.

Morfología, se presenta al estudiante la es
tructuración del campo sintáctico,
fimdamentalmenteelproblema
oración.
Este cui^ permite, por lo tanto,delalatransición
del ^tudio de las estructuras formales al es
tudio, ulterior, de las estructuras

no-industriales. Estudio de casos.

las mitologías. Sistemas rituales. Shamanis-

los clasificatorios. Lexicogenia, lexicografía

de unidades. Tipos de constmcción.

11404 Sintaxis Descriptiva

psicosociales del trabajo de campo. Utiliza
ción de cuestionarios.

Sistemas cognitivos. Cosmogonías y teogo

Suministra al estudiante un marco teórico
sobre la problemática del significado. Areas
conceptuales. Taxonomías populares. Mode

ciones sociológicas del habla,así como en las
estructuraciones de la lengua procedente de
estas condiciones. Expresividad. Traducción

Despu^ áa los conocimientos adquiridos en

rías de estratificación social en sociedades

11413 Antropología Simbólica

Significados comúnmente expresados por las
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de sus lenguas.

11411 Etnografía de Colombia

En Colombia se hablan actualmente más de sesenta lenguas indígenas, además de
sus numerosas variedades dialectales, y por lo menos dos lenguas criollas. Esta

Antropología en la Historia de Colombia. La
selva tropical hiimeda. Culturas de la Ama
zonia. Gente de la Orinoquía. Chocoes.

abigarrada panorámica lingüística y cultural, casi única en Laünoamérica,está a la

Cunas. Coguis. Incas. Guajiros. Sibundoyes

espera de que los estudios se inicien en varias lenguas y se profundicen en muchas

e incas. Paeces y Guambianos.

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.

11412 Oiganizacidn Social
Descendencia y alianza. Terminología del
parentesco. Parentesco ritual y ficticio. Teo-

tí
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En el campo científico, los problemas relacionados con la dialectología, la compa
ración interlingüística y la reconstrucción de lenguas son objetivos vitales de la

investigaciónquepermitiránampliarel conocimiento.Es claro que dicha perspectiva

Especialización en Legislación Financiera

proccdimienlos comerciales de quiebra,

139

60519 Técnicas de Negociación y
Contratación (Módulo VIII)

concordato -preventivo y obligatorio- y de

liquidación forzosa administrativa. Asi

está ligada a la continuación de los estudios sobre estructuras lingüísticas, mediante

mismo, por su gran importancia, tanto

Este módulo busca desarrollar las habilidades

el trabajo de campo.

nacional como internacional, se desarrolla el

Como muchos de los saberes nativos son expresados en tradiciones orales y cono

tema especial del arbitraje comercial.

del abogado como negociador, exponiendo
no sólo los aspectos teóricos sino que, a
través de talleres y ejercicios prácticos, se
persigue el empleo de las técnicas de
negociación y afianzamiento de las apütudcs
personales.

cimientos sobre el medio ambiente, el registro de tales aspectos en las propias
lenguas vernáculas coadyuva al fortalecimiento de la identidad cultural.

60516 Derecho Marítimo y
Aeronáutico (Módulo VII)

El que las comunidades se involucren directamente en los procesos educativos y
culturales depende de su grado de sensibilidad ante la imp>ortancia del estudio de sus
lenguas y las consecuencias socioculturales del uso de las mismas. La contribución
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

Aquí se tratan algunos de los aspectos más
destacados de esta temática, cuya importancia
en la práctica comercial, nacional e inter
nacional, hace imperioso su conocimiento
pxjrlos especialistas en Derecho Comercial.

60520 Seminarios

El curso de Especialización en Derecho
Comercial ofrece seminarios en temas

particulares de Derecho Mercantil, entre los
cuales pueden mencionarse los contratos
bancarios, el contrato de seguros y otros.

dimensión educativa.

El CCELA espera proyectar su laboren un ámbito tanto nacional como internacional,
estableciendo lazos institucionales y científicos con entidades interesadas en la
temática de la lingüística aborigen. La búsqueda de una red institucional apunta hacia
el foménto y la consolidación de la disciplina en el país.

En la actualidad existen vínculos con COLCIENCIAS,Comité Nacional de Lingüís

tica Aborigen, ICAN, Instituto Caro y Cuervo, Universidad de Antioquia,

Especialización en Legislación Financiera

Universidad de la Guajira y Ministerio de Educación. Respecto a las entidades

extranjeras se cuenta con el apoyo francés del Ministerio de Relaciones Exteriores,
el Instituto Francés de Estudios Andinos(EFEA) y del Centro Nacional de Investi
gación Científica de Francia(CNRS).

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

i."
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fundamento en un enfoque pluridiscipinario, 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
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Principales aspectos jurídicos y económicos de las
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III:

Intervención del Estado en el sector financiero
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IV:
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Derecho Monetario
Gerencia Financiera

E.spcciali/.ación en Gestión Pública e Instituciones Administrativas

Facultad de Derecho

140

Especialización en Gestión Pública

Descripción de cursos
60512 Régimen Jurídico de ¡as
Instituciones Financieras

(Módulo I)

estudio el proceso de intermediación finan
ciera, que constituye la razón de ser del
sistema, y los Instrumentos Jurídicos a través

e Instituciones Administrativas

de los cuales se realiza esta función econó

Comprende una parte general, a través de la
cual se introduce al participante en el estudio

las notas económicas fundamentales relativas

del Derecho Financiero, mediante la presen

a dicho piroceso.
60503 Intervención del Estado en el

Sector Financiero(Módulo IV)

•

Bancos

Este módulo se ocupa de la intervención
estatal en el sector financiero. 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

•

Corporaciones Financieras

esencia misma de la facultad de intervención

entidades que conforman el sector financiero:

• CorporacionesdeAhorroy Vivienda

del Estado como consecuencia de su sobera

•

• Compañías de Seguro

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 entidadesestatales
encargadas del control y vigilancia del sis

• Almacenes Generales de Depósito

tema.

Compañías de Financiamiento Co
mercial

• Organismos Cooperativos
•

Sociedades Fiduciarias

60505 Gerencia Financiera (Módulo II)

Inicialmente se ofrece a los participantes una
nivelación elementalen relación con concep

■ ,'Vi

mica. En consecuencia, dentro de él se tratan

tación de un panorama global de los distintos

sistemas financieros, sus características y
evolución histórica, así como la teoría gene
ral de las Instituciones Financieras. Incluye
además,unaparte especial,que está enfocada
al análisis y estudio pormenorizado del ré
gimen jurídico particular de las diversas

141

Objetivos
El programa licnc como objclivos:
Ofrecer una visión elara de la organización estatal como directora de la comunidad,
con la perspectiva jurídica, política y económica actual.
Presentar los mecanismos de acción del Estado y sus controles, asícomo lacrílica
de la nomiatividad vigente.

Analizar la Jurisprudencia más importante que sobre cada aspecto estudiado se
haya producido.

Actualizar y profundizar los conocimientos de los participantes en la disciplina
jurídico institucional del país, con énfasis en temas de gran actualidad como los

principios que informan la Constitución Nacional de 1991; los nuevos derechos
ciudadanos;el nuevo ordenamiento territorial y la descenü"alización administrativa;
la intervención del Estado,la participación ciudadantTy-la responsabilidad estatal.
Rehabilitar en su origen la acepción "ciudadano" no solo como habitante de una

ciudad sino como parte integrante de la organización política de la misma,causa
y razón de nuestro Estado.

60504 Régimen Jurídico del Mercado
Público de Valores(Módulo V)

Descripción de cursos:
En este módulo se estudian los aspectos ju

tos fundamentales de la administración de

rídicos más relevantes del mercado de valores,

empresas, a fin de proporcionar el soporte

sector que en los últimos años ha venido
adquiriendo gran importancia,especialmente
en relación con los instrumentos financieros

Ciclo previo
Para profesionales no abogados se hará la

fines del Estado en su concepción filosófica,

introducción al Derecho y su terminología
básica.

constitucionales del Derecho Administrativo
y las tendencias modernas del mismo.

60601 Módulo Nivelatorlo

60603 Derecho Económico(Módulo II)

conceptual mmimo para el desarrollo de otras
materias más específicas. El módulo se con
centra en puntos tales como el análisis de

aptos para canalizar ahorro privado en forma

balances estados de pérdidas y ganancias y

directa hacia empresas productivas.

estados financieros en general;estudio de los
modelos matemáticos que permiten conocer

60511 Derecho Monetario(Módulo VI)

el valor del dinero en el tiempo, y otros temas
afines. Igualmente, se estudia el análisis fi

Exposición de los aspectosjurídicos relativos

nanciero. que comprende análisis tanto hori

zontal como vertical de estados financieros

conciliación de patrimonio, análisis y
conciliación decapital de trabajo,entre otros

a. Metodología de lectura: para todos los

participantes.
b. La revisión de principios generales de
Etica entendida como teoría del valor y
referida al sentido de administrador pú

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 Re
pública y de la Junta Directiva del Banco de
la República.

blico.

económicos de las Operaciones
Financieras(Módulo Ul)
Este módulo tiene como objetos centrales de

damental para el logro de tales propósitos.Se

para familiarizar a los alumnos con los
conceptos básicos.

ciendo énfasis especial en tres de sus prin

60522 Seminarios

Derecho Penal Financiero, Seguros, Orga
nismos Internacionales de Crédito, Aspectos

Se pretende en este módulo analizar los prin
cipales mecanismos de intervención econó
mica del Estado y lamanera como el Derecho
Público se constituye en la herramienta fun

estudia, en consecuencia, la filosofía, razón
de ser y objetivos del intervencionismo, ha

c. Introducción a la Ciencia Económica,

60501 Principales aspectos jurídicos y

política, jurídica y económica, las bases

cipales manifestaciones, cuales son: la
60602 Derecho Político (Módulo I)

intervención en el sector financiero,el manejo

En este módulo se estudia la estructura y

cambios internacionales.Se tratan con detalle

de las finanzas públicas y el régimen de

Económicos del Sistema Financiero.

iiÉat-

Facli.tad de Derecho
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Especialización en Tributación
4 aspectos sobresalientes de la funcitSn y la
política monetaria, los instrumentos espe
cíficos de ingerencia estatal en el sector
financiero, las fuentes y utilización de los
recursos públicos y la política cambiada,
incluyendo crédito extemo e inversión ex
tranjera, todo ello dentro de una perspectiva

143

Se discutirá el desarrollo más reciente de la

jurisprudencia sobre el particular, sus be
neficios y desventajas así como los vacíos

Especialización en Tributación

que acusa.

60606 Régimen Territorial (.Módulo V)

jurídica y económicaque permita al estudian te

Se hará la exposición detallada de los aspectos

comprender a cabalidad la forma como el

jurídicos relacionados con el tema del nuevo

derecho responde a este tipo de necesidades.

ordenamiento territorial y la descentralización

60604 Actividad Estatal(Módulo III)

presentación política del tema y su impacto

administrativa y sus alcances, así como la

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 estudiante analizar la estructura de los distintos impuestos (renta, ventas,
comercio exterior, etc.), formar un criterio respecto de la tributación y una
capacidad de asesoramicnto en este campo.

en la vida comunitaria, local y nacional.
Comprende:
A. Formas de Acción. Se estudian en este
módulo las formas de acción del Estado

jjara el cumplimiento de sus fines: Fun
ción de policía administrativa. Servicios
Públicos, Fomento.

B. Instmmentos.Se buscaprecisar las clases
de actos administrativos dentro del con

texto de la teoría general del acto admi
nistrativo:sus características y requisitos,
así como la diferencia con otras expre
siones de la administración como son los

hechos,las vías de hecho y las ojjcraciones
administrativas.

C. Contratos Administrativos. Se busca
profundizar en el conocimiento de su

naturaleza, características, principios,
reglas de selección del contratista, per
feccionamiento y ejecución de los con

60607 Control de la Administración y
Resolución de Conflictos

(Módulo VI)

Ofrecer a los participantes una visión completa de la estructura tributaria del país
Se tratarán los siguientes temas:
A. Control. Este módulo busca el análisis de
los diversos controles existentes sobre la
actividad de administración. Fiscal:

desarrollos procedimentales,tanto en la vía gubernativa como en lajurisdiccional.

(Procuraduría General y Control Jerár

Dotar al participante de los instrumentos teóricos y prácticos que le permitan
adoptar decisiones en el campo tributario desde el ángulo de su especialización

quico). De Legalidad:(Vía gubernativa),
(V ía jurisdiccional).

Se presentarán los más recientes pronun
ciamientos sobre el alcance y características
de cada uno de los enumerados medios de
control.

profesional (planeación empresarial, procesos gubernativos y jurisdiccionales).
Cimentar los conocimientos del participante en la disciplina fiscal, mediante el
análisis de los principios y las disposiciones tributarias y de los más modemos
desarrollos jurisprudenciales.

B. Altemativasde Resolución de Conflictos.

Se desarrollará una visión comprensiva
de la fimción de solución de conflictos

ciero,terminación,contratación departa

del Derecho,sus instrumentos y el estado

mental y municipal, proyecto de modifi
cación a la legislación vigente.

actual del tema en el campo del Derecho
Administrativo. Se explorarán los enfo
ques y procedimientos no convencionales

ceptos organizacionales y gerenciales

y algunos aspectos de legislación comparada.
Suministrar a los participantes una visión de conjunto de los diferentes impuestos,
un análisis de su incidencia en el campo económico y de los principales

(Coniraloría General). Disciplinario:

tratos admiiüstrativos, equilibrio finan

D. Gestión de Entidades Estatales. Busca
introducir a los estudiantes en los con

Objetivos

de solución de disputas. Se desarrollarán
habilidades individuales de negociación
y conciliación de los participantes.

Plan de estudios
Modulo Inicial - nlvelatorio

60555

Modulo II - Impuesto sobre las

60557

Ventas y Timbre

Forma parte del proceso de selección. Su

aprobación es requisito para la iniciación y

Busca introducir al estudiante en el estudio

realización del programa. Busca dar fun

del impuesto de timbre y el impuesto al valor

posible crear una teoría de la gerencia

damentos de derecho a los csttidiantes no

agregado.

pública que permita hacer de este una

abogados y, fundamentos de contabilidad a

básicos, a fin de establecer si es o no

organización eficaz y eficiente, capaz de
alcanzar los propósitos colectivos que
justifican su existencia.
60605 Responsabilidad del Estado
(Módulo IV)

En este módulo se tratará la responsabilidad:
Extracontractual y Contractual

60608 Función Pública (Módulo VU)

Modulo III

los estudiantes abogados.

Procedimiento

60554

tributario

Este acápite del programa busca analizar el
aspecto humano de la actividad del Estado,
con el cual debe contar para lograr adecua

Modulo I - Impuesto sobre la

60556

Renta y Contabilidad Tributarla

hasta la decisión de los recursos.

damente sus fines: las formas de vinculación

al servicio civil público, derechos, obliga
ciones y prerrogativas, asícomo la estructura
de los procesos disciplinarios como garantía
constitucional del debido proceso.

Busca desarrollar todo el proceso tributario
desde el nacimiento de laobligación tributaria

Análisis del impuesto sobre la renta y

complementarios y pautas sobre jurispru
dencia y doctrina, simultáneamente con

Modulo IV - Impuesto de

60553

Comercio Exterior

contabilidad tributaria.

Busca la formación del estudiante en el área

Educación Continuada

144

145

Facultad de Derecho

delegislación aduanera,tanto nacional como

internacional y otros aspectos relacionados

Modulo V - Análisis Financiero
y Pianeación Tributaria

60558

con el comercio exterior.

Evaluación de las diferentes opciones dentro
de la normatividad vigente, teniendo en con
sideración aspectos y herramientas finan

Este programa ofrece un panorama de los c¡'' -• ¿os aspectosjurídicos que asumen
mayor relevancia en la vida cotidiana de la empresa privada, a saber; el derecho
comercial, el derecho laboral y el derecho tributario, presentando a su vez, su
interacción con la realidad de la Empresa, con su entorno y con las situaciones

cieras para establecer el mejor esquema tri

coyunturales que puedan afectarla. Es, en síntesis, el "paquete" natural de
información para quien aspira a poseer una mejor comprensión y un manejo
integral de la problemática legal y administrativa que suscita la organización en

butario a seguir.

su desenvolvimiento.

Cursos Complementarios
El programa está diseñado para que los estudiantes tengan la opción de ampliar
sus conocimientos, tomando algunos cursos complementarios relacionados con

El curso se dirige a profesionales sin formación jurídica vinculados a tareas

empresariales, para quienes el conocimiento de los aspectos legales que rodean
la actividad de la empresa privada constituye una herramienta de gran utilidad en
el proceso de toma de decisiones.

el tema de los impuestos. Para el efecto se dictarán nueve cursos de los cuales los
estudiantes deberán escoger por lo menos cuatro como requisito de grado,dichos
cursos son;

•

Pruebas de derecho tributario

• Mercado de capitales y tratamiento tributario
• Inversión extranjera y doble tributación internacional
• Entidades sin ánimo de lucro y su tratamiento tributario
• Fiducia mercantil en cargos fiduciaros e impuestos

• Minas, petróleos e impuestos
• Crédito externo, leasing internacional,fondos de inversión extranjera
y su tratamiento tributario

• Impuesto de industria y comercio

• Ajustes por inflación, aspectos jurídicos y contables
• Investigación dirigida

Los estudiantes deberán desarrollar a lo largo del curso un trabajo de investigación,

que será dirigido por un profesor y que tendrá relación con el tema de los
impuestos, este trabajo es requisito de grado.

Educación Continuada
El programa de Educación Continuada ha tenido gran impulso dentro de la
Facultad. Consiste en ofrecerle al público temas muy concretos en aspectos

jurídicos de actualidad e interés general.

Aparte de éstos, y dentro del programa de Educación Continuada, la Facultad de
Derecho y las Facultades de Administración y Desarrollo Gerencial, ofrecen el

curso de Herramientas Jurídicas para la Gerencia,el cual tiene una duración de 26
semanas.
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Cuerpo Profesoral
Elssy Bonilla de Ramos: Socióloga, Magislcr en Comunicación, Ph.D., Comunicación y Desarrollo. Raúl
Castro Rodríguez: Economista, Matemático, Magister Economía. Augusto Cano Molta: Economista,

Master of Arts en Economía. Darío Cuervo Villafañe: Économisia, Magister en Economía. Carmen Elisa
,, í ^ j
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Florez Nieto: Economista y Magister en Economía, Certificado en Demografía. Ph.D. en Economía.
L.eonardo García Orbegozo: Economista, Especialista en Evaluación Social de Proyectos. Julia Eslher
Hilarión Madariaga: Ingeniero de Sistemas, Magister en Economía. SamuelJaramilloGonzález: Economista,
Gradúate Diploma Urban Planning. Doctorado de TercerCiclo Urbanismo. Carolina Jiménez: Economista,
Especialista en Evaluación Social de Proyectos. Luis Ignacio Lozano Espitia: Economista, Magister en
Economía. Karen Marie Mokate: Arts & Sciences. Especializada en Ciencias Políticas y Español, M.Sc.
en Economía. Ph.D. en Economía. Alvaro Montenegro García: Ingeniero Electrónico, Magister en
Economía, Ph.D. en Economía. Alvaro Alfonso Moreno Suárez: Economista, Magister en Economía.

Manuel Ramírez Gómez: Ingertiero Civil, Ph.D. Mauricio Reina Echeverri: Economista y Magister en
Economía, Master en Relaciones Internacionales. Magda Johanna Rodríguez Díaz: Economista. Luis

Hemado Rodríguez Rodríguez: Licenciado en Filosofía, Magister en Economía, D.E.A. en Economía del
Desarrollo. Camilo Rubio Pardo: Economista y estudios de Magister en Economía. Alejandro Sanz de
Santamaría: Ingeniero Industrial y estudios de Postgrado en Economía, Bachelor of Engineering, Master
of Engineering, Ph.D. (Economía). Eduardo Sarmiento Palacio: Ingeniero Civil, Ph.D. en Economía.
Luisa Fernanda Silva Escobar: Economista, Estudios de Magister en Economía. Marisol Suárez Barreto;
Economista. Esperanza Suárez Barreto: Economista, Magister en Economía. Beatriz Adalgiza Torres
Alayón: Economista, Estudios de Magister en Economía. Edgar Augusto Torres Cadena: Ingeniero de
Sistemas y Computación, Magister en Admitiistración, Magister en Economía. Alejandro Vivas Bcnitez:
Economista, Ph.D. en Economía.

Objetivos
La Facultad de Economía se propone, por una parte, ofrecer a través de sus

programas docentes una formación de alto nivel en teoría y política económica,
encaminada hacia la comprensión y el manejo de la particular problemática de las
economías en desarrollo y, por otra, ampliar el conocimiento de la realidad
socioeconómica del país por medio de su actividad de investigación en el marco
del CEDE.

Foto: Sergio Trujillo
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Economía

Estructura

Desde su fundación el CEDE ha contribuido al estudio de la problemática del
desarrollo colombiano mediante investigaciones en diversos campos, pero

Para corresponder a los fines propuestos, la Facultad está organizada en dos
grandes sectores: el de docencia y el de investigación. El sector de docencia está
compuestoporel Programa de Pregrado,el Programa de Economía paraGraduados-

demografía y composición del gasto familiar. Siguiendo esta tradición,el CEDE
trabaja actualmente en diversas áreas de investigación,centradas en el estudio de

PEG y el Programa de Especialización en Evaluación Social de Proyectos-ESP.
El sector de investigación lo constituye el Centro de Estudios sobre Desarrollo

particularmente a través de su ü-abajo pionero sobre empleo y desempleo,

Económico-CEDE.

los diversos problemas del 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 y de la

Para el desarrollo de las actividades de docencia y de investigación, la Facultad

problemática de la evaluación económica de proyectos de inversión.

cuenta con un grupo de profesionales de planta quienes distribuyen su tiempo de

Las investigaciones son llevadas a cabo por los profesoresrinvestigadores de

manera complementaria entre dichas actividades. Igualmente, colaboran en las

planta de la Facultad, quienes usualmente vinculan como asistentes a varios

labores de docencia de la Facultad profesionales vinculados a otros centros de

investigación y/u organismos gubernamentales. La Facultad dispone también,

estudiantes de pregrado y postgrado.Por otra parte,la realización de investigación
en el CEDE sólo es posible en función de la disponibilidad de financiamiento

como instrumentos fundamentales de trabajo de una Biblioteca especializada en
economía(25.000 volúmenes y 600 títulos de publicaciones periódicas)y de una

fuentes externas a la Universidad (Colcicncias,fundaciones, entidades públicas,

unidad de sistemas(terminales de computador IBM-9377-90,microcompu tadores

etc.), todo lo cual demanda un particular y pcmianente esfuerzo de promoción de
proyectos de investigación por parte de los profesores-investigadores.

IBM-XT y AT, microcomputadores Macintosh y microcomputadores portátiles
Toshiba).

específico para tal fin. Este financiamiento debe buscarse en su gran mayoría en

Usualmente,los resultados de las investigaciones son publicados en"Documentos
CEDE",en libros o en la revista "Desarrollo y Sociedad".

Investigación
La Universidad de los Andes tiene el convencimiento de que la enseñanza de la

Programa de Pregrado

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 profesores. Sin este requisito, se considera que la enseñanza de la

Plan de Estudios

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

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

comenzar por conocer las características de nuestras economías y ello requiere

Economista.

una importante labor de investigación, ya que este es un material que no se

El actual programa de estudios está constituido por:

encuenu-a corrientemente en los textos de estudio y, por otra parte, la literatura
existente necesita una constante actualización.

Un ciclo común de fomiación básica en Economía,constituido por los
siete primeros semestres de estudio.

Centro de Estudios sobre

Tres alternativas distintas de culminación (últimos dos semesü"es de

Desarrollo Económico-CEDE

estudio). La alternactiva 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 teoría y de los
instrumentos analíticos con que cuenta la ciencia económica. La

El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico-CEDE, constituye el marco

institucional de las actividades de investigación realizadas en la Facultad de
Economía.

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 intensificación

152
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específica en uno de los siguientes campos: Administración, Derecho.
Ingeniera Industrial,Ingeniera de Sistemas ó Matemáticas. Por líltimo.

153

Economía

Programa Modelo

la altemativaC está 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.

Ciclo Común
-

Cuarto Semestre

Primer Semestre

Se destacan las siguientes características básicas del programa:

31201

Introd. Ciencia Económica
Introd. Economía Cbiana.

3

Una línea central de teoría económica a través de la cual el estudiante obtiene una

31135
01108
33104
90

Precálculo

4

Contabilidad Financiera

3

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
desarrollo económico y le explica los orígenes de muchos de los fenómenos

06114

Curso de Form. Integral
(Legado)
Ingles Lectura 3

3

Total créditos

lenguaje universal dentro de la literatura económica.

01121

Economía Política

4

Integral (Complementario)

3
19

19

Hist. Transic. del Feudalismo

al Capitalismo

Un componente de estadística, con lo cual se dan las bases para medir los

4

Cálculo I ó 01111
Cálculo Diferencial

3

Program. Aplic. Economía

3

31280

Como complemento y apoyo a la formación del economista,el programa contiene

91...

Curso de Form. Integral
3

06115

(Contemporáneo)
Inglés lectura 4
Curso Electivo General

3

entre los diversos programas de la Universidad, dentro del sistema llamado de

electivas generales. Además se exige una mínima capacitación en inglés a fin de
que el estudiante pueda realizar lecturas de textos y artículos en dicho idioma.
Todo lo anterior no tendrá un efecto formativo completo sin las posibilidades de
experimentar su aplicabilidad al análisis y al estudio de problemas reales. Foreste
motivo,el programa incluye un componente importante de trabajos de investigación
a través de seminarios y talleres a lo largo de la carrera. Lx)s seminarios y los
talleres son organizados en grupos pequeños que investigan y modelan temas
relacionados con la economía colombiana y latinoamericana, bajo la tutoría de

Tercer Semestre

profesores. Con ello se trata de simular el tipo de trabajo más frecuente que

01122

(Proyecto o Memoria de Grado).

4

31211

3

fenómenos económicos y realizar análisis cuantitativos.

sobre los mismos problemas y defendiendo o rechazando hipótesis con rigor
académico y científico. Esta formación se complementa con im trabajo final

4

Macroeconomía 1

3

Segundo Semestre
17263

realizará el estudiante cuando sea profesional, enfrentándose a diversos criterios

Ecuaciones Diferenciales
31206

Quinto Semestre

flexibilidad para que el estudiante se oriente hacia los temas de su mayor interés.
Un contenido matemático, indispensable como instrumento de análisis y como

una parte importante de materias socio-humanísticas que el estudiante escoge

4

Curso de Form.

Un conjunto de cursos en campos especiales del Análisis Económico,en donde
para el análisis de los problemas de las economías en desarrollo, con una cierta

Microeconomía 2

Optimización y

Total créditos

económicos y sociales contemporáneos.

se intenta combinar una serie de contenidos considerados de especial relevancia

31203
01240

Total créditos

3

19

17232

Hist. Económica de Cbia.

4

31204

Microeconomía 3

4

01156

Probabilidad

4

31207

Macroeconomía 2

4

31290

Taller Análisis Económico

3

Total créditos

19

Sexto Semestre
4

31230

Desarrollo Económico

31262

Eval. Social de Proyectos

4

31216

Estadística

4

Macroeconomía 3

4

Curso Electivo Gral.

3

31208
...

Total créditos

19

Curso de Formación Integral
31202

31215
01117

(Complementario)

3

Microeconomía 1
Cálculo 2 ó 01112

4

Séptimo Semestre
31225

Comercio Internacional

4
4

Cálculo Integral

4

31218

Econometría

Medición Económica

4

31222

Teoría y Política Fiscal

4

31220

Teoría y Política Monetaria

4

31291

Seminario de Investigación

3

Algebra Lineal
Total créditos

3
18

Total créditos

19

154

Faclxtad de Economía

155

Economía

En esta forma, si posteriormente desean proseguir sus estudios de Postgrado,

Alternativas Terminales

habrán adelantado 16 créditos del PEO.
Alternativa A:
Octavo Semestre
313...
313...
31236

31276
31292

A título indicativo se mencionan a continuación algunos de los cursos electivos
que ofrece la Facultad:

Noveno Semestre

Electiva Económica
Electiva Económica
Política Económica Cbiana
Historia Análisis Económico
Taller Análisis Económ. 2
Total créditos

4

313...

Electiva Económica

4

31238

Economía Latinoamericana

4

31298

Memoria de Grado

4
4

10

4

3

Total créditos

18

19

bl....

31238

31269

31320
31327
31334
31335

31336
31339

Alternativa B:

Octavo Semestre

31316

Economía Matemática

31340

Demografía Económica

Teoría de Inflación

31342

Economía Laboral

Integración Económica
Economía Regional y Urbana

31344

Economía de la Educación

31350

Economía de los Recursos

Urbanización

31351

Economía Agrícola

Coyuntura Económica
Distribución de Ingresos

31355

Economía Indusü'ial

Naturales

Economía Política de la

Noveno Semestre

Curso de Intensificación
Economía Latinoamericana
Casos de Evaluación Social
de Proyectos

31236

Curso de Intensificación
Curso de Intensificación
Política Económica Cbiana.

4

313...

Electiva Económica

4
4

31297

Proyecto de Grado

4

3

b2...

4

b3...

31219

Teoría de Juegos

3

31292

Taller Análisis Económ. 2

3

Total créditos

Total créditos

3

Descripción de Cursos

3

18

17

31101 Principios de Economía

4-0-4'

Curso general de introducción a la economía,
Visión histórica del desarrollo de las doctrinas

disciplina. Principales conceptos. Organiza
ción y funcionamiento de un sistema eco

económicas, atendiendo a las condiciones

precios. El proceso productivo y el ingreso
Octavo Semestre

nacional. Tópicos.
Pre-requisito: no tiene

ca...
c'l..

31276
31292

31135 Introducción a la

Curso'de Intensificación 1
Curso de Intensificación 1
Curso de Intensificación 2

Historia Análisis Económico
Taller Análisis Económ. 2

3

c3...

Curso de 1

3

3

c2'...

Curso de ]

3

3

c3'...

Curso de 1

3

4

31298

Memoria <

10

3

Total créditos

Total créditos

19

16

Plan Coterminal

Edad Media, Transición Feudalismo-Ca

pitalismo(Mercantilismo-Fisiócratas),Edad

3-0-3

Científicos) y Contemporáneos.
Pre-requisito: no tiene

Economía Colombiana
31202 Microeconomía I

4-0-4

Descripción del actual sistema socio
económico colombiano; los mercados de los

Introducción. Elementos del sistema econó

bienes y los factores productivos, el sector
extemo;el papel del gobierno en la economía,
sus instituciones e instrumentos de política
económica. Análisis de los principales pro

mico, del sistema de precios. Análisis de
Oferta y Demanda. Teoría del consumidor.
Utilidad y preferencia.Curvas de indiferencia
el óptimo del consumidor, la demanda del

blemas de nuestra economía, como son el

consumidor, efecto, ingreso y sustitución,

desempleo, la inflación, la inequitativa dis
tribución del ingreso y la riqueza,la pobreza,

curva de demanda, elasticidad precio y elas

etc.

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

sociales, método de análisis de cada una y sus

características principales. La Antigüedad,
Moderna (Clásicos, Socialistas Utópicos y

Noveno Semestre

/

ci

3-0-3

naturaleza, alcance y propó.sito de esta

nómico. Mecanismo de determinación de los
Alternativa C:

31201 Introducción a la
Ciencia Económica

Pre-requisito: no tiene

ticidad ingreso, tipos de bienes. Extensiones
de la teoría de la demanda. La demanda del
mercado, números índices. El intercambio.

concluir sus estudios de pregrado cursando en el noveno semestre,las cuatro

materias que se dicten en el Programa de Economía para Graduados(conducente
al título de Magister).

El primer dígito com^pondc al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de
práclica o laboraiorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

156
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La caja de Edgeworth-Bowley, el excedente
del consumidor. Teoría de la firma. La pro
ducción. La función de producción, los obje

137

Ciencia Política

Departamento de Ciencia Política

los bienes públicos. Teoría de las distorsio
nes.

Pre-requisitos: 31203

tivos de la firma. La ley de los rendimientos

decrecientes.Las tres etapas de la producción,
la combinación óptima de insumos. Costos,
costo de opxjrtunidad, el corto y el largo

31206 Macroeconomía I

plazo, economías de escala.

dinero. Modelo simple de la determinación

Pre-requisito:31201 y 0II21

4-0-4

Programa de Pregrado
La ley de Say. La teoría cuantitativa del
.J 1

del ingreso. Modelos de demanda. Modelo

Ciencia Política

multiplicador ampliado. Elementos de polí
31203 Microeconotnía n

4-0-4

Los precios y la producción en competencia
perfecta.La curvade demanda.Maximización
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 descconomíasde escala,internas
y extemas.Impuestos y controles de precios
en competencia perfecta. Los precios y la
producción bajo monopolio. La curva de

tica fiscal y efectos del sector extemo. El
mercado monetario y las tasas de interés. El
modelo IS-LM. Análisis de la fxalítica fiscal
y monetaria y de los efectos del sector extemo
mediante el aparato IS-LM

El Departamento de Ciencia Política ha tenido como meta permanente los siguientes

Pre-requisilos:31201 y 31215

objetivos:

31207 Macroeconomía II

demanda. Costos. Equilibrio del monopolio
en el corto plazo y el largo plazo. Equilibrio
del monopolio con varias plantas. La dis
criminación de precios. Regulación del monopxalio. Comparación del monopolio y la

la inflación, análisis monetaristay estructural.
Expectativas racionales. Teoría de la oferta
agregada, el corto y el largo plazo. Interrelación entre oferta y demanda agregada. La

competencia perfecta. Los precios y la pro

política económica y las consideraciones de

ducción en competencia monopolística.

oferta y demanda agregada.

Características de la competencia monopo

Pre-requisitos: 31206

lística. La curvade demanda.Equilibrio en el
corto y el largo plazo. Los precios y la pro

31208 Macroeconomía III

ducción en oligopolio. Productos homogé
neos y heterogéneos. Comparación de solu
factores en compietencia perfecta. Demanda

de factores en competencia imperfecta. La

demanda del monopolista. El monopsonio.
La explotación monopolística y monopsonista de los factores.

Proporcionar a los estudiantes una fonnación integral para el conocimiento de
los fenómenos políticos.

4-0-4

Función consumo. Función de inversión.
Análisis de ladem anda de dinero.El mercado
laboral, empleo,precios y salarios.Teoría de

ciones en el oligopolio. Carteles en el oli
gopolio. Mercado de factores. Demanda de

Objetivos

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,adnñnistración,socio

4-0-4

logía,planificación,etc.), alternativa esta que abre diversas posibilidades para
un trabajo posterior en el ámbito académico y científico.

Macroeconomía de las economías abiertas.
Interrelación entre los elementos de política
económica: fiscal-monetaria-cambiaria. La
financiación del déficit y sus implicaciones.
Teoría y política de balanza de pagos.Teoría
de crecimiento: el enfoque Harrod-Domar.
La controversia de Cambridge.
Pre-requisito: 31207

Plan de Estudios

El programa tiene una duración de 9 semestres académicos. La jomada de estudio
es diurna y exige dedicación de tiempo completo.

Teniendo en cuenta que el principal objetivo es la fomiación para el análisis de los
fenómenos políticos, el programa se divide en dos componentes básicos: estudios

Pre-requisito: 31202 y 01122
31211 Economía Política I

31204 Microeconomía ni

profesionales y estudios complementarios.
Los estudios profesionales incluyen cursos y seminarios directamente relacionados

4-0-4

4-0-4

Concepto de equilibrio. Análisis normativo y
positivo. Principios de Pareto y Hicks. Fun
ciones de bienestar social. Producción. Dis
tribución y equilibrio general. Cambios Exógenos en una economía cerrada, cambios en
preferencia,cambios en dotación de factores.
Cambios inducidos por políticas. Teoría de

Introducción al método de la economía po

con la carrera,los cuales se agrupan en 4 áreas con el fin de asegurar una secuencia

lítica. Fundamentos de la ley del valor. Acu
mulación de capital y la ley general de la

lógica en el aprendizaje. Ellas son:

acumulación. Acumulación originaria y

• Area de metodología

transición entre modos de producción. El
proceso de circulación. Reproducción del
capital social. La cuota general de ganancia.
Transformación de valores en precios de

• Area de teoría general

• Area de estado
• Area de políticas comparada e internacional

lüfüfe-

i v- 'thkr.
.uj •
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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 ntimero de
materias de otras disciplinas como se explica a continuación:

139

Ciencia Política

31102

Area de Concentración I
Informática
Total créditos

Ciclo básico: cursos de Formación Básica y sus complementarios, idiomas, mate
máticas, historia, antropología y fundamentos de economía aplicada.

Cursos en ciencias sociales y afines: en este grupo se incluyen materias de antropo
logía e historia.

Total créditos

Fundamentos de
3
3
18

Séptimo Semestre
15311
15319
15322

15306
15310

na de la carrera, el Programa exige al estudiante la escogencia de un área de

15318

Teoría I
Historia de las Ideas

3

153

3

Instituciones Políticas

Antropología del
Desarrollo

sas,antropología,derecho,economía,filosofía, historia, planificación del desarrollo

Formación Integral
(Complementaria)

regional y urbano y psicología.

Arca de

3
3

Introducción a la Ciencia

Octavo Semestre

15357
1533
1533
17

19

15307

Política Comparada II

3

15308
15317

Teoría II
Desarrollo Político

3
3

Colombiano

Trabajo Práctico en

06113
17152

Inglés Lectura 2
Instrumentos de

Científica

Fundamentales II

Area de

3

90

Total créditos

19

Tercer Semestre
3

15303

15314

3

Métodos de

3

Investigación en
4
3

17

Ciencias Sociales
Proceso Político

3

01150

Estadística

3

06115

Inglés Lectura 4

3

91

Formación Integral
(Contemporánea)

3

Fund. de la Metodología
de la Investigación en

15309

Historia de las Ideas

17200

Historia Comparada
Inglés Lectura 3

3

17

Historia

3

15101 Introducción a la

3-0-3*

Formación Integral
(Complementaria)

4
4
3

3

Total créditos

18

Noveno Semestre
153

Seminario V

4

15359

Tesis o Exámenes

9

Preparatorios
Total créditos

13

Total créditos programa

160

18

15120 Trabajo Práctico en

1-0-1

Ciencia Política

Origen y desarrollo de la Ciencia Política. El
estado actual de la Ciencia Política. Concep
tos y metodologías fundamentales. Teoría
Política y Ciencia Política. Estado, fuerza,

Introducción al programa de pregrado en

poder, autoridad, conflicto y consenso. Ideo

esto se facilita también la identificación desus
principales carencias fcmnativas obstaculiza-

logías. Tifwlogías de regímenes políticos.

15316

Constituciones Políticas

3

15315

Colombianas
Técnicas de

3

3
3

Políticas I
06114

Seminario rV
Historia

Pre-requisito: no tiene

Ciencia Política, Se busca ubicar al estudiante

en el campo de la(hsciplina mediante el desa
rrollo de una serie de ejercicios faácticos. Con

doras del estudio riguroso y sistemático que se
requiere en la Universidad y se ofrecen correc-

Cuarto Semestre

Ciencias Sociales

Política Comparada I

3

Ciencia Política

15304

Total créditos

15302

Seminario III

Descripción de Cursos

Política Internacional I

Segimdo Semestre
15202

4

Concentración III
Total créditos

3

01103

Seminario de

1

Ciencia Política

Investigación
Matemáticas
Fundamentales I
Formación Intecral
(Legado)

La Racionalidad

Matemáticas

Política

15120

20

Sexto Semestre

11253

15101

3

Metodología n
4

Total créditos

Programa Modelo
01104

Formación Integral
Total créditos

rente a la profesional.

Primer Semestre

4
4

3

Concentración II

Opciones:las opcionesson ofrecidas por la Universidad para permitir a los estudian
tes complementar su formación profesional, profundizando en una disciplina dife

título de Politólogo.

Area de Concentración IV
Seminario I

Colombianas

11191

3
3
3

(Complementaria)

concentración entre las siguientes disciplinas excluycntes:administración de empre

El estudiante que curse y apruebe las materias exigidas por el Programa,recibirá el

Política Internacional 11
Teorías del Estado
Historia de las Ideas
Políticas in

Quinto Semestre

Políticas II

Areas de concentración:sobre la base de una visión eminentemente intcrdisciplina-

18

Economía Aplicada

Investigación en
3

3

11252

Ciencias Sociales
Pensadores S. XIX

*E1 primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría;elsegundo dígito indica el número
de horas de práctica o lalxjratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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15214 Métodos de

üvosinmediatos que aseguren su óptimo ren

y al sistema político. Alcance y utilización de

dimiento académico. Asimismo,se inculcan

la teoría y sus variaciones.

Investigación en

nociones de ética profesional y se discuten las
implicaciones del ejercicio de la disciplina en

Pre-requisito: 15202

Ciencias Sociales

el medio colombiano.

15307 Política Comparada II 3-0-3

Co-requisito: 15101
15202 Ftmdamentos de

Estudio de las revoluciones socialistas. Princi
3-0-3

Metodología de la
Investigación en

pales aspectos tácticos,estratégicos y culturales.
Análisis del conflicto sÚKJSoviético: su (xigen,
su desarrollo y sus repercusiones actuales ai el

3-0-3

El proceso de investigación. El méttxlo científico
y su aplicación. Especialid;u,i de la investigaciiin
social. Etapas de la invesligacicTi Síxial. Prolilemas, categorías e hipótesis de investigaciiín. El
diseño metodológico en la investígacic'm social.
El análisis de la investigación soci;ri.
Pre-requisito: 15202

movimiento socialista.

Ciencias Sociales

nriento. Diferentes tipos de conocimiento.

15315 Técnicas de
15308 Teoría U

Objeto y alcance del conocimiaito científico.
Historicidad del conocimiento científico. Cien

cias Naturales y Ciencias Sociales. Objetividad
y conocimiento científico. Lxjgica, método y
teoría. Litroducción a dos grandes perspectivas;

racionalidad analítica y racionalidad dialéctica.

3-0-3

(Materialismo Histórico)
Introducción a las categorías fundamentales
del materialismo histórico. Ubicación del
materialismo histórico frente a las ciencias

sociales. Visión materialista de la problemá
tica política. Problemas ligados a la

Pre-requisito: no tiene

superestructura y su relación con el Estado y

15302 Política Comparada I

los partidos p>olíticos.
Pre-requisito: 15306

3-0-3

Análisis de casos de regímenes tipo democra
cia occidental. Estados Urridos y un caso

15309

Historia de las Ideas

La sociedad internacional y su orgarrización. El
estudio de los organismos internacionales. As
pectos formales,estatutarios,funcionarruento y
resultados. Las Naciones Unidas. La Orgarriza
ción de Estados Americanos. El fenómeno de

la integración en América Latina: Al.AI C. y
Pacto Andino.

3-0-3

nacional como intemacional. Ejercicio meto

Maestreo. Instrumentos de recolccckin. Reco
lección de infOTmacion. Análisis de infonnación.

dológico de incorporación de los diferentes

Redacción de infonncs de investígaciiVi.
Pre-requisitos: 15314, 01150
3-0-3

3-0-3

rentes constituciones colombianas. La

regulación del funcionamiento del Estado y
sus implicaciones políticas.
Pre-requisito: 15304

el Renacimiento. Análisis de obras de teoría

política de autores griegos, romanos, de la
Edad Media y del Renacimiento.
Pre-requisito: 15101

15317 Desarrollo Político
Colombiano

3-0-3

15310 Historia de las Ideas

siglos XIX y XX.Aspecto cenU-^ri del análisis: los
cambaos operados en el Estado y la fonnación y
consolidación del sistema bipartidista.

Análisis de los procesos políticos más destacados

Políticas II

Pre-requisitos: 15315, 15316, 15318

miento hasta la Revolución Francesa.
15318 Instituciones Políticas
Colombianas

formas de

rrollo del liberalismo.

participación política. Partidos políticos.

Pre-requisito: 15309

Análisis político de las principales instituciones
cdombianas jjarticndo de su regulación consti

proceso de toma de decisiones.í

Asociaciones de interés. Comportanriento

político. El electorado. La opinión pública.
Los medios de comurricación. El ejecutivo.

Acción Social)

Introducción a las bases epistemológicas del
Estructuro-funcionalismo.Aplicación delen
foque a la teoría de la acción,al sistema social

de Investigación en
Culminación del área metodológica. Articula
ción de los elementos contenidos y estudiados
en los cursos profesionales de la carrera,espe
cialmente 15202, 15314 y 15315. Aplicación
de éstos para la elaboración sistemática de un
diseño de investigación. En el caso de que el
diseño refleje un buen irivel académico,podrá

llegar a constituirse en el punto de partida para
la elaboración de la monografía de tesis.

Política

3-0-3

1533

Seminarios Avanzados 3-0-4

Desarrollo de la aptitud analítica del estu
diante en tomo a temas nacionales e
internacionales de actualidad.
Pre-requisito: 15317

3-0-3

tucional básica.

15311

Pre-requisito: 15304

1535 Exámenes Preparatorios
Son cuatro exámenes,cone^ndientes a cada
una de las áreas en que se dividen los estudios
profesicHiales. Su propósito es comprobar la ca
pacidad de análisis y de expresión para sintetizar
e integrarlos elementos temáticos contenidos en

Internacional II

Pre-requisito: 15101

15306 Teoría I(Teorías de la

15357 Seminario Metodología3-0-4

en el desarrollo histórico colombiano durante los

3-0-3

Análisis de obras de teoría política de autores
de la épocBy con espjecial énfasis en el desa

Las características del sistema político. El

marcos teóricos en el análisis de los principa
les fenómenos políticos del momento.
Pre-requisito: 15319

Ciencias Sociales

Continuación de los principales sistemas
doctrinales de Occidente, desde el Renaci

Pre-requisito: 15101

Relación entre teoría y técnicas de investigación.

Políticas Colombianas

Estudio de los principales sistemas doctrina
les de Occidente desde la Antigüedad hasta

15303 Política Internacional I 3-0-3

Política

Desarrollo y seguiirriento sistemático de te
mas-problemas de coyuntura política tanto

Ciencias Sociales

15316 Constituciones

Políticas I

Pre-requisito: 15101

3-0-3

Continuación del estudio de los principales
sistemas doctrinales a partir de la Revolución
Francesa hasta conricnzos del áglo XX.Con
cepciones, ideas, teorías políticas surgidas en
tomo a la constitución del Estado capitalista.
Los problemas del poder del Estado.
Pre-requisito: 15310

3-0-3

Investigación en

Estudio evolutivo y comparativo de las dife

Latinoamericano.

15322 Historia de las Ideas
Políticas III

15334 Seminario Coyuntura 3-0-4

Pre-requisito: 15302

Primera aproximación al problema del conoci-

15304 Proceso Político

141

Ciencia Política

Las relaciones internacionales. Diversos en

15319 Teorías del Estado

3-0-3

foques y sus elementos de análisis.
Orgarrización, negociación, conflictos. Estu

relevantes del Estado en las sociedades contem

Estudio de las interpretaciones teóricas más

las diferentes áreasde la carrera.Corestituyenuna

de las dos altcmativas para optar al título de
Politólogo.

poráneas, partiendo del examen de las

dio de casos históricos y actuales con énfasis
en el Tercer Mundo y en sus relaciones con
países desarrollados.

liberalismo clásico.

Constituye la otra alternativa para optar al

Pre-requisito: 15303

Pre-requisito: 15317

título de Politólogo.

interpretaciones tradicionales del Estado en el

15359 Tesis
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Plan de Estudios

El Programa de Magister en Ciencia Política tiene una duración de tres semestres,
incluyendo un curso de vacaciones, y un ciclo de nivelación, cuya duración es de

MAGISTER EN CIENCA POLITICA

Objetivos
El programa de estudios del Magister en Ciencia Política hace parte el compromiso
de la Universidad de los Andes de propiciar la investigación sobre la realidad
colombiana en diferentes campos, con el fin de solucionar sus problemas. El
Magister aspira a la comprensión de los procesos polítieos y a generar canales de
participación activa en las tareas que desarrolla el Estado,según se desprende de los

dos meses.

En términos generales, los contenidos previstos en el programa incluyen:
Ciclo de Nivclaeión: En este cielo se pretende dar a los participantes una base común
de conocimientos y métodos de trabajo en las Ciencias Sociales y en la Ciencia
Política.

15401

Estado y Sistema
Económico

15402

Problemas de

15403
15404

Inglés 1
Inglés 2
9 semanas

Metodología de la
Investigación.

Ciclo Teórico: Este cielo le da especial importancia al contexto político y social de

principios que guían este Programa.

las políticas públicas y busca desarrollar habilidades que pemiitan el análisis

En lo fundamental, los objetivos espeeífieos que persigue el programa son los

sistemático de problemas complejos de la Ciencia Política y de las políticas públicas.

siguientes;

15405

Estado, Sociedad y

15407

Proceso de Toma de

15408

Economía Pública.

Política.

Formar profesionales que contribuyan al estudio y a lo solución de los
problemas políticos y socio-económicos del país y a la consolidación de la

15406

Política y Organizaciones

Decisiones.

* 18 semanas

democracia política en Colombia,dentro de un mareo de pluralidad ideológica

Ciclo de Investigación: Este ciclo está diseñado para pemiitirle al estudiante el

y de libertad académica.

desarrollo de propuestas de análisis, ejecución y administración de políticas públi

Propiciar soluciones a los más agudos problemas públicos en Colombia
basados en el conocimiento de técnicas y modelos de gestión apropiados al

cas.

15409
15410

Introducir a los participantes a la teoría y a la metodología de las Ciencias
Sociales en general y de la Ciencia Política en particular.

Onentar a los participantes en el análisis del Estado, a través de la investiga
ción de sus instituciones, actore y procesos.
Investigar y analizar las Políticas Públicas como el resultado sustantivo da la
operación del sector público.

Dingir prioritariamente la investigación y los trabajos prácticos hacia el tema
de la renovación de los campo de accciones y de las decisiones del Estado,
procurando su modernización y una mayor eficacia.

Evaluación de la Gestión

15412

Taller 1: Técnicas de

15413

Taller 2: Métodos

Investigación

Pública

medio.

Relaciones

Cuantitativos y

Intergubcmamcntales
15411

Seminario de Análisis de

Políticas PübUcas

Cualitativos.
* 18 semanas

Ciclo de Profundizaeión: Este ciclo está diseñado para concentrar el trabajo de los
estudiantes en la exploración de temas específicos de las políticas públicas.Permitirá
también la elaboración de ima monografía de grado.
15414
15415

Seminario de Recursos

15416

Públicos.

*18 semanas

Memoria de Grado
«• ■?'■ ■*'

Seminario Proceso

político.

•
■ '

■■ . í

r

Metodología
El Programa de Magister en Ciencia Política se dasarrollará en cuatro ciclos con una

estructura semi-escolarizada. La Metodología a seguir será la de la cátedra activa,
donde los profesores darán a los estudiantes una serie de conferencias,orientaciones
de trabajo y evaluaciones de Investigación.

*18 semanas

' <

i.*- ' i -''WffrSÓI

. "i ..'■♦■•'■jJ'i.

**Se dictará durante el periodo de vacaciones.
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Tesis: Cada estudiante deberá desarrollar una investigación original sobre un tema
para el área de estudio.

esquema de análisis que hunde .sus raíces en

con las implicaciones y las altemativas de los

escenarios con mayor cobertura.

métodos de investigación. Esto se hace con
siderando sistemática y analíticamente lee
conceptos de categorías del proceso investi-

CICLO DE INVESTIGACION

Descripción de Cursos

15409 EVALUACION DE LA
GESTION PUBLICA

Evaluación de dos políticas públicas colom

CICLO DE NIVELACION

145

MAGISTER EN CIENCA POLITICA

gativo. Finalmente, se hace especial énfasis
en el método cuantitativo.
CICLO DE PROFUNDIZACION

bianas en el marco conceptual de la toma de
15401

ESTADO Y SISTEMA
ECONOMICO

Introducir a los estudiantes en los conceptos,
fundamentales del análisis político y su rela
ción con el entorno económico. Al igual que
los otros dos cursos de la Nivelación, tiene

como objetivo evaluar a los estudiantes para
seleccionar el grupo que iniciará el Ciclo
Teórico.

15406 POLITICA Y

ORGANIZACIONES

Con este curso se busca introducir al partici
pante en los fundamentos de la teoría
organizacional convencional examinándola

en términos de su relevancia para comprender
la problemática propia de la gestión pública
en Colombia. De otra parte, y atendiendo al
hecho de que este curso se inscribe en im
programa de postgrado, se realiza una refle

METODOLOGIA DE

xión acerca de temas de actualidad que estén
estrechamente relacionados con las organiza

LA INVESTIGACION

ciones públicas.

15402 PROBLEMAS DE

Introducir a los estudiantes en,los principales
problemas del Análisis Metodológico.
15403-04INGLES

15407 PROCESO DE TOMA
DE DECISIONES

De acuerdo con un examen de clasificación,

El propósito fundamental del curso es exami

los estudiantes tomarán un curso de inglés

nar críticamente distintas teorías de Políticas
Públicas, cuyo contenido incluye varias teo

diseñado especialmente para aprender a ma
nejar literatura concerniente al Análisis de
Políticas Públicas.
aCLO TEORICO

15405 ESTADO SOCIEDAD Y
POLITICA

El propósito del curso es examinar el debate

contemporáneo en tomo al papel y la natura

leza del estado y su relación con el proceso
político.Se considera la autonomía del estado
frente a los grupos sociales, el estudio de la
inserción del estado en relaciones trasnacio-

rías provenientes de países de capitalismo
avanzado, con el propósito de analizar su

valor explicativo frente a los procesos de

fijación de políticas públicas en países capi
talistas periféricos. En este sentido, se

líticas Públicas,igualmente el estudio de las

de la crisis del estado en el mundo,capitalista
avanzado y en América Latina.

15410 RELACIONES
INTERGUBERNAMENTALES
Y DEMOCRACIA

Ofrecer los elementos teóricos y conceptua

les necesarios para analizar las
transformaciones contemporáneas de los es
tados latinoamericanos, con énfasis

particular en el caso colombiano, que en la
peispecliva de las relaciones intergubemamentales han tenido lugar a partir de los

15411 SEMINARIO DE
ANALISIS DE
POLITICAS PUBLICAS

El examen de las políticas públicas se referie
a la aplicación del conocimiento de los pro
blemas públicos. De tal manera,se estudiará
tanto el proceso de formación de políticas
como el contexto organizacional y las princi-

f)ales técnicas desarrolladas para el análisis
político. No obstante,el tema central del cur
definición como el asunto crítico del proceso

política pública. Esto implica, rebasar la ten
dencia a detenerse en elementos exclusivos

15415 SEMINARIO DE
PROCESO POLITICO

entre otrosjdesde el punto de vista de la for

mación de un lenguaje político renovado que
le asigna valores ideológicos a las políticas
públicas.
15416 MEMORIA DE GRADO

15412-13EL PROCESO DE
INVESTIGACION EN
CIENCIA POLITICA

brindar una aproximación a la problemática

De igual manera,elabora dichos temas desde
una perspectiva comparada.

Este seminario destaca nuevas direcciones en

político.

de la economía pública en el marco de la

administración pública, incluyendo una dis

cusión detallada del proceso presupuestal y
de las finanzns públicas nacionales y locales.

el análisis político, p)articularmente aquellas
que se derivan de la operación de modelos
complejos de relaciones entre Estado y Socie
dad. Es relevante el estudio de la agenda
política: los retos post-keynesianos,los lími
tes del bienestar, el resurgimiento del
conslitucionalismoy el perfil delnuevoorden
internacional. Finalmente, se considera un
temario emergente de asuntos públicos(me
dio ambiente,derechos humanos,feminismo,

realidad colombiana, es decir, teorías que
pueden asimilar su especificidad económica,
concepto del caso esp)ecial.

Se hace énfasis en temas seleccionados de

procesos de descentralización politica,admi

so gira alrededor del problema de la

social y politica, sin tener, que recurrir al

15414 SEMINARIO DE
RECURSOS PUBLICOS

nistrativa y fiscal.

examinará la necesidad y factibilidad,de ela
borar teorías más idóneas y aplicables a la

nales y su impacto sobre la política pública, 15408 ECONOMIA PUBLICA
la capacidad del estado para implementar po El propósito básico de este curso se orienta a

formas del estado y su impacto sobre el pro
ceso político, y finalmente,se estudia el tema

decisiones.

El objetivo central de este curso es capacitar
al estudiante para realizar o utilizar una inves
tigación en Ciencia Política con un rigor
científico y a través de tm método válido. A
la vez,el ctuso espera confrontar al estudiante

Preparación de una propuesta de investiga
ción incluyendo el marco metodológico y

teórico conducente a la tesis de grado. Para
este efecto cada estudiante cuenta con un

tutor quien orienta y dirige el estudio.
Tesis

•l

de la teoría económica para lograr la conse
cución de los objetivos señalados. Las

políticas monetaria,fiscal,crediticia cambia
ría, agropecuaria, de comercio exterior y
cafetera, entre otras, son el epicentro de un

'.Ll •

147

FILOSOFIA Y LETRAS

Facxillad de Humanidades y Ciencias Sociales

146

• Electivas básicas de Humanidades:6 créditos

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y

• Sociales: 9 créditos

LETRAS

• Trabajo de Tesis: 6 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 contem

PROGRAMA DE PREGRADO

poráneas a la luz de los textos más representativos del pensamiento filosófico.
En literatura, una formación en teoría de la literatura así como en lingüística y
estructura e historia de la lengua española.

FILOSOFIA Y LETRAS

El Departamento ofrece una opción en Filosofía y en Literatura con una intensidad
de 18 créditos en cada área. Cónsultxir folleto correspondiente.

Objetivos

Cursos que Integran el Programa

En general, el programa de la carrera de Filosofía y Letras se propone formar

Lingüística

Filosofía

profesionales en Filosofía y en Literatura. De manera particular, busca prof>orcionar
al estudiante conocimientos básicos que lo orienten en el estudio y eomprensión 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, eomo de los poetas, dramaturgos y
prosistas de valor universal, especialmente españoles y latinoamericanos.

Los profesores del Departamento realizan investigaciones sobre temas de su com

42110

Propedéutica Filosófica

3

43103

42111
42112

Filosofía Prcsocrálica

3

43204

Platón

3

43205

42113

Filosofía Medieval

3

43206

42114

Descartes

3

43307
43308

42215

KantI

3

42216

Kanl 11

3

42317

3

Letras

3

43109

Lingüística General 1
Lingüística General II
Estructura del Español I
Estructura del Español II

3
3
3
3

Historia de la Lengua I
Historia de la Lengua II

3

Introducción a la

3

3

petencia. La Revista Cuadernos de Filosofía y Letras es el órgano del Departamento

42318

Hcgcl I
Hegel II

encargado de divulgar temas de actualidad en ambas áreas.

42319

Marx I

3

42320

Marx II

3

43210

Teoría Literaria I

42321
42322

Nietzsche

3

43211

Teoría Literaria II

3

Heidcgger

3

43161

3

42323

Filosofía Analítica

3

43171

Literatura Española I
Literatura Española II

42324

3

43141

Literatura

3

Plan de Estudios

El Departamento de Filosofía y Letras ofrece a sus estudiantes dos áreas de forma

ción: la filosofía y/o la literatura. Los estudiantes deben eseoger uno de los dos

42325

campos para su profundización y simultáneamente toman algunos cursos básicos del

42130

area no seleccionada. Como la posibilidad de hacer doble earrera es propia de la

42231

Epistemología
Empirismo
Lógica I
Lógica ü

Universidad, el estudiante puede tomar la totalidad de los eursos de filosofía y

42132

Introducción a la Estética

literatura,o una de éstas y cualquiera de las carreras profesionales que la Universidad

42233

Doctrinas Estéticas
Seminarios

3

3
3

42308

Griego I
Griego n
Griego III
Griego IV

42206
42207

preferencia: 18 créditos

• Idioma clásico(Griego o Latín): 12 créditos
• Idioma moderno: 12 crtklitP3

3

Latinoamericana I
Literatura

3

3

43121

3

43131

Latinoamericana n
Literatura Colombiana I
Literatura Colombiana II

3

3

43112
43160

Lenguas Clásicas
42105

3

43151

ofrece.

El programa tiene una duración mínima de ocho semestres durante los cuales el
estudiante debe aprobar un total de 150 créditos distribuidos de la siguiente manera:
• Area de preferencia (Filosofía o Literatura): 81 eréditos
• Area complementana de aquella que haya sido elegida por el estudiante como

Literatura

Literatura Comparada
Literatura Española

3

3
3

(seminario)
3

43140

3
3

Literatura Latinoamerica

3

na (seminario)

3
43130

Literatura Colombiana

3

(seminario)

42101

Latín I

3

Seminario

42202

Latín II

3

(problemas especiales)

42203

Latín in

3

Literatura Universal

42304

UtínIV

3

(seminario)

3

3

- -.M

Formación básica."
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Descripción de Cursos de Filosofía
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HLOSOFIA Y LETRAS

a nivel de la elaboración de su propio saber.
Con Nietszche se introduce una duda sobre la

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

mentales que determinan la adopción de ima

racionalidad griega. Se analizan igualmente
los momentos históricos más significativos
de las relaciones entre unos datos de fe y ima
racionalidad que lo explícita como mundo

tienen como fundamento distintas formula

práctico.

ciones griegas del pensamiento. Para esto se

Pre-requisito: 42115

introducirá en el planteamiento de los presocráticos y su contexto cultural, religioso,

42215

político y económico siguiendo las reflexio

En estos cursos se dará una introducción ge
neral a la filosofía de Kant mostrando sus

históricas limitan nuestro conocimiento so

relaciones con el racionalismo y con el empi

se desarrolle.

42112 Platón

3-0-3

rismo, para pasar luego a una lectura de la

Crítica de la Razón Pura que pcnnite com
prender los problemas centrales de la obra: el
sentido del conocimiento en general,las rela
ciones entre ciencia y filosofía y entre teoría

y práctica. Finalmente se planteará las signi

Presentación de la problemática platónica de

ficaciones de la obra de Kant para la

manera que se muestre el carácter progresivo
de su pensarmento acorde con las distintas

problemática epistemológica actual de la po-

42317 Hegel

distintas épocas del pensamiento platónico.

42318

3-0-3

Pre-requisitos:442110, 42111

A través del análisis de la "Fenomenología

42115 Aristóteles

del Espíritu" o de la Ciencia de la Lógica,se
estudia la ruptura que representa Hegel en

en sentido propiamente aristotélico. En opi
nión del mismo Aristóteles, la lógica no es

Occidente al mostrar los distintos procesos de
transformación del pensamiento y la concien
cia. Este movimiento permite comprenderlos
niveles de realización que se presentan en lui

una parte de la filosofía,sino más bien "cien

momento histórico determinado,por ejemplo

cia previa , es decir, propedéutica
fimdamental de las formas del pensamiento y
de sus leyes. Quiere Aristóteles mostrar que
la Lógica es propiamente el órgano de la
filosofía. Por esta razón expondremos prime

en la ética, el derecho, la sociedad, etc.

zar una lectura del pensamiento del filósofo

ro su analítica y luego su metafísica.
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

42319

Marx

3-0-3

A partir del estudio de tma de sus obras de
juventud o de madurez, se muestran al estu
diante los aportes de Marx en el campo de la
dialéctica, así como sus repercusiones en el
análisis social, a partir del materialismo his

El curso está dirigido a estudiantes que no
poseen una formación previa en filosofía. Se

fundamenta lo hiunano en la auto-conciencia,

problemas centrales de la filosofía. Se tomará

Heidegger aborda la existencia desde su co-

como base del curso im texto fundamental de
un autor clásico.

42325 Empirismo Inglés

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 senin: el

nuevo espíritu científico del siglo XVII, el
nuevo método de F. Bacon, la fundamenta-

ción epistemológica del análisis del lenguaje
en Hobbes, las tesis empiristas fundamenta
les en Locke, el solipsismo de Berkeley y el

42324 Epistemología
3-0-3
El objetivo de este curso es analizar algunos
de los problemas centrales relativos a la fimdamentación del conocimiento en el campo
de las ciencias sociales:surgimiento histórico

de las ciencias del hombre; la lógica de las
ciencias sociales; la objetividad del conoci
miento científico y la ciencia e ideologías en
la Historia, entre otros.

escepticismo de Hume.
42130 Lógica
3-0-3

Los temas de este curso varían cada semestre

y se inscriben dentro de las nuevas corrientes
del pensamiento francés contemporáneo,em
pezando con el existencialismo, pasando pK)r
la epistemología,el estructuralismo y los más
recientes análisis de crítica de formación de
las ideas. Cada imo de estos temas se estudia

3T)-3

El curso pretende introduciren 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. El curso culmina con una reflexión sobre

nocidos representantes como Sartre, Marleau

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

Ponty, Foucault o Deleuze, entre otros.

pírico-analíticas.

independientemente, a partir de sus más co

42132

Estética

3-0-3

SEMINARIOS DE FILOSOFIA MODER
NA Y CONTEMPORANEA

42233

Estos seminarios tienen por objeto profimdizar en un problema filosófico ya sea
desarrollando un pimto esf)ecífico que con

cos a pmtir de diversas escuelas y/o autores.

anterioridad había sido tratado en los cursos

de caráter general o estudiando un aspecto
nuevo,pero que de todos modos requieren de

Se pretende abordar los grandes temas estéti
El problema de lo bello; la esencia del arte;la
relación arte-sociedad; el juicio estético; la
m;imesis; catarsis; el pjap^el del público y el
crítico;etc.,son analizados desde las prersprec-

tivas o autores escogidos. Se intenta también
acercar al estudiante a expjeriencias estéticas

tórico y el dialéctico.

una mínima formación anterior.

42321

Seminario es su contenido didáctico, debido

directas que se enriquecen con las herraimen-

a que requiere la participación activa del es

tas filosóficas adquiridas.

Uno de los asj)ectos más impxDrtantes del
Nietszche

3-0-3

aristotelismo en el pensamiento cristiano. La
intrxxlucción del curso es un análisis de la

Con el estudio de algimos de los textos de

especificidad del pensamiento del Antiguo

en imo de los pensamientos más importantes
del mundo contemporáneo,por ser el filósofo
que enfrenta la tradición filosófica occidental

Testamento y su prolongación cristiana. Con
estas bases se postulan las creencias funda

busca a través del contacto con im texto fun
damental se inicien en el conocimiento de los

42242 Filosofía Francesa

Platón. El curso será, pues, un análisis de las

A través de este curso nos projxrnemos reali

42322 Heidegger
3-0-3
Distanciándose de la tradición filosófica que

sitivización de las ciencias sociales.

etapas de descubrirmento filosófico propio de

3-0-3

42110 Propedéutica Filosófica 3-0-3

3-0-3

nes de cada autor. Como las circunstancias

bre estos autoresa unos pocos fragmentos,los
estudiantes deben conocer todos los fragmen
tos de los presocráticos a medida que el curso

forma como occidente ha planteado y cons
truido su conocimiento aparentemente libre
de toda sospecha.

pertenencia con el ser y el tiempo.
Kant

tudiante con la elaboración de protocolos y la
exposición de temas pertinentes.

Nietszche, se busca introducir al estudiante
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DESCRIPCION DE CURSOS DE LITERATURA
43109 Introducción al Análisis3-0-3
Literario

FILOSOFIA Y LETRAS

151

literarios cultivados en ese período. Cervan
tes,novela pcarcsca,teatro del Siglo de Oro.

autores escogidos como La Celestina,la obra

43163 Literatura del Siglo XVII 3-0-3

de Bocado,etc.

43308 Historia del Español II 3-0-3
El curso atiende fundamentalmente al espa
ñol de América, partiendo del español del

43141 Literatura

Introducción al análisis crítico de la literatura.

Conceptos fundamentales aplicados a obras

siglo de oro; componentes sociales del espa-

de diferentes géneros y épocas. Lectina de

ñol americano, condicionamientos
extrasistemáticos; diasistema de base del espa

A través de textos representativos se analizan
los fenómenos literarios e hisiórico-sociales

Se estudian temas y obras representativas
del siglo XVII europeo, como Cervantes,

que han conformado la literatura latino;\me-

Shakespeare, Moliere, Racine.

textos representativos.

ñol americano, fisonomía lingüística del

español americano actuaL regiones dialectales.
43209 Teoría Literaria

3-0-3

43210

Estos cursos combinan lecturas teóricas con

43213 Taller de Literatura

3-0-3

aplicaciones prácticas, para superar los pro

Este curso es eminentemente teórico prácti

blemas de una teoría literaria en abstracto. Los

textos teóricos son representativos de las teo

co. Su objetivo es integrar conocimientos y
habilidades desarrollados en otras disciplinas

rías modernas de la literatura: estilística,

y otros cursos de literatura. Se realizan ejer

estructuralismo, marxismo, postestructuralismo,estética de la recepción, análisis textual,

cicios dirigidos de crítica, teoría y creación

sociocrítica. Se hace énfasisen la interrelación

logía en relación con el tema central del taller.

entre autor, obra, contexto social e historia de
la teoría y de la crítica literaria.

Se estructura alrededor de temas que varían

Pre-requisito: 43109

43103 Lingüística I

3-0-3

Curso informativo y de orientación que da al
estudiante una visión panorámica de la lingüís
tica (su historia, métodos y objetivos) y lo
introduce en el estudio científico del lenguaje.

43204 Lingüística II

3-0-3

literarias, y se trabaja bibliografía y metodo

desde problemas de género (poesía, prosa,
ensayo), hasta enfoques teóricos y metodoló
gicos, como estética de la lectura, literatura
comparada, relaciones interdisciplinarias,
problemas de cultura y comunicación, meto
dologías de la enseñanza de la literatura.
Pre-requisito: autorización del profesor
43216 Literatura comparada

3-0-3

En este curso se tratarán los problemas del
desarrollo actual de la literatura comparada,

a partir de sus definiciones y limitaciones
(nación,lengua,época,definición de cánones
fimdamentales de la lengua (fonológico,léxico, europeos). Se dará especial énfasis a las rela
Curso informativo y de orientación que da al

estudiante una visión elemental de les sistemas

gramatical y semántico), y le presenta los méto
dos de análisis y las teorías con que la lingüística
contemporánea los describe y estudia.
Pre-requisito: 43103

43205 Estructuras del

3^1.3

ciones entre teoría crítica y producción
literarias, en contextos interculturales. Se
analizarán trabajos literarios basados en la
relación de la literatura con oüas disciplinas.

43161 Literatura Española I

3-0-3

43206 Español
Atiende fundamentalmente al léxico,a la ora

Análisis de literatura medieval y renacentista
e identificación de los hitos más importantes

ción simple, a la gramática de la oración

de las letras españolas, que influirán en su

compuesta y a la fonología.

posterior desarrollo. Lecturas escogidas co

43307 Historia del Español I 3-O-3

La Celestina.

mo El Cantar de Mío Cid, Lírica Castellana,

3-0-3

- Seminario de Barroco

Latinoamericana I

ricana desde la época precolombina hasta
finales del siglo XX.Se estudian temas como
cronistas de América, visiones de vencedores

y vencidos,formación de nacionalidades, ci
vilización y barbarie.
43151 Literatura

43305 Novela del Siglo XIX 3-0-3
Se estudian el desarrollo y las características

de la novela del siglo XDC en Europa, a
través de obras y autores representativos co

3-0-3

Latinoamericana II

mo Balzac, Flaubcrt, Dickens, Dostoievsky,
Tolstoi, Pérez Galdós. Teoría y práctica del
realismo literario.

A partir del modernismo y la vanguardia, se
estudian temas y problemas representativos

siglo. Lecturas y autores escogidos.

43325 Novela del Siglo XX
3-0-3
Temas y problemas representativos de la na

43121 Literatura Colombiana 13-0-3

autores escogidos, como Proust, Mann, V.

la literatura latinoamericana en nuestro

rrativa moderna, a través de uno o varios

A través de los textos representativos se analizan los fenómenos literarios e
histórico-sociales que han conformado la li
teratura colombiana desde las primeras
crónicas de la conquista hasta finales del siglo
XlX.Textos y autores escogidos.
43131 Literatura Colombiana II3-0-3
Temas y problemas representativos de la lite
ratura colombiana contempóranca, a través
¿c lecturas escogidas: de José Eustasio Rive
ra a Gabriel García Márquez y posteriores.
43143 Literatura Griega

3-0-3

Woolf, Kafka,Joyce, Faulkner.

AREAS COMUNES A FILOSOFIA Y A
LITERATURA

42101 Latín I

3-0-3
El curso está dedicado al estudio de la

declinación latina: sustantivos, adjetivos y
pronombres. Explicación y ejercicios. Lec
tura de textos sobre la cultiua romana.

42202 Latín II
3q).3
El curso tiene como tema central el estudio

de los verbos latinos. Explicación y ejerci

A través de textos representativos se ofrece
una visión del aporte de la cultura griega a la
literatura occidental, que incluye desde la

cios. Traducción de textos sencillos.

épica y la tragedia hasta la teoría literaria.

42203 Latín III

43153 Literatura Medieval
3-0-3
Temas y problemas representativos de la
literatura medieval, a través de obras y
autores escogidos, como Dante, las poesía
lírica y la épica.

curso está dedicado al estudio de la sintaxis
latina, y a la traducción de textos de autores

Pre-requisito: 42101

Previo repaso general de la morfología, el
representativos.
Pre-requisito: 42202

42304 Latín IV

la lingüística diacrónica y aborda la diacronía
del español desde la etapa pre-romana hasta

43171 Literatura Española II 3-0-3

43154 Seminario de
Renacimiento

El Siglo de Oro Español, a partir de obras esco

Temas y problemas representativos de la lite

textos.

el español alfonsí.

gidas representativas de los principales géneros

ratura del Renacimiento a través de obras y

Pre-requisito: 42203

El curso presenta rma introducción general a

3-0-3

3-0-3

3^3

Este curso se centra en el estudio de las sin

taxis avanzada del latín y en la traducción de

Facultad de Mumanidadcs y Ciencias Sociales

opción en Historia

42105 Griego I
3-0-3
El curso tiene por objeto el estudio de la

42207 Griego III
3-0-3
Previo repaso de la declinación y de los ver

declinación griega: sustantivos, adjetivos y
pronombres. Explicación y ejercicios. Lectu
ra de algunas obras sobre la cultura griega

Departamento de Historia

sintaxis griega y a la traducción de textos

152

como la de Kitto y la de Glotz.

153

bos, el curso está dedicado al estudio de la
breves, literarios o fi losóficos.
Pre-requisito: 42206

Objetivos

verbos griegos: el verbo ser y los verbos puros

42308 Griego IV
3-0-3
Este semestre está dedicado al estudio de la
sintaxis avanzada y a la traducción de textos

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.

no-contractos y contractos, les verbos conco-

de Homero, Platón y Aristóteles.

nánticos y los verbos en si. Explicación.

Pre-requisito: 42207

Dentro de este propósito general, el Departamento de Historia ha organizado cursos
que responden a las diferentes exigcneias que le ha planteado la Universidad:

42206 Griego II

3-0-3

Este curso está dedicado al estudio de los

Formación Integral: Cursos de Secueneia, p>ara los cursos códigos 90 y 91.
Cursos para el Arca 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 pcnniten una correcta comprensión
délas complejas realidades a que se verán enfrentados en su posterior actividad como
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La Opción se ofrece a todo estudiante de la Universidad interesado en cursar sus
créditos electivos (o adicionales) en el campo de la Historia.
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• Un área de formación metodológica.

Un área de procesos históricos, actualmente organizados según im criterio
regional: Historia de Colombia, Historia de América e Historia Universal,

dentro de un criterio de equilibrio en el mímero de créditos por cada uno de
estos campos.

•I -

Un área de investigación.

miíÉÉÉf T •
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Area de Formacitín Metodológica:

17223

3 créditos

17250

Corrientes Historiográficas Clásicas y
Contemporáneas

17230

17224

17225

17231

Historia de Colombia:
Ilustración e Inde

17226

Historia Económica de

Historia de Colombia Si
Historia de Colombia

Historia del Pensamiento

17211

Historia Política de Co

17212
17213

Historia Regional de Co
Historia Local de Colom

Historia de la Mujer y la
Familia

11204

Etnohistoria de Colom

bia (dictado por
Antropología)
15317

Historia Universal. Siglo

17216

Ciencia Política)

XX (1), 1914-1945

Historia Universal. Siglo

XX

17232

17233

Historia del Tercer Mun
Historia de la URSS

17219

Revoluciones Compara

17234
17235

das

Historia de la Transición

17261

lismo

11204

Un curso opcional en:
3 créditos

17221
17222

Historia Universal

na Colonial

Historia de Colombia

Historia de América Lati

Una investigación dirigida:

na Siglo XIX

3 créditos

Historia de América Lati
na Siglo XX

15317

Historia de América

Historia de América Lati

17236

17240

18

Se ofrece a personas no matriculadas en la Universidad, particularmente a estudian
tes de otras universidades, profesionales (periodistas, profesores de secundaria,
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 profesional

17238

dos. Siglo XX
Historia de Estados Uni
dos. Siglos XVII-XIX

Historia de la Mujer y la

Tres cursos en Historia
Universal:9 créditos
17111

Historia de Grecia y Ro
ma

17112

Historia de los Descubri

mientos Geográficos

Historia de Colombia

17113

Guerras Mimdiales

1830-1903

17114

Arabes y Renacimiento

Historia del Pensamiento

17115

Historia de la Mujer y la
Etnohistoria de Colom
bia (dictado pK3r
Antropología)
Desarrollo Político Co
lombiano(dictado por
Ciencia Política)
Historia Política de Co

Historia Regional de Co
Historia Local en Colom

17210

Historia del Mundo Anti
guo

17211

Historia de la Edad Me
dia

17212

Historia de la Epoca Mo
derna

17213

Historia Universal. Siglo

17214

Historia Universal. Siglo

XVIII

XIX
17215

Historia Universal. Siglo
XX (1), 1914-1945

17216

Historia Universal. Siglo

17217

XX (2), 1945-1987
Historia del Tercer Mira

bia

Dos cursos en Historia de
América:6 créditos

Historia de la Revolu
ción Francesa

lombia

Ciclo de Estudios en Historia

ni dará créditos transferibles a otras carreras de la Universidad.

Historia de Colombia Si

Historia del Caribe Si
glos xvin-xix
Historia de Estados Uni

Familia

lombia

17237
Investigación dirigida
Total créditos Opción

17261

Familia

Historia de América:
17220

17224

Económico en Colombia

del Feudalismo al Capita

3 créditos

17223

glo XX

do

17263

Historia de Colombia:

jxíndencia
Historia Económica de
Colombia, Siglo XIX y

17218

1945-1988

17226

Ilustración e Indc-

XX (2), 1945-1987
17217

Historia de Colombia Co

Historia de América Lati

na Siglo XX (2)

lonial

17231

XIX

Desarrollo Político Co

lombiano(dictado por

17230

Historia de América Lati
1880-1945

Introducción a la Histo
Historia de Colombia Si
glo XX
Historia de la Disolución

Historia de América Lati

na Siglo XX(1)

de la Gran Colombia

Historia Universal. Siglo

17215

bia

17261

17121

Historia de la Epoca Mo

xvin

lombia

17238

Historia de la Edad Me

Historia Univcisal. Siglo

17222

ria de Colombia

17131

Historia de América Lati

na Siglo XIX

17225

Historia del Mundo Anti

17214

17221

Colombia:9 créditos

derna

lombia

17237

Historia del Caribe Si

17220

na Colonial

Corrientes Historiográncas Clásicas y
Contemporáneas
Tres cursos en Historia de

dia

Económico en Colombia

17236

17250

guo

1830-1903

17235

Historia de América Lati

17130
17210

glo XX
17234

Un cureo de Formación Metodológica:
3 créditos

Historia Universal:
3 créditos

Colombia

17233

Historia de Estados Uni

dos Siglos XVII-XIX

glos XVIII y XIX

pendencia
17232

Cursos Ofrecidos

na S. XX (2)

Historia de Colombia Co
lonial

155

dos Siglo XX

Area de Procesos Históricos:Historia de

Colombia:3 créditos

Hi.storia de Estados Uiá-

Opción en Historia

do

17122

Historia de las Ideas

17218

Historia de la URSS

Americanas

*E1 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 ima investigación dirigida.

Facilitad de Humanidades y Ciencias Sociales

156

17219
17263

Revoluciones Compara

Investigación Dirigida: 3

das

17240

Investigación dirigida

Descripción de Cursos
17111

Total créditos Ciclo

157

3

Historia de la Transición

del Feudalismo al Capita

Programa de Historia. Alternativa Terminal C de Economía

30

Historia de Grecia y

América y las obras de algunos autcxes rep

Roma

resentativos de estas corrientes.

lismo

El curso gira en tomo a dos grandes centros
temáticos: Grecia y Roma.Se estudia la evo
lución histórica de la ciudad-estado desde el

Programa de Historia. Alternativa Terminal C
de Economía

separatismo político en Grecia hasta la unifi
cación bajo la hegemonía Macedónica, la
civilización griega en su período clásico y la

17130 Introducción a la
Historia de Colombia

El curso pretende ofrecer una visión general
de los grandes acontecináentos desde la Co
lonia hasta nuestros días.

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.

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

17112 Historia de los

no introductorio (Códigos 17200 en adelante). Rste paquete se seleccionará con la
asesoría del Departamento de Historia, basado en una clara coherencia cronológica,

El objeto de este curso es presentar la evolu
ción de las técnicas de navegación y de los

temática o regional.

conocimientos geográficos desde los griegos

Los estudiantes interesados deben hacer lo siguiente:

hasta nuestros días.

Descubrimientos

Geográficos

17131

Historia de Colombia

Siglo XIX
En este ciuso se analiza la formación del

Estado nacional, proceso articulado a la con
solidación del modelo agroexportador. Se
tienen en cuenta los hechos más importantes
tales como las reformas liberales, las guerras
civiles y la regeneración.
17200 Historia Comparada
Se introduce al estudiante en los métodos y
elementos de la Historia Comparada como
instrumento de análisis en las ciencias sociales.

Acercarse a la Coordinación del Departamento de Historia y, personalmente, pre
sentar y discutir una propuesta inicial de los cursos que se quieren escoger para el

17113 Guerras Mundiales

El objetivo principal del curso es mostrar la

paquete, así como las razones para esta selección.

17210 Historia del

evolución política desde la primera guerra

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 con
original y copia,dirigida al Consejo de la Facultad de Economía,informando cuáles

mundial hasta el desenlace de la segunda
guerra mundial,la transformación intema de
los Estados y la formación de los dos bloques
de poder en 1945.

Mimdo Antiguo
Se organiza en tomo a tres grandes centros

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

17114 Arabes y Renacimiento
En este curso se analiza la expansión del

temáticos: Cercano Oriente, Grecia y Roma.
Se analiza el origen de las antiguas civiliza
ciones orientales, la evolución de la
ciudad-estado en Grecia,la cultura clásica en

el siglo V,la extensión del helenismo al mun
do oriental,la formación de la unidad política
y cultural por Roma en el área mediterránea,
la crisis del imperio romano y el fin del mun

Islam, la formación de la civilización musul
mana y sus relaciones con Occidente y con
los orígenes de la cultura del Renacimiento.

do antiguo.

17115 Historia de la

17211

Revolución Francesa

Historia de
la Edad Media

Facultad de Economía para su aprobación final.

Elobjetivo del curso es describir el desarrollo

Presenta la formación económica, social y

La aprobación final del paquete será exclusivamente responsabilidad de la Facultad
de Economía. El visto bueno del Departamento de Historia no garantiza la aproba

de los acontecimientos desencadenados a

política del mundo feudal. La evolución de
las monarquías en la Europa feudal, el auge

ción final, pero sí se requiere para su consideración.
*Estud¡antes 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.

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 Napoleónico.
17122 Historia de las Ideas
Americanas

El objetivo de este curso es desarrollar las

principales corrientes del pensamiento en

de la Iglesia romana y sus conflictos con el
Imperio, la crisis del Siglo XIV y la disolu
ción del mimdo feudal.

17212 Historia de

la Epoca Moderna
El tema del curso es el análisis del proceso de
transición del feudalismo al capitalismo, la

158
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Programa de Historia. Altemativa Terminal C de Economía

formación de las monarquíascentralizadas en

algunas de sus áreas y de sus principales

17223 Historia de Estados

Europa, la ruptura de la unidad de la fe y los
movimientos de reforma religiosa y el capi

problemas: Africa, Sudeste Asiático o Medio
Oriente.

El curso analiza el desarrollo norteamericano

17218 Historia de la URSS

dial, la participación de los EE.UU. en la

y su transformación en gran patencia mun

talismo mercantilista.

17213 Historia Universal

Siglo xvm

Unidos Siglo XX

El curso tiene por objetivo estudiar el desa

rrollo histórico de la Unión Soviética,a partir

historia latinoamericana y en el orden inter

nacional,los procesos internos de los Estados
Unidos a nivel de la cultura, la economía y

Tiene pxsr temática las revoluciones burgue
sas en Inglaterra, Estados Unidos y Francia,
el desarrollo del capitalismo, la expansión

la sociedad y en el Estado y la transformación

colonial y la lucha por mercados coloniales.

de la URSS en potencia mundial.

17224 Historia de Estados

17219 Historia de las

Estudia la colonización de Norteamérica, las

17214 Historia Universal

de la Revolución Bolchevique, la construc

ción del modelo socialista en la economía,en

Siglo XDC

Revoluciones

Comprende el análisis del proceso político de
Europa y su conformación como sistema de

Estados nacionales, el proceso de la Revolu

ción Industrial y el desarrollo del capitalismo
financiero,la expansión del mundo industria

lizado en Africa y Asia y el reparto mundial
en zonas de influencia.

17215 Historia Universal

Comparadas

El curso estudia las grandes revoluciones so
ciales: Francia, Rusia y China, centrándose
en el análisis de valores sociopolíticos como
la razón, el progreso, la igualdad y la libertad
que surgen de esas revoluciones, la ética de
lo público y lo privado, la dinámica de la
violencia política, y las relaciones entre la

evolución y la transición social rápida.

los cambios de la sociedad.

eslructiuas coloniales, el proceso de inde

la Guerra Civil, la Reconstrucción del Sur y

los orígenes de la industrialización.
17225 Historia de América

Latina Siglo XX (2),

guerra y el tratado final de paz, la economía

Guerra Civil Española, la Segunda Guerra

Mundial y el origen de los grandes bloques
después de 1945.

17216 Historia del Siglo XX Í2)
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 socialismo, la Guerra Fría y
el nuevo equilibrio de poderes mundiales, el
proceso de descolonización y la formación
del Tercer Mimdo.

racial y las formas culturales,en los impjerios
coloniales de América.

17221

Historia América Latina

Siglo XIX
Desarrolla la formación de los estados nacio

nales en América con pxjsterioridad a la
indepjcndencia, los grandes ciclos de evolu
ción económica, las transformaciones en las
sociedades latinoamericanas, las relaciones

de los estados latinoamericanos entre sí y con
el mundo occidental.

17222 Historia América Latina

Siglo XX (1),1880-1945
17217 Historia del
Tercer Mundo

Abarca el estudio del origen del Tercer Mun
do a partir del proceso de descolonización en
la segunda mitad de este siglo y el análisis de

de Colombia

Tiene pxar objeto el análisis de las fases en la
historia económica colombiana desde la for

mación del estado independiente de 1830
hasta 1970.

17233 Historia de Colombia

Siglo XX

del Estado, el ascenso de nuevas clases, la
evolución de los piarlidos.

17234 Historia de Colombia
1830-1903

Se analiza la formación del Estado Nacional,
Una visión de América Latina desde la segim

el desarrollo de los piartidos pxilíticos actua
les, las guerras civiles, la colonización

antioqueña y las relaciones con el impierialismo norteamericano.

El programa presenta el proceso de la con

de entreguerra y la crisis de 1929,la crisis del quista y de aculturación, el sistema de
Estado liberal en Europa y la formación de instituciones políticas y administrativas, los
los regímenes autoritarios en Alemania e Ita sistemas económicos, la estratificación so
lia, el ascenro del Japón y los conflictos en el cial, las diversas formulaciones del problema

mundo asiático, la evolución de China, la

Historia Económica

1945-1988

En este curso se analiza el período compren

Historia Americana

17232

pendencia, la Constitución, los conflictos Estudia los procesos pwlítico-sociales en Co
regionales de la primera mitad del siglo XIX, lombia en el Siglo XX:las transformaciones

da postguerra que comprende los complejos

Colonial

pendencia.

Unidos Siglos XVII-XIX

fenómenos culturales, socio-pxilíticos y eco
nómicos que han signado al continente y a sus
relaciones con el Norte y el Sur.

17220

Reformas Borbónicas y el proceso de Inde

Pre-requisito: 17212

Siglo XX(1),1914-1945

dido entre las dos guerras mimdiales: la gran

159

Se centra en la historia sociop>olítica,los pro
cesos económicos y culturales que han
determinado la trayectoria latinoamericana
desde la gestación del orden pxst-colonial
hasta la segimda Guerra Mimdial.

17226 Historia del Caribe

Siglos XVIII-XIX

El objetivo de este curso es presentar la for

17235 Historia del
Pensamiento Económico
en Colombia

mación social y cultural de las comunidades

Se analizan las principíales influencias del

establecidas en la región del Caribe exami

piensamiento universal en Colombia, cómo
éstas se leyeron pxar los colombianos y cómo

nando las diversas corrientes culturales que han
convergido en este proceso y el contexto histórico-político interno e internacional del área.

fueron implementadas en nuestro proceso de
desarrollo económico.

Pre-requisito: 17232
17230 Historia de
Colombia Colonial

Analiza el impacto de la conquista española
y las formas de la aculturación, el mestizaje
y el proceso de implantación de las institucio
nes administrativas y de gobiemo,el piapiel de
la Iglesia, las formas de la cultura, la estruc
tura social durante los siglos XVI y XVD.

17236 Historia Política
de Colombia

El objetivo del curso es presentar la forma
ción y evolución de las fuerzas piolíticas
presentes en la historia de Colombia.

17237 Historia Regional
17231 Historia de Colombia:
Ilustración e

Independencia
El programa analiza las transformaciones so
ciales y económicas durante el pieríodo de las

de Colombia

El objetivo del curso es identificar y analizar
críticamente los elementos del proceso de la

realidad histórica y Socio-cultural regionalen
la sociedad colombiana.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

160

161

17238 Historia Local

17250 Corrientes

en Colombia

Departamento de Humanidades

Historiográficas Clásicas
y Contemporáneas

El objetivo de este curso es dar a conocer la
metodología de esta nueva tendencia en la
historia la cual ¡lermite abordar temas tradi

El curso presenta el desarrollo de las escuelas
historiográficas desde el Renacimiento hasta

cionales de análisis con una pierspiectiva

la actualidad.

diferente, así como también enfatizar en te

Pre-requisito: 9 créditos en Historia

Objetivos

mas pioco trabajados, principialmente en el

área de la historia social y pxilítica de una
localidad.

17239 Historia de la Ciencia en
Colombia

En este curso se examinarán los principales
hitos de la implantación de la Ciencia Occi

dental Moderna en Colombia,estableciendo

las conexiones de estos hechoscon los aspxmtos sociales, culturales, políticos y
económicos en cada uno de los jaríodos. Se

17261

El Departamento de Humanidades pretende fundamentalmente aproximar los estu
diantes al diálogo con las mentes cimeras de la humanidad en tomo a los grandes
temas o asuntos que a lo largo de los siglos lian inquietado la inteligencia o el corazón
de los hombres,en fomia que este diálogo pcmiita profmidizar y reflexionar en los
componentes de lo humano. Así mismo,propiciar a través de ese diálogo,el examen
de los valores que dignifican la persona humana y,por lo tanto,sirven de fundamento
a una armónica relación social, haciendo que ese diálogo contribuya a enriquecemos
espiiitualmente y nos ayude a vivir.
Dentro de las funciones del Departamento de Humanidades,además de la fomiación

Historia de la Mujer

y la Familia
Se analiza el desarrollo de las estructuras

familiares, el p)ap)el de la mujer y su pxirticipjación 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 Europja fue una ép)oca
de vertiginosos cambios culturales y pxjlíti-

evitara el mero recuento cronológico p)ara
ofrecer una visión sociológica y comprensiva cos, de conceptos revolucionarios acerca del
de la ciencia en sus relaciones complejas con individuo, la sexualidad, el arte y la religión.
la sociedad colombiana. Es un hecho que A través de sus personajes y su literatura, se
nuestro país no se conoce p)or sus contribu
ciones al acervo científico de la humanidad.
Sin embargo, ha existido en Colombia una

ética antes anotada, está la organización y coordinación de la Fomiación Integral,
en lo que respecta a la fonnación humanística en 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 una
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 fonnación integral con el apoyo y partici
pación,tanto de los profesores del Departamento,como de profesores especializados
en otras disciplinas(ciencias sociales,ciencias natiuales,áreas técnicas,etc.)quienes
conjuntamente diseñan, revisan y evalúan cada uno de los distintos programas.

estudiará ese mundo exhubcrante llamado la
"belle Epxxjue" que culminó en la devasta
ción de la Gran Guerra y la Revolución Rusa.

tradición científica proveniente de Europa
que, a p)esar de sus muchas interrupxíiones y

de períodos de languidez, p)oco a poco ha ido

17263 Historia de la Transición
del Feudalismo al

arraigando en el medio social colombiano y
creando instituciones de enseñanza y de in En este curso se pretende: Identificar los pro
vestigación científica. Por ello, aunque a cesos económicos, sociales y pxDlíticos que
primera vista pxxlría parecer superficial, la explican la ascensión del feudalismo al capi
Capitalismo

historia de la ciencia en Colombia constituye

talismo, desarrollar la reflexión comprensiva

un coinponente importante de la formación

y crítica en tomo al desarrollo del sistema
mundial construido con base en la dinámica
del capitalismo y orientar el interés hacia

de un científico que hoy pretenda comprender
los obstáculos que el desarrollo de la ciencia
ha temdo y tiene en un país como Colombia.

17240 Investigación Dirigida
Se pretende que el estudiante,de acuerdo con
sus intereses y con la orientación de un ase
sor,realice una investigación que tiene como

requisito indispensable profundizar alguna
de las áreas de Historia.

El Departamento de Humanidades está concebido como im departamento de servi
cios y comprende,esencialmente, las áreas de Formación Integral y Música.

Adicionalmente,el Departamento ofrece a los estudiantes la posibilidad de participar
en el Gmpo de Teatro de la Universidad,como actividad extracurricular. El Grupo
de Teatro tiene dos secciones: Teatro "Kinder" y Teatro Avanzado. Este gmpo
representa a la Universidad en los diversos festivales imiversitarios de teatro que se

problemas de sociedades en transisción.

realizan en el país.

17500 Taller de Historia

Desarrollar cronológica y globalmente los
procesos históricos de Descubrimiento,Conqiüsta y Colonia de América a partir de la
p)ersp)ectiva que contempla dichos procesos
como parte de una revolución cultural y so

Area de Formación Integral

cial que involucró al menos Europa y
América. Esta pjersjiectiva pjermite observar
el descubrimiento, la conquista y la colonia
en América como im fenómeno que cambió
la concepción que existía de mundo hasta ese

Los cmsos de formación integral (códigos 90- y 91-)son de carácter interdisciplinano y se orientan en dos sentidos fundamentales: Legados Clásicos y Cursos

momento.

Contemporáneos.

mtmláÉL
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Legados Clásicos
Tienen en común su interés por un período específico de la cultura occidental. Dentro
de im determinado contexto histórico se estudian los procesos políticos, la organi

zación social, los aspectos fundamentales del desarrollo técnico o científico, las
concepciones filosóficas, las formas de representación estética (artes plásücas,

literatura, música, etc.), correspondientes a la época y su relación con ésta o su
"legado" para el mundo moderno.

Estos cursos se centran en la lectura de textos clásicos y buscan despertar el interés
por diversas perspectivas de análisis de los mismos.

163

En términos generales, todo alumno de la Universidad debe tomar cinco cursos en
Formación Integral humanística(salvo los de carreras de cuatro años,quienes deben
tomar los cursos básicos y sólo dos cursos complementarios).
Opciones de distribución de los cursos:
Lapso de 1° a 4® semestre
5° a 10° semestre
Legado (90-)
Contemporáneo (91 -)
3 cursos complementarios
Legado(90-) Conlemp.(91-) Complemcnt. 2 cursos complementarios
■ '
■ M

Cursos Contemporáneos
Se pone el énfasis en el análisis de problemas relacionados con el mundo modemo,
dentro de contextos específicos como el proceso evolutivo del hombre y la cultura,
procesos histórico-políticos contemporáneos, la posición de Colombia y América
Latina dentro del contexto universal, la integración entre el desarrollo de la tecno

Descripción de Cursos
Legados Clásicos
90140 Legado de Grecia

logía y la sociedad.

A través de la lectura de textos se introduce

Cursos Complementarios

al estudiante a los grandes conceptos de la
cultura griega,en especial a aquellos que aún
tienen resonancia en el mundo contemporá

Estos cursos forman parte del ciclo complementario de Formación Integral. En ellos
se busca profundizaren los aspeetos humanísticosde determinadas épocas y aspectos
culturales. Algunos de estos cursos se ofrecen desde el Departamento de Humani

neo.

dades, aunque hay otros Departamentos de la Universidad que también ofrecen

Teatro = Obras de Esquilo, Sófocles y Eurí
pides.
Se exigirán además, lecturas complementa

cursos que pueden servir como complemento a los legados y contemporáneos.

Lecturas:

Epica = Diada y Odisea

90170 Legado de Roma
Se cuestiona el concepto de Latinidad o de

Romanidad con miras a distinguir los proble

reafianzar el carácter interdisciplinario, cada estudiante deberá tomar tres cursos
adicionales de "profundización"(se profundiza en una de las áreas que contemplan
los cursos 90- ó 91-) o de "complementación"(se sigue una dinámica de secuencia
o proyección),ofrecidos tanto por el mismo Departamento de Humanidades,como
jxir las distintas facultades de la Universidad, y que buscan,precisamente,mantener
una relación directa con el legado y con el contemporáneo.

tinuadora de la Cultura Griega en el mundo
occidental. Se hace énfasis en los aspectos
políticos,sociales,literarios, filosóficos y ar

El Departamento de Humanidades publica semestralmente los cursos que se ofrecen
como complementarios y que son dictados por éste y otros Departamentos de la
Umversidad. Para determinar estos cursos semestre a semestre,el equipx)de profe

90150 Legado de la Edad Media

temas tratados,su carácter de secuencia o profundización, conceptúa su viabilidad
para ser validado como complementario.

Rey Arturo, Chrétien de Troyes,y Textos de
San Agustín y Santo Tomás.

90160 Legado del Renacimiento
Se estudian los hilos conductores del desarro

llo de la sociedad europea de los siglos XIV
a XVI. A partir de este contexto histórico,se

Dinámica de la Formación Integral

sores de cada imo de los cursos básicos estudia minuciosamente los programas de
los cursos que otros Departamentos dictarán y, según su complementariedad a los

cortés: Tristón e Isolda, novelas del ciclo del

Filosofía = Obras de Parmcnides.

rias.

Cada estudiante de la Universidad deberá tomar por los menos im Legado (90-) y
im Contemporáneo (91-), preferiblemente en este orden. Posteriormente, buscando

contribución de la época medieval en la con
formación del mundo modemo y se compara
la organización social y cultural de entonces
con la actual. Lecturas: poesía épica: Cantar
del Mío Cid y Cantar de Roldan; novela

mas eminentemente latinos. Se concibe la

cultura romana como universalizadora y con

tísticos. Lecturas: Obras de Julio César,

Cicerón,Catulo,Virgilio,Horacio y Salustio,

analiza la evolución del pensamiento políti
co-social y de las manifestaciones artísticas y
literarias, para ver el cambio de ima concep
ción del mundo que incide en nuestra época
contemporánea. Por último,se plantea la re
lación entre el Renacimiento europeo y el
Descubrimiento de América Lecturas: El

Decamerón, El Príncipe, La Celestina, y
Fragmentos de artistas y humaiástas del Re
nacimiento italiano.

entre otros.

90180 Legado del Barroco
Se analizan los fenómenos culturales más

Se ofrece una visión de conjunto de la socie
dad y de la cultura medievales. Desde ima
perspectiva histórica se analizan las principa

relevantes del Siglo XVII,estableciendo re
laciones con el mimdo de hoy: Reforma y

les manifestaciones en los campos de la

Nacionales,el Absolutismo Monárquico,etc.
Se estudia la obra de los artistas y pensadores
más representativos del período. Lecturas:

literatura,la ciencia,la técnica,la filosofía,la
mijsiea y las artes plásticas. Se estudia la

Contrarreforma,el nacimiento de los Estados

i.,

Facultad de Humanidades Y Ciencias Sociales
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Hamlet,El Rey Lear,Don Quijote, El Discur
so del Método.

Lecturas: Cándido de Voltaire y fragmentos
de textos históricos, económicos y políticos

165

Complementarios dictados por el Departamento de Humanidades
t/'S
xa

de la época.

90200 Legado del Siglo XVHI
Se estudia el siglo XVÜl 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.

90210 Legado del Siglo XIX

04101 Teatro Clásico Griego

04109 Humanismo y Arte en el
Siglo XX

Este curso se propone presentar dentro de un

Estudio y comprensión de algunos aspectos

marco histórico, político y social las princi
pales corrientes filosóficas del pensamiento

de las condiciones histórico-culturalcs de los

Estudia diversas maiúfestaciones artísticas

griegos en su etap>a clásica. El origen de la

de la éfioca, con el objeto de establecer sus
proyecciones en la época actual, haciendo
énfasis en el desarrollo de la literatura(nove

Tragedia desde la perspectiva aristotélica y
sus proyecciones modernas. Se estudian

como medios que reflejan una realidad histórico-cultural en sus diversos procesos y
proyecciones.En la literatura,muestra la conjunción de lo universal -europeo y
americano- leyendo autores que pueden con

obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides y otros.

la, teatro),las artes plásticas y la música y sus
aportes al presente siglo.

04103 El Siglo de Alejandro

siderarse incluidas entre

los clásicos del

Siglo XX.

El tema central del curso es Alejandro y la

conquista del mundo. La decadencia y final
Contemporáneos
91100 Ascenso del Hombre

A través de los conocinuentos aportados por
disciplinas como Astronomía, Física, Biolo
gía, Antropología y Filosofía, se analizan y
relacionan, desde ima perspectiva histórica,
temas fundamentales del desarrollo cultural:

Cosmología y la visión física del Universo,la
teoría de la Evolución y los procesos vitales,

de la libertad griega; la civilización del Siglo

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 Mimdial, la crisis de libre
comercio,la industrialización por sustitución
de importaciones,los problemas de urbaniza
ción y reforma agraria, la Revolución

tuciones democráticas, ocaso de la

Ciudad-Estado, literatura y arte. Se estudian
textos de Platón, Aristóteles y Demóstenes.
04106 El Hombre Medieval

El curso caracteriza diferentes tipos humanos

Cubana,el endeudamiento extemo,la polí

propios de la Edad Media (clérigos, caballe
ros y burgueses), vistos a través de su papel

ción a la Filosofía de la Historia"(Cap.2)de
Hegel y algunos capítulos de obras contem

quez.

pensamientos.Se utilizarán textos filosóficos
y literarios de la ép)oca.

91190 Tecnología y Sociedad

04107 Nuestra América

conocimiento humano. Lecturas: "Introduc

91120 Mundo Contemporáneo

Se Ktudian los ejes expUcativos de los prin
cipales problemas que constituyen el Mundo

^ntemporáneo desde distintas perspectivas
(tetonca, política, filosófica), y se plantean
algunas mamfestaciones anísücas y tecnoló-

Dentro de una perspectiva histórica, este cur

Se estudia el proceso de formación de nuestra

identidad americana a través de algunas cró-

y sociedad, poniendo énfasis en el caso co
lombiano. En este contexto, se analiican
problemas específicos: agricultura, reforma

rücas, de textos precolombinos, y de ensayos
de Martí, Octavio Paz, Fernández Retamar y
Eduardo Galeano,entre otros.

agraria, transporte, telecomunicaciones e inLecturas: textos sobre

gicas. Se analizan aspectos concretos como antropiología, historia y desarrollo tecnológi

el período de entreguerras, la pérdida del
eurocentrismo, las consoUdaciones de blo

ques de poder, las revoluciones china y

co colombiano.

91300 Colombia Hoy
Desde una dimensión interdisciplinaria, se

cubana, el Medio Oriente y la problemática
centroamericana. Lecturas: textos de Ortega
y Gasset,García Márquez, Adams,Crouzet y

estudian aspectos políticos y sociales colom

otros.

bianos: sistemas pxalíticos. Frente Nacional,

migración, violencia, problemas indígenas y
91130 América Latina

Contemporánea

Se analizan aspectosfundamentales del desa
rrollo económico de los regímenes y procesos

agrarios, pxDlíticas 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.

precursora" y se estudian temas como la Ex
pedición Botánica,la relación entre Caldas
y Humboldt, la importancia de C. Torres,
Nariño, Bolívar y Siantander.
04111

Cultrira Colombiana del

Siglo XX
Se acerca al estudiante a una reflexión sobre

su propia cultura en la época contemp)oránea

so estudia las interrelaciones entre tecnología

formática.

A partir de 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

en la sociedad,sus actividades y sus propios

poráneas sobre Biología, Antropología y
Física.

Siglo XIX

IV:evolución social, corrupción de las Insti

tica exterior y el militarismo. Desde el
punto de vista literario se estudian obras de
Carpcntier, Cortáznr, Rulfo y García Már

el paso de lo biológico a lo cultural y el

04110 Cultura Colombiana del

04108 Cultura Contemporánea
Este ciuso 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 asp>ec'os fimdamentales

para actualizar sus criterios y juicios sobre el
país y su acceso a la modernidad. Se hace
énfasis en las manifestaciones político-socia
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,Bauhaus. Pop Art, etc.

04114 Roma Imperial

del proceso histórico comtemporáneo, tanto

El Principado, período durante el cual Roma

en lo social como en lo artístico. Lecturas:

alcanza su mayor jxxler y grandeza se analiza

obras seleccionadas de Franz Kafka, James
Joyce, Virginia Woolf y John Dos Passos.

enmarcados históricamente. La lectura de los

bajo los aspectos cultural, político y social,

Facultad de Humanidades Y Ciencias Sedales
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autores clásicos de esta época constituye la
base metodológica del cuiso.

04117 Epica Griega Antigua
A manera de introducción, estudia aspectos

Lenguas Modernas
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Departamento de Lenguas Modernas

relevantes para la comprensión de la narrativa
04115 Taller de Teatro

de la Grecia antigua, como la épica oral, el
estilo geométrico y la cuestión homérica. El

Es\m taller preparatorio para la comprensión
de los conceptos fundamentales del teatro y

curso se centra en el análisis desde diferentes

para la práctica teatral. Este curso está dise

enfoques de: La Odisea de Homero,Los Tra

ñado como una preparación académica de
apoyo a la actividad teatral de la Urtiversidad,
adscrita a este Departamento.

bajos y los Días y La Teogonia de Hesíodo,
y El Viaje de los Argonautas o Argonáuticas
de Afxalonio de Rodas.

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

■I.'

lengua extranjera sino también desempeñar otras actividades relacionadas con los
idiomas.
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Plan de Estudios

La duración promedio del programa es de 8 semestresi el estudiante debe aprobar
un mínimo de 145 eréditos los cuales están distribuidos de la siguiente fomia: 72
créditos en materias obligatorias (inglés, francés, lingüística), que constituyen los
fundamentos de la carrera; 27 eréditos 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

%

t-iu.

t

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.
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06112

Ingles Lectura I
Pronunciación

06383

Inglés Especial I

3

01103

Matemáticas
Francés Elemental I

4

06171
06107

Español

-5 •

ft ■' • ■
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en Ciencias Sociales

3

06172

Francés Elemental II

10101

Introducción a la Psicolo

90

gía
Formación Integral
(Legado)

3

3
Tota/ créditos

i ■

logía de la Investigación

3

06319

Fundamentos de Metodo

19

Total créditos

.

Segundo Semestre
, • id'-

ft AhiW- ■ .¿--i; ^

Tercer Semestre

06113

Inglés Lectura n

3

06384

Inglés Especial n

3

06114

Inglés Lectura UI

06173

Francés Intermedio

18

168

15314

Met.Inv. Ciencias Socia
les

Lenguas Modernas

Sexto Semestre

Pre-requisito: examen de clasificación

la lengua española(fonológico,morfológico,
léxico, etimológico, ortográfico y gramati

06113 Inglés Lectura 11

cal).

Lingüística ID
Francés Composición I
Pre-práctica

3

06392

Métodos II

3

06380

Inglés Especial IV
Lingüística Aplicada En
señanza Español II

3

06385

06389

Inglés Especial ÜI

3

06310

Pie-composición
Psicología Aplicada Edu

3

10104

Facutad de I lumanidades y Ciencias Sociales

3

cación

Total créditos

18

06376

06318

06306

3

Lingüística I
Inglés Lectura TV

3
3

06174
15315

Francés Avanzado
Tec.Inv. Ciencias Socia-

3
3

les

06316
90

Composición Inglesa
Formación Integral(Con-

3
3

3

Total créditos

Lingüística IV

3

06393

Práctica I

6

063

Electiva Profesional

3

Francés Composición n
Formación Integral
(Complementaria)

3
3

Total créditos

18

Octavo Semestre

06382

Lingüística n

3

06391

Métodos I

3

06375

Conversación y Fonética

3

Formación Integral

3

(Complementaria)

06394

Práctica II

6

06378

Literatura Francesa

3

06388

Historia de la Lengua In
glesa

3

Electiva Profesional

3

Electiva Profesional

3

06

Electiva Profesional

3

06

06305

Lingüística Aplicada En-

3

06

Total créditos

18

formación,identificar la organización lógica

dos por los escritores.
Pre-requisito: 06381

presar descripciones, instrucciones,
comparaciones, causa y efecto. Se utilizan
textos parcialmente simplificados de tipo
Pre-requisito: 06112

06114 Inglés Lectura III
5-0-3
Desarrollo de estrategias de lectura tales co

Total créditos programa

Curso práctico de lengua española para ha
blantes natívos de español, con duración de

nales. Tiene por objetivos primordiales
proporcionar al estudiante un mejor conociimento 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 prácücas.Como apoyo

06112 Inglés Lectura I

06115 Inglés Lectura IV

enseñanza y psicología para hacer uiudades
completas de enseñanza y preparar clases

5-0-3

estudiante deberá poder reconocer opiniones
personales del autor, explicaciones, descrip

Identificación y producción, a nivel de frase
y de textos cortos, de conceptos tales como

propiedades, localización espacial de obje
tos, clase-miembro, tiempio, etc. Se estudian

textos ingleses simplificados de tipo acadé
mico.

Pre-requisito: 06114

06118 Inglés Jurídico

*EI primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría;el segundo dígito indica el número

estudiados en los cursos de metodología de la

específicas. Prácticas de micro-enseñanza.
Pre-requisito: 06391

06319 Inglés Pronunciación 5-0-3
Estudio detallado de la fonología del inglés.
Identificación de los problemas de pronun

ciación del hispanohablante. Ejercicios
correctivos en clase y en el laboratorio. Ejer

5-0-3

cicios de transcripción fonética. Curso

especialmente dirigido a futiuos profesiona

Curso paralelo a 06115 especial para estu

les en Lenguas.

diantes de Derecho. Se utilizan textos de

Pre-requisito: no tiene

temasjurídicos sin simplificar. Introducción
al sistema legal anglo-sajón; se establecen
comparaciones con el sistema colombiano.

06322 Culturales de

Pre-requisito: 06114

06305 Lingüística Aplicada a 3-0-3
06306 la Enseñanza del

Español I y II

de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

te, argumento.

06318 Pre-práctica
5-0-3
Combinación y aplicación de los conceptos

145

5-0-3

fúrrafos cortos.
Pre-requisito: 06384

conceptos en una lectura. Se estudian genera
lizaciones, definiciones, clasificaciones, etc.
Se usan textos de tipo académico.
Pre-requisito: 06113

mico sin simplificar. AI final del curso el

un semestre e intensidad de tres horas sema

Práctica escrita con énfasis en la gramática
del inglés. Comienza con la producción de
frases aisladas y termina con el desarrollo de

Pre-requisito: 06310

18

del curso se recurre a programas especiales
de computador y al uso de procesadores de
palabra.

5-0-3

contexto, demostrar la organización de im
párrafo por medio de diagramas, reconocer

conclusiones, mencionar implicaciones que
se desprendan de una situación expresada.

3^3*

06310 Pre-Composición

06316 Composición Inglesa 5-0-3
Elaboración de ensayos de diferentes tipos
tales comoilustración,comparación,contras

mo leer de acuerdo con un propósito, hacer

ciones, dar opiniones personales, sacar

Descripción de Cursos
06107 Español

identificar loselementosestructurales utiliza

predicciones acerca del contenido de tm tex
to, inferir significados de acuerdo con el

En este curso se utilizan textos de tipo acadé

señanza Español I
Total créditos

II Curso complementario orientado al análisis
de textos(literarios y científicos)con el fin de

académico.

06386

18

Quinto Semestre

1
18

Séptimo Semestre

temporánea)

Desarrollo de estrategias de lectura tales co
mo identificar el tópico de un texto,encontrar
información general y específica, inferir in
de textos. Entender diferentes formas de ex

Total créditos

06377

5-0-3

3

Cuatro Semestre

06381
06115

169

06321 Aspectos Históricos y 3-0-3
06323 Inglaterra
06324 y Estados Unidos

Visión global de aspectos históricos impor
tantes. Sistema de vida de los dos países,

El objetivo final de los dos cursos es preparar
al estudiante para enseñar el idioma español.

estructura política, económica y social,
pectos culturales, familia, religión,
educación, diversiones, etc. Los diferentes

I Curso básico que da al estudiante ima visión
preliminar de los sistemas fundamentales de

cmsos se estudian diferentes épocas.

códigos se deben a que en cada uno de los

170

Facutad de Humanidades y Ciencias Sociales

Lenguas Modernas

Pre-requisito: 06316

06142 Alemán Intermedio I

06375 Conversación y

06325 Literatura I
06326

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

textosse hace énfasis en el aspecto lingüístico
más que en el literario.
Pre-requisito: 06316
06327 Literatura II

Desarrollo y perfeccionamiento de la prommciación, 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
clasificación
06143 Alemán Intermedio II

3-0-3

06328

La novela inglesa, americana, etc. en los
siglos XIX y XX.Análisis objetivo de textos

literarios con base en un criterio lingüístico.

5-0-3

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

06131 Japonés I

5-0-3

Cursointroductorioa la lenguajaponesa.Sin
taxis de una sentencia.Bases para la escritura

comunicación. Estudio del sistema de la len

y los elementos que utiliza el hablante para

Pre-requisito: 06174

cales fundamentales con base en textos

Pre-requisito: 06375

situación de comunicación real.

06377 Francés Composición II 5-0n3

Lectura de textos originales, artículos de pe

riódico y revistas que permitan el
perfeccionamiento y práctica de la comunica
ción oral y escrita.
Pre-requisito: 06143 o examen de

06171 Francés Elemental I

Integración de los conocimientos adquiridos
en el curso anterior para analizar el desarrollo
intemo de textos literarios,científicos,acadé

micos,etc. con el objeto de llegar a producir
textos coherentes.

5-0-3

Investigación y análisis de la cultura francesa
(ideas y movimientos predominantes) me
diante el estudio de autores franceses

año 700 al presente y su relación con eventos

cuanto a estructura y vocabulario del lenguaje

Pre-requisito: 06377

ponesa.

comunicación real.

Pre-requisito: examen de clasificación
5.0.3

históricos.

06381 Introducción a la

3-0-3

Escritura de frases cortas. Profundización en

El objetivo general de los cuatro cursos de
lingüística es familiarizar al estudiante con
algunos de los diferentes tipos de análisis de

temas culturales.

le permitan lograr el manejo del lenguaje de

la lengua que han tenido influencia en la

06172 Francés Elemental II

5-0-3

la vida cotidiana.

rales.

5-0-3

06389
06380

mer curso se tratan los siguientes temas:

El objetivo de estos cuatro cursos es lograr

06173 Francés Intermedio

Introducción a la Lingüística Histórica; Ca
racterísticas de la Lingüística Moderna;

que los estudiantes obtengan una fluidez en
el manejo del inglés mediante ima serie de

5-0-3

tanto en forma oral como en forma escrita.

Pre-requisito: 06172

06141 Alemán Elemental
3.(^3
Adquisición de las estructuras y vocabulario

06174 Francés Avanzado
3-0-3
Perfeccionamiento de los conocimientos ad

básicos del
idioma
meante ejercicios pro
gresivos,
orales
y escntM.

quiridos en los rriveles anteriores y su
aplicación a situaciones y campos nuevos.
Pre-requisito: 06173

Pre-requisito: examen de clasificación

enseñanza de idiomas extranjeros. En el pri

06383 Inglés Especial LII,
06384 III, IV

Pre-requisito: 06171

nocimiento y escritma de 200 caracteres Transición a la comuiúcación libre y e^xmtáadicionales. Profundización en temas cultu nea. Se hace énfasis en el manejo de la lengua
Pre-requisito: 06132

Pre-requisito: 06382

Lingüistica I

Adquisición de conocimientos más comple
jos en cuanto a estructura y vocabulario que

06133 Japonés m
5.0-3
Sintaxis de dos sentencias complejas. Reco

Inglesa

Adquisición de conocimientos básicos en
escrito y oral. El curso busca propiciar la

Pre-requisito: 06131

06388 Historia de la Lengua 3-0-3
Análisis de los cambios fonológicos, morfo
lógicos y sintácticos en la lengua inglesa del

(46 caracteres). Introducción a la cultura ja

Sintaxis de dos sentencias simples. Recono
cimiento y escritura de 104 caracteres.

06386 Lingüística IV
3-0-3
Nociones de Psico y Sociolingüística. Psicolingüística: adquisición del idioma nativo;
teorías del aprendizaje de un idioma extran
jero; rasgos universales de las lenguas y su
relación con la adquisición del aprendizaje de
idiomas; PsicolingOística y enseñanza de
idiomas. Sociolingüística: la sociología del
lenguaje;el lenguaje como función y proceso
social; el lenguaje como un sistema simbóli
co; dialectos del inglés no aceptados
socialmente; Sociolingüística y enseñanza de
Pre-requisito: 06115, 06385

representativos de diferentes épocas.

06132 Japonés II

transmitir significados.
Pre-requisitos: 06316, 06382

idiomas.

Pre-requisito: 06376
06378 Literatura Francesa

5-0-3

Análisis de la potencialidad significativa de
la lengua al ser vista como un instrumento de
gua en general,su forma de comportamiento

Pre-requisito: 06142 o examen de

5-0-3

3-0-3

mediante el estudio sistemático de la fonética.

adquisición de vocabulario y estructuras.
clasificación

06385 Lingüística III

feccionamiento de la pronunciación

Desarrollo y práctica de las cimtro destrezas
básicas del lenguaje por medio de cuentos
cortos y artículos sencillos p>ara una mayor

clasificación

5-0-3

Práctica de la comunicación oral libre. Per

auténticos. Perfeccionamiento de la expre
sión escrita teniendo siempre en cuenta una

06144 Alemán Avanzado
06330

5-0-3

Fonética Francesas

06376 Francés Composición I 5-0-3
Sistematización de los mecanismos gramati

Pre-requisito: 06316

06329 Literatura in

171

Nociones de Fonética; Estrucluralismo (de
Saussiue, Bloomfield, etc.).
Pre-requisito: 06115

06382 Lingüística II
3-0-3
Fonología; morfología; constituyentes inme
diatos; gramática transformacional

generativa; lingüística en Europa.
Pre-requisito: 06381

actividades comunicativas con dificultad

progresiva. Se busca con esto el desarrollo de
las cuatro destrezas lingüísticas: compren
sión oral, producción oral, comprensión
escrita y producción escrita. Estos ctirsos bus
can además solucionar los problemas que
surgen en el uso de estructuras gramaticales.
Pre-requisito: examen de clasificación

Faculad de I lumanidades y Ciencias Sociales

Lenguas Modernas

Plan de Estudios

Práctica en la comunicación oral libre tanto a

06392 Metodología de la
3-0-3
Enseñanza de Lenguas II

nivel de comprensión de conversaciones que

Método de enseñanza de las diferentes habi

El programa tiene una duración de un año dividido en tres períodos de 14 semanas.

se dan en situaciones reales como a nivel de

lidades en lenguas extranjeras. Teoría y
práctica. Forma de enseñanza de lectura,con

172

06390 Conversación Inglesa

5-0-3

producción espontánea y creativa de discurso
oral.

Pre-requisitos:06115,06389

versación y escritura. Enseñanza de la cultura
de la lengua extranjera. ¿Cómo planear una
lección? Actividades en el salón de clase.

06391 Melodologla de la
3-0-3
Enseñanza de Lenguas I
Visión global de la teoría que compone la
enseñanza de lengtias extranjeras. ¿Por qué
aprender una lengua extranjera? Diferencias
y similitudes en el aprendizaje de la lengua
nativa y la segunda lengua. Influencia de las
variables socio-afectivas, cognoscitivas y de
aprendizaje. Componentes y características
de las teorías conductista, cognoscitiva y co
municativa. Sus aplicaciones. Teoría y
aplicaciones de la enseñanza individualizada.
Pre-requisitos:06115, 06381

06420

Traducción

06421
06422

Inglés-Español
E.spañol-Inglés

06430

Pre-requisitos:06115, 06391

06432
06434

5-5-6

Enseñanza I y II

7

!;,'v

Descripción de Cursos

Formas de evaluación. Uso del laboratorio y
otras ayudas.

06393 06394Práctica de la

173

06436

Traducción

06437
06438

Francés-Español
Español-Francés

06427 Introducción a la
Administración

Adnánistración y administradores;evolución
de la teoría administrad va;la planeación y Ir
loma de decisiones; aspectos de la adminis
tración: mercadeo y finanzas.
06428 Características del
Proceso Político

Preparación de objetivos generales de curso
y específicos de clase. Preparación de clase.

06439

Preparación y exposición oral de temas edu

06441

cativos de interés. Los alumnos dictan clases

Teoría, práctica e historia de la traducción;
instrumentos de trabajo y documentación;

Colombia. América Laüna: características

terminología; iniciación a la traducción con

generales y organismos internacionales.

en un colegio durante un año, supervisados
por profesores del Departamento.
Pre-requisitos:06392, 06318

06440

Estado, fuerza, poder, autoridad, institucio
nes de un sistema, partidos. Sistemas

políticos: Estados Unidos, Uiáón Soviética,

textos generales; traducción científica y téc
nica especializada; síntesis de la teoría de la
traducción y traducción literaria.

06429 Temas Jurídicos
Derecho púbUco; derecho civil; derecho co
mercial.

Programa de Postgrado

Especialización en Traducción:
Inglés-Español;Francés-Español;

Inglés-Francés-Español

06425 Español

Teoría del discurso cscriio; esquema funda

06431

mental del acto de habla; cuestiones de

Importancia de la historia de la traducción y

vocabulario: precisión y propiedad; cuesüo-

de las traducciones en la historia de la cultura;

nes de sintaxis oracional; cuestiones de

relación de grandes escritores con la traduc

sintaxis textual; el referente como objeto físi

Desarrollar conocimientos y habilidades lingüísticas necesarios para el ejereicio de
la traducción;ampliar la sensiblidad lingüística de los parlieipantes tanto en idiomas
extranjeros como en el español; promover el intercambio de experiencias entre los
participantes; desarrollar técnicas de traducción y documentación; perfeccionar 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 im

buen dominio del inglés/francés y del español y que se estén desempeñando como
traductores sin la preparación académica necesaria o que deseen buscar nuevas áreas
de trabajo.

ción; traductor/traidor/creador, decisiones

co; el referente como acontecimiento; el
referente como teoría; el referente como pro

del traductor literario.

ceso.

06433 Sistemas

06426 Semántica Económica

Objetivos

Humanidades

Introducción a la problemáüca económica y
al desarrollo de la ciencia económica; equiübrio y desequiUbrio; economía matemática y

Estado del arte en las ciencias de la computa

ción; orgaiuzación física del computador.
Sistemas de información; terminología utili

zada en los textos de sistemas y computación;
procesanáento automático de textos.

econometría.

.,

. 'ti n.'u"' Jt'

Fácillad de Humanidades y Ciencias Sociales
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Psicología

175

Educación Continuada

Departamento de Psicología

Programa de Español para Extranjeros .

Objetivos

Descripción de Cursos

El Departamento de Psicología, acorde con sus esenciales funciones tmiversitarias
de investigación, docencia y servicio, orienta sus acciones académicas desde una
perspectiva tanto disciplinaria como intcrdisciplinaria y en función de los siguientes
objetivos básicos y complementarios:

06162 Español Intensivo I

20-0-6

verbos regulares e irregulares. Participio pre

Este curso hace énfasis en las actividades

sente. Los verbos reflexivos. Uso de las

orales. Con el objeto de que los estudiantes

p>alabras 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 piara expresar modo.
Pre-requisito: examen de clasificación

puedan comunicarse en el idioma se estudian

los siguientes puntos gramaticales: verbosser
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 EspañoIIntensivoII

20-0-6

Repaso del presente indicativo de los verbos

regulares e irregulares. El pretérito y el im
perfecto. El futuro y el condicional de los

06164 EspañoIIntensivo III

20-0-6

El impierfecto en contraste con el pretérito. El
subjuntivo en cláusulas nominales, adjetivas
y adverbiales. Proverbios. El pasado del sub
juntivo. Expresiones impersonales. El

• Desarrollar la psicología como ciencia, asumiendo como objeto de estudio
particular las interacciones entre los seres himianos y su medio ambiente físico,
biológico y social, estudiada para su explicación y comprensión desde los
diversos enfoqutis teóricos de la psicología contemporánea.
• Desarrollar la psicología como profesión ofreciendo al estudiante una
capacitación tcórico-práctica que lo habilite para el desarrollo de programas
de investigación, prevención e intervención en las diferentes áreas y campos
de trabajo.

Programa de Pregrado

presente progresivo. El piarticipio pasado y
sus diferentes usos. Uso de "paro" y "sino".
Los usos del infinitivo. Comparativos.
Pre-requisito: examen de clasificación

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.

, .,6 ii>í.
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Programa Modelo

» '' ¡

Segxmdo Semestre

Primer Semestre

.
'

10301

Psicología I

9

10201
01103

Laboratorio-Taller I
Matemáticas I

06112

Inglés 12

3

90

Total créditos

10302

Psicología n

4

1

10202

4

01104

Laboratorio-Taller n
Matemáticas II

4

Formación Integral

3

17

(Legado)
08113
06113

Biología
Inglés 13

4
3

Total créditos

*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 correspionde a los créditos del curso.

1

19

¡
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Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Psicología

Tercer Semestre

Séptimo Semestre

Descripción de Cursos

10303

Psicología in

4

10203

Laboratorio-Taller ÜI

1

01150

Estadística I

3

91xxx

Formación Integral
(Contempxjránea)

3

10321

Neuroanatomía

4

06114

Inglés 14

3

Total créditos

Psicología IV

4

10204

Laboratorio-Taller IV
Estadística n

1

10322
06115

3

lOxxx

Seminario Electivo

3

Profesional
10350
10351
10352

Profesional I

9

10346

Diseño Investigación II

3

Total créditos

18

Octavo Semestre

10304

10241

Seminario Electivo
I^rofundización

18

Cuarto Semestre

10341

lOxxx

Manejo del Computador
Formación Integral
(Complementaria)
Psicofisiología
Inglés 15
Total créditos

3

lOxxx
lOxxx

Seminario Electivo

3

Profesional

lOxxx

3

10353
10397

18

10306

10343

Laboratorio-Taller V
Entrevista

4

10342

Psicometría

3

10323

Neuropsicología

3

10205

1

lOxxx
10355

Total créditos

10208

Laboratorio de Psicol.

18

10398

4

Laboratorio de Psicol. de

Seminario Electivo
Profundización
Seminario Electivo

Diseño Investigación I

Pruebas Psicológicas
Formación Integral

1

I

3

Pre-requisitos: 10305, 10322, 10343,
10205

3

10303 Psicología III(10203 Lab.)
Los objetivos de este curso son:(a) analizar

lOxxx

trastornos, así como las

tadas de tales fenómenos.

10207

Laboratorio de

Psicología Anormal

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

y estudiar críticamente las interacciones psi
3

cológicas del individuo con otros individuos

10308 Psicología del Desarrollo

Profesional

y grupos primarios;(b) el desarrollo de des

Curso teórico-práctico en el cual se estudian

Profesional III
Tesis I

trezas profesionales relacionadas con los
tópicos estudiados; (c) el desarrollo de des
trezas investigativas con el contenido de este
Pre-requisitos: 10302-10202

las principíales variables biológicas y ambientales que explican el comportamiento
infantil, definición y método de la jisicología
infantil,bases biológicas,desarrollo prenatal,
desarrollo motor, jcrceptual, verbal y social

10304 Psicología IV (10204 Lab.)

desde la infancia hasta la adolescencia.
Pre-requisitos: 10305,10343,10322

Los objetivos de este curso son:(a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones psi-

10208

7
7

20

10356

Seminario Electivo
Profesional
Profesional IV

8

10399

Tesis n

7
Total créditos

18

3

(Complementaria)
Total créditos

3

4

lo Anormal
10344
10345

interpretaciones más precisas o mejorsusten

cuiso.

Décimo Semestre

del Desarrollo

10207

cipalcs

estudiados;(c) el desarrollo de destrezas investigativas con el contenido de este curso.
Pre-requLsitos: 10301-1O2OI

Total créditos

Psicología del Desarrollo
Psicología de lo Anormal

más recientes y las descripciones de los prin-

y estudiar críticamente los eventos psicológi

3

Sexto Semestre

10308
10307

Los objetivos de este curso son:(a) analizar

profesionales relacionadas con los tópicos

Noveno Semestre

lOxxx

10307 Psicología de lo Anormal
Integra los contenidos de lo que precedente

rrientes en el área,lossistemas clasiflcatorios

4
3

Pre-requisitso: 10304-10204

10302 Psicología II(10202 Lab.)

1

20

el contenido de este curso.

mente se vio en los cursos separados. Se
analiza la evolución del concepto de anorma
lidad, el surgimiento de una p)ersp)ectiva no
médica, las estrategias de investigación co

Formación Integral
Total créditos

el desarrollo de destrezas investigativas con

oportunidad de conocer el rol profesional del
psicólogo que se deriva de los contenidos.

7

Quinto Semestre
Psicología V
Historia y Sistemas
Psicológicos

la forma como se ha construido dicho cono
cimiento. Además los estudiantes tienen la

Profesional II
Pretesis

3

(Complementaria)
10305

En el curso se pretende que los estudiantes
logren tener claridad propia sobre el objeto o
materia de la psicología, sobre la forma de
construir el conocimiento psicológico y sobre

cos más simples (interacciones entre los
individuos y las propiedades físico-químicas
del medio); (b) el desarrollo de destrezas

Seminario Electivo
Profesional

3

Psicología I(10201 Lab.)

3

Profesional

1

3

Seminario Electivo

10301

177

Total créditos programa

186

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.
Pre-requisitos: 10303-10203
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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 p)adres de familia.
10341

Estadística II

10305 Psicología V (10205 Lab.)

Iniciación al manejo estadístico de datos i)si-

Los objetivos de este curso son:(a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones

cológicos. Usos de la correlación. Utilización

(b)el desarrollo de destrezas profesionales

de pruebas e hipxátesis p)ara investigación ex
perimental,pruebas paramétricas,pruebas no
paramétricas. Incluye un laboratorio cuyos

relacionadas con los tópicos estudiados;(c)

objetivos son: proporcionar al estudiante los

psicológicas del individuo consigo mismo;

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Psicología

fundamentos teóricos de los principales pa

profesional. Se estudian las pruebas que más

los hemisferios derecho e izquierdo y su lo

quetes estadísticas que se emplean en el área

se utilicen y las que mejor cumplen los req
uisitos psicométricos: pruebas deinteligencia

calización. Relación de los fenómenos

178

de la ciencia social, con el fin de que pueda
aplicarlos en problemas concretos.
Pre-requisito: 10150

general e individual, batería de aptitud
múltiple y cuestionarios objetivos de per

Psicometría

Conceptos básicos sobre las pruebas
métricas: ubicación histórica, definición,

características,clasificación,aplicación,fun
ción, ética. Desarrollar los pasos a seguir en
la construcción de un instrumento psicomé-

trico, planeación, construcción de un
instrumento psicométrico. Normalización y
standarización de pruebas. Análisis de la confiabilidad y validez de una prueba.
Pre-requisito: 10341

Se examinan los fundamentos históricos de la

práctica clínica, las funciones tradicionales

cusiones de casos y problemas cuyo origen

Introducción al análisis multivariado correla

del psicólogo, clínica (evaluación y diagnós
tico, investigación, terapia y funciones

está en la práctica del estudiante. Objetivo:
evaluación e implementación de un proyecto

ción y regresión lineal simple. Regresión con

recientes), intervención a nivel comunitario,

de intervención.

dos o más variables,regresión parcial y semiparcial. SPSS y regresión múltiple.
Codificación en anova simple y factorial. Ex
plicación y predicción. Regresión múltiple,
análisis discriminante y canónico. Análisis
factorial. Modelo geométrico en el análisis

entrenamiento para profesionales, planificador, evaluador de estrategias que él no
implcmcnta directamente, administración.
Las exigencias del entrenamiento profesio
nal. Los modelos clínicos vigentes más
importantes (psicoanalítico, humanístico,
conductual, 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

Pre-requisitos: 10360, 10361, 10362

Pre-requisito: 10342

10346

Diseño Investigación II

multivariado. Escalas multidimensionales.

10343 Entrevista e Informe
Psicológico

Definición y clases de entrevistas, su uso

Pre-requisito: 10344

10321

comoinstrumento de recolección de informa

Neuroanatomíay
Morfofisiología

ción. El proceso de la comunicación. Fundamento biológico del comportamiento,
Técnicas¿entrevistas, la entrevista clínica términos y conceptos básicos del campo neu-

y los tipos de enfoques; la entrevista liajo el
enfoque comportamental; la entrevista psicoanalítica; la entrevista psiquiátrica. La
entrevista de selección de personal. La entre

vista de orientación profesional.La entrevista

de la investigación.La entrevista en el trabajo

rofisiológico. División del encéfalo, médula,
sistema nervioso periférico. Sistema nervioso
autónomo. Clasificación 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.

10350 Psicología Clínica

10351

Psicología Educativa

Ubicación histórica del surgimiento de la Psi
cología Educat. Relación con áreas afines y
principales modelos de aplicación. Funciones
clásicas del Psicólogo en el campo educativo

educativos.

diferentes áreas.

cerebro, extrapiramidalcs y de la médula es

Análiás estadísticos de uso frecuente en exf)e-

10322

Psicofisiologfa

dmentación psicológica,análisis de varianza de

Métodos de ncurofisiología en sujetos nor

un factor, de varios factores. Comparaciones

males, condiciones patológicas y animales.
Organización takimico cortical. Lesión cere
bral: etiología, patología. Consecuencias

analíticas grado de libertad, múltiples. Anáhás
de covariaruEa, Otros modelos.

Pre-requisito: 10341

medición. Afasia. Anmesia, Apraxias, Agno

sis. Trastornos del esquema corporal.
10345 Pruebas Psicológicas
Proporciona los fundamentos teóricos de los

principalesinstrumentos psicométricosde in
teligencia, aptitud y personalidad con el fin

Demencias. Gcriatría.

Pre-requisito: 10321

10323

Neuropsicologfa

de aplicarlos a situaciones concretas para

Estudio del proceso de Evaluación Nemopsi-

realizar una evaluación del comportamiento

cológica. Diferenciación de las alteraciones

del sujeto en las diferentes áreas del trabajo

Neuropsicológicas asociadas con lesiones de

go en el área elegida.
Pre-requisito: 10363

10356 Psicología ProfesionairV
En este curso el estudiante elige un área de

10398

y perspectivas de desarrollo teniendo en

llo intelectual. Sistemas integrados del

10344 Diseño Investigación I

En este curso el estudiante elige im área de
intervención (clínica, educativa o industrial)
diferente al área en la cual trabajó en la Pro
fesional U;vinculado de medio tiempo en una
institución,desempeña la función de psicólo

cuenta las actuales condiciones sociales de

Colombia. Aportes de la Psicología a la vi
sión intcrdisciplinaria de los problemas

pinal.
Pre-requisito: 08113

Psicología Profesional III

intervención (clínica, educativa o industrial)
diferente al área en la cual trabajó en la Pro
fesional II; y vinculado de medio tiempo en
una institución,desempeña la función de psi
cólogo en el área elegida.
Pre-requisito: 10355

Sistema límbico. Ciclos mielógicos. Desarro

Pre-requisito: TI créditos

10355

creta de Colombia.

cantidad de ejercicios prácticos que preten
den habilitar al estudiante para su uso en las

comunitario. El infomie teórico y una gran

10353 Psicología Profesional II
En psicología profesional II, el estudiante
elige una de las áreas expuestas en la
profesional I y realiza rm proyecto de
intervención en ella. Este cmso, de carácter
primordialmente práctico, cuenta con una
parte teórica que gira alrededor de dis

sonalidad.

10342

clínicos observados en Neuropsicología con
las teorías cognoscitivas.
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10352 Psicología
OrganLzacional
Transformación de Icrs prtx;esos de trabajo en
el capitalismo. La revolución industrial. Sur
gimiento de la administración, mcxlelos

admirústralivos. Diferentes concepcionesso
bre el trabajo. El psicólogo industrial, el
análisis de cargos,la seleccií m 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 desxurollo organi/acional. El
psicólogo asesor.

Tesis I

Elaboración 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 pregimtas
para investigaciones futuras.
Pre-requisitos: 10346 y 116 créditos
10399

Tesis 2

Presentación final de la investigación. Revi
sión bibliográfica completa y exhaustiva.
Método, resultado y discusión. Referencias.
Anexos.

Pre-requisito: 10398
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lOxxx Seminarios Electivos

Psicología

Facultad de Hujuanidades y Ciencias Sociales

y de enfoque. Así,las dos primeras promociones(1985 y 1986) tuvieron énfasis en

de áreas no tradicionales del conocimiento

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:

Seminarios de a)Profundización temática, b) Psicológico;el avance de las áreas propias del
Investigación,c)Destrezas profesionales ge
nerales y específicas,orientados al desarrollo

181

curriculum de formación y el apoyo de la

formación práctica profesional.

Clínica Infantil y adolescencia,adultez y drogadicción. La promoción 1989-90 tiene
ttn énfasis en Terapia de Pareja con una perspectiva socio-cultural y en el contexto
Colombiano.

Programa de Postgrado

Eíl cada promoción,los estudiantes deben aprobar 3cursos obligatorios y 2electivos;
dos cursos durante el primer semestre; un curso durante el ¡X'ríodo de vacaciones
(junio-julio); dos cursos en cl segundo semestre. A lo largo de todo el año, los

Especialización en Psicología Clínica

estudiantes trabajarán un mínimo de 15 horas semanales durante 50semanas 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

Objetivo

esencial remediar deficiencias en la formación de prcgrado o simplemente actualizar
a los profesionales. Aún cuando incidentalmente estos dos objetivos se logran, la
estructura del programa está dirigida a la profundización y a la adquisición de
habilidades profesionales en campos específicos. Algunos candidatos pueden nece
sitar cursos de nivelación, especialmente en cl área de ncuropsicología.

Proporcionar entrenamiento en destrezas de evaluación e intervención psicológica
para poblaciones particulares(adultos, niños,familia, drogradictos, etc.)
Este programa tiene como objetivos específicos: proporcionar a los psicólogos
profesionales im entrenamiento en las técnicas más recientes y efectivas de diagnós
tico e interpretación de trastornos psicológicos; suministrar oportunidades de entre

A pesar de que las especializaciones no se centran en la investigación, la filosofía
del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes no concibe una
práctica profesional desconectada del trabajo investígativo. Por consiguiente, todos
los candidatos al título participarán en este tipo de actividad científica en sus sitios
de práctica.

namiento en el manejo de técnicas terapéuticas para diferentes trastornos; brindar la
posibilidad de realizar uita práctica intensiva en el campo clínico, bajo supervisión
directa; profimdizar 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

Programa "La Casa"

importantes:
Se ofrece en la modalidad de promociones de tal manera que no obliga al Departa

Objetivos

mento a iniciar cada año o cada semestre una nueva admisión de estudiantes. A la

Prevención, información y atención terapéutica para quienes tienen inquietudes o
problemas respecto a la drogadicción, cl suicidio y cl sida.
Este programa, depende del Departamento de Psicología de la Universidad de los
Andes y tiene como objetivo general la piancación y desarrollo de actividades

vez, es im 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

asistcnciales y de atención de problemas tales como la drogadicción, el sida y el
suicidio. Para esto se basa en investigaciones y estudios más precisos sobre la

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
im curso se exige la nota 3.0 y para aprobar la práctica la nota de 4.0.

necesidad y condiciones reales del medio social colombiano.

El Programa -constituido inicialmcntc a partir del servicio de atención telefónica
"Línea Directa 86"- ha diversificado sus servicios en cuatro frentes de trabajo que

Plan de Estudios

El programa de Especialización en Psicología Clínica posee una estructura auto-ac
tualizante y dinámica, que permite cambiar cada año de énfasis, de población

son:

Servicios telefónicos
1

L

T
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Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

• Prevención
• Tratamiento

• Invesügación

altata calidad,^encargados
equipo de trabajo
de 15las
profesionales
de
de ejecutar
actividades(psicólogos
de acuerdoenasu
losmayoría)
siguientes
objetivos:

• Informar a través de la "Línea Directa 86", la "Línea de Sida" y la "VIDA".
• Intervenir a muy bajo costo con tratamiento: terapéutico individual, familiar,
grupal y de apoyo.

• Investigar con diversas metodologías los factores asociados a la drogadicción
y otros problemas socialmcnte relevantes.

• Capacitar con un enfoque teórico-práctico a especialistas en el manejo de estas

Psicología

183

• Remisión a Centros y/o profesionales especializados cuando así sea requerido.
• Talleres y grupos, actividades a través de las cuales se busca desarrollar
habilidades específicas para manejar situaciones problemáticas y/o propor
cionar un espacio de reflexión personal.
Semestralmente se ofrecen talleres de métodos de estudio, orientación

vocacional, manejo y control del estrés, relaciones interpersonales y
sexualidad, entre otros.

• Talleres para docentes.

• Evaluación e intervención en problemas específicos de rendimiento
académico.

• Asesorías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
EL Centro de Consejería se encuentra ubicado en el Edificio Pl,oficina en la cual
se solicitan los servicios y se inscriben a los talleres.

problemáticas.

• Prevenir con Programas de participación comunitaria el surgimiento y la
proliferación de los problemas mencionados.
• Evaluar con criterios válidos y confiables todos nuestros proyectos a corto,
mediano y largo plazo.
Esfundamentalmente a través de la prevención y de la investigación que el programa
"La Casa" logra extender sus servicios a porciones nnís grandes de la población, y
siendo a través de estas actividades como también logra el apoyo y patrocinio de
diversas entidades del sector empresarial privado y de instituciones internacionales.

Programa:
CENTRO DE CONSEJERIA C.E.C.

PROGRAMA

CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
Objetivo
Este Programa busca llegara las organizaciones colombianas con el fin de conocerlas
y llevar a ellas el acervo de conocimientos psicológicos que sobre el ser humano se
posee para facilitarles una mayor eficiencia en la administración de este recurso y,

por consiguiente, unos resultados organizacionales más efieaces. Se considera este
objetivo primordial en la medida en que la Universidad es una organización acadé
mica que forma pix>fcsionales para que laboren en las organizaciones colombianas,
y es a través de este interactuar que pueden influirse mutuamente y lograr mejores

Objetivo

resultados.

El C.E.C. presta servicios de asesoría psicológica a estudiantes, profesores y em

tamento de Psicología a través de la participación activa de los estudiantes en su

pleados de la UnivcrsicLid.
Actualmente cuenta con un área clínica, orientada primordialmente al trabajo con

ejecución, lo cual les permite desarrollar habilidades y destrezas en este campo, y

problemas emocionales y de adaptación y un área educativa,enfocada hacia proble
mas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la Universidad.
El C.E.C. ofrece sistemáticamente los siguientes servicios:

• Evaluación y Psicoterapia individual,familiar y/o de pareja; actividad a través
de la cual se busca realizar un tratuijo conjunto con el consultante para lograr
una comprensión diferente de sus dificultades y explorar alternativas de
manejo.

Este programa busca ademiís, el desarrollo y fortalecimiento académico del Depar

así habilitarlos para que en un futuro próximo puedan realizar un trabajo profesional,
y relacionando este programa con otros programas de la Universidad, a nivel
académico, invesligativo y de servicio.

Este progranxa ofrece los siguientes servicios:
• Diseño y rediseño de la estructura organizacional.
• Elaboración c implemcntación de programas de vinculación de personal.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

• Formación y desarrollo de personal de una organización, y específicamente,
de ejecutivos.

• Diseño e implementación de programas de capacitación: Relaciones humanas,
desarrollo de trabajos con grupos,formas efectivas de comunicación,atención
al ptíblico, habilidades para las ventas, habilidades secretariales, toma de
decisiones y solución de problemas.
• Diseño e implementación de programas de evaluación de desempeño.

• Diseño e implementación de programas de seguridad industrial y salud
ocupacional.

• Asesoría y consultoría en investigación de mercados.
• Asesoría de Mercadeo aplicada a las ventas.

• En cuanto a la mujer trabajadora: Técnicas y estrategias administrativas
eficaces para dirigir y coordinar el trabajo femenino.Diseño e implementación
de programas de salud física y mental de la mujer trabajadora.

• Diseño e implementación de programas especiales para el personal
prejubilado y jubilado.

• -En organizaciones educativas: evaluación de programas educativos,asesoría
en capacitación de maestros, programas especiales para padres.
• Realización de Diagnóstico Organizacional.

• Diseño, implementación y seguimiento de programas de cambio or
ganizacional.

El programa de Consultoría Organizacional presta los servicios, bajo los siguientes
delineamientos metodológicos:

• Cada solicitud de servicio es atendida en forma especial, y se diseña una

propuesta acorde a su realidad funcional.

• Busca promover en el recurso humano de las organizaciones una actitud
formativa de aprendizaje y transfomiaeión.
• Lleva al recurso humano de las organizaciones a que produzcan soluciones
que generen cambio en su propia actuación personal.
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Con el ánimo de consolidar la música desde el punto de vista académico, la
Universidad aprobó el ofrecimiento de tres áieas de formación musical, con un ciclo
común de estudios básicos. La aprobación definitiva de los programas, que acordó
el Consejo Directivo de la Universidad, está en estudio en el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Hasta tanto no se otorgue la

aprobación respectiva, todo lo aquí escrito está sujeto a cambios. Entre tanto, los
cursos de música vienen ofreciéndose en el marco de la Extensión Universitaria.

Objetivos
.• •

!& >
'»»'

\
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Con la implementación de la carrera musical en las áreas que aquí se describen, se
cumple el objetivo fundamental de fomiar profesionalmente a quienes se inclinan

• ' ' o'' -

■■ #.v
.1

. . 'f

por este arte, con un elevado nivel académico. Se busca, también, llenar diversos

tipos de aspiraciones en tomo al interés de las personas en materia musical, con el
ofrecimiento en dos etapas, una intermedia profesional y otra profesional.

■.

Es pretcnsión del Programa de Estudios Musicales ofrecer posibilidades de estudio
a quienes demuestren tener conocimientos y habilidades musicales previos al ingreso

a la Universidad, para consolidarlos a partir de su propio nivel, de acuerdo a las
exigencias del Programa.

La modalidad de la carrera instrumental se ha propuesto reunir esfuerzos aislados
de profesores de instrumentos, dándole a su actividad un marco académico institu
cional.

De esta forma, el Programa tiene como finalidad la preparación de músicos profe
sionales, o intermedio-profesionales, dotándolos de las herramientas y conocimien
tos necesarios que les permitan obtener un excelente nivel de competencia, así como
una sólida cultura general de carácter humanista.

Plan de Estudios

El plan de estudios está diseñado en dos etapas. La primera etapa abarca seis
semestres (o siete, si se incluye el Semestre de Nivelación para personas sin
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conocimientos previos), al cabo de la cual el estudiante puede optar por el grado
intermedio profesional, o también, elegir el área de formación suporior más afín, y
continuar cuatro semestres más para optar el grado profesional.

nw
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Area de Música
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Segundo Semestre

05265

Collegium Mtisicum V

i

Armonía II
Desarrollo Auditivo II
Teclado II

3

Instrumento VI

3

la música. Así,\L áreas de la etapa superior son; a) Area de Instrumento, b) Area

05102
05122
05112

05236

3

05106

de Teoría y Composición y c) Area de Dirección Coral.

05161

Collegium Musicum I

1

Dentro del esquema formativo de los estudiantes de la Universidad de los Andes,el
plan de estudios abarca diversas arcas de formación.

05132

Instrumento II

3

Idioma o Seminario
Historia de la Música ID

2

La primera etapa es común a todas las áreas de formación profesional. La segunda
etapa,en cambio,exige del estudiante una mayor atención en un área específica de

El Area de fonnación integral comprende dos cursos generales, de carácter huma

nístico (uno histórico y otro contemporáneo), y tres cursos complementarios a los
anteriores,es decir,que profundizan en especial uno delos aspectos tratados en ellos.
El Area de fonnación matemática pretende lograr una estructuración mental que

permita el óptimo raciocinio frente a problemas cotidianos y de índole diversa. El
curso que los estudiantes deben tomar,está diseñado especialmente para estudiantes
de las áreas o carreras sociales.

Area de formación pedagógica:incluye cursos de Didáctica Musical,los cuales,sin

Total créditos

3
3

Integr.(Compl.)
Seminario o Electiva

3

3

Total créditos

18

Total créditos de la primera etapa:
17

125

Tercer Semestre

05102
05123
05113

Armonía m
Desarrollo Auditivo III
Teclado m

05162

Collegium Musicum II

1

05133

Instrumento III
Historia de la Música IV

3
3

pretender otorgar una formación completa en pedagogía musical, preparan al estu
diante de otras áreas para asumir correctamente el rol de profesor, en caso de que
deba desempeñarse como tal durante su vida profesional.
El Area de formación pianística: concentrada a lo largo de ambas etapas bajo el
nombre de Teclado, aunque no busca que cada estudiante aprenda la ejecución del

2

Contrapimto Libre n
Formación

Idioma o Seminario

3

Etapa Superior Area de Instrumento
Séptimo Semestre

-x

2

05337

Instrumento VII

05317

Teclado VII0 seminario

3

05384

Práctica Orquestal I

3

05388

3

4

Música de Cámara I

3

Formación

3

Integr.(Compl.)
Total créditos

18

Seminario0 Electiva

Cuarto Semestre

Total créditos

3
19

05204

Armonía IV

3

piano, sí pretende otorgar una herramienta fundamental para la comprensión de
aspectos de la música indisp)ensables para su buen desenvolvimiento profesional.

05124

Desarrollo Auditivo IV

J

05214

Teclado IV

2

05338

Instrumento VIII

4

05163

Collegium Musicum III

05318

Teclado VIH 0semina

3

Area de concentración menor:con base en tm enfoque interdisciplinario,el estudian

1

05234

Instrumento IV

3

te podrá realizar las materias electivas en cualquier campo del conocimiento que
desee y podrá concentrarlas, si lo prefiere, en un área específica. Evcntualmentc
podrá obtener im grado académico adicional en el área menor escogida.
El programa está abierto a todo estudiante que cumpla con los requisitos regulares

05225
05104

Morfología y Análisis I
Contrapunto Riguroso

3
3

de admisión de la Universidad y apruebe un examen de aptitudes musicales. Para

ingresar no se requieren conocimientos previos. No obstante, el estudiante que los
posea, podrá presentar im examen de nivelación en las materias que lo ameriten.
Programa modelo
Eatapa inicial

Primer Semestre

Semestre de Nivelación

05101

05100

Introducción al Lenguaje

3

05121

Musical

Armonía I

3

Desarrollo Auditivo y

3

05110

Introdución al Teclado

05115

1

05116

Escritura y Notación
Apreciación Musical

2

05221

Historia de la Música I

2

Formación Integral

3

Idioma 0 Seminario

3

05111

Teclado I

2

05222

Historia de la Música II

2

05131

Instrumento I

3

Formación Integral

3

Idioma 0 Seminario

3

Total créditos
Total créditos

17

rio
05385

Práctica Orquestal II

05389

Música de Cámara II

3

05361

Seminario de Notación

3

18

Quinto Semestre
05205
05125
05215

Armonía V
Desarrollo Auditivo V
Teclado V

05164

Collegium Musicum IV

05235

Instrumento V

05225
05105

Morfología y Análisis II
Contrapunto Libre I
Total créditos

Total créditos

3
3

19

3
19

Noveno Semestre

0

1

05339

Instrumento IX

3
3

05386

Práctica Orquestal ni

3

05390

Música de Cámara III

3

Didáctica Musical I

3

3

05331

18

Fundamentos de la Di

3

05216

dáctica Musical
Teclado VI

2

4

Seminario0 Electiva

3

Seminario0 Electiva

3

Total créditos

05230

*Si el insuuincnto es el piano

3

Moderna

Seminario0 Electiva

Sexto Semestre

Solfeo I
3

Total créditos

Octavo Semestre

Q

19

Décimo Semestre
05340

Instrumento X

4

05387

05391
05332

05396

Area de Música

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

188

Practica Orquestal IV
Música de Cámara IV
Didáctica Musical II
Seminario o Electiva

Preparación Concierto de

3

05395

Preparación del Trabajo

05331

Final de Grado (Tesis)

3

Didáctica Musical II
Electiva

3
3

19

Total créditos

Total créditos

Total créditos del área: 72
2

189

Total créditos de las dos etapas: 197

Total créditos de las dos etapas: 200

Etapa Superior Arca de Dirección Coral

Descripción de Cursos

3
3
18

Grado

Total créditos

18

Séptimo Semestre

Total créditos del Area:75

05341

Dirección Coral I

4

Total créditos en las dos etapas: 200

05351

Lectura de partituras I

2

05317

Teclado Vil

2

05281

Técnica Vocal para Di

3

nipo-

Séptimo Semestre
05317

05305
05301

Coro Superior I

2

herramientas necesarias para la lectura mu-

Teoría y Composición I
Lectura de partituras I

4

05305

Instrumentación I

3

sial (solfeo).

2

05301

Seminario de Arreglo

3

Teclado VII

2

Instrumentación I

3

Formación Integr.

Total créditos

(Compl.)

Octavo Semestre

Seminario de Arreglo

05342

Total créditos

17

05312
05352

Teoría y Composición II
Lectura de partituras II

05317

Teclado VIII

2

05305

Instrumentación
II
Seminario o Electiva

3

05301

Seminario de Notación

3

Noveno Semestre

Teoría y Composición ni

4

Lectura de partituras in

2

Teclado IX

2

Instrumentación lü

3

Taller de Grabación
Didáctica Musical I
Seminario o Electiva

2

Total créditos

3

Lectura de partituras II
Teclado VIU

2

marios. La armonía se ve, en todos los

temas, confígiuación de la exposición, plan

05282

Técnica Vocal jjara Di

3

niveles, al teclado.

de desarrollo, recapitulación o stretta. Este
curso se dicta con ayuda del computador.

Coro Superior II
Formación Integr.
(Compl.)

2

05102 Armonía II

Seminario de Fonética

3

05278

05255

Total créditos

Este segundo curso de armonía abarca los

3

acordes en primera y segunda inversión, así
19

4

05353

Lectura de partituras III

2

05319

Teclado IX

2

05283

Técnica Vocal f>ara Di

3

05321

Coro Superior III

2

Seminario de Música Co

3

Didáctica Musical I
Total créditos

05104 Contrapunto Riguroso
Esta materia es el estudio del contrapunto
renacentista (Estilo Palcstrina) y comprende
el estudio de los modos eclesiásticos, la com
posición de corales (Cantus firmus), la

3

19

conducción fundamental de voces, las espe
cies académicas tradicionales y la

19

composición de fugas modales a cuatro vo
4

Teoría y Composición IV

4

05320

Dirección Coral IV
Teclado X

Teclado X

2

05284

Técnica Vocal para Di

3

Instrumentación IV
Didáctica Musical ü
Seminario o Electiva

3
05322

rectores IV
Seminario de Música Co

3

05344

3
3

riormente, sin dificultad, los conocimientos
teóricos que se adquirirán en la teoría.

notas extrañas y procesos de modulación.

ral Opcrática
05331

que carezcan de conocimientos en el manejo
de instrumentos de teclado y pretende otorgar
bases sólidas para que puedan aplicar poste

El tercer nivel de armonía abarca los acordes
en segunda inversión, acordes de séptima,

rectores III
05279

Este curso está dirigido a aquellas personas

También se ven algunos aspectos ilúdales en
05103 Armonía III

Dirección Coral III

05343

05110 Introducción al Teclado

como acordes de séptima de dominante.
el proceso de modulación.

Décimo Semestre

05313
05318
05307
05331

composición de fugas tonales a tres y cuatro
voces: composición de las diversas clases de

05318

3

Décimo Semestre

voces, acordes en estado fundamental y sus

05352

3

17

Aplicando los conocimientos adquiridos en
el nivel anterior, el curso se centra en la

enlaces y primera inversión de acordes pri

Noveno Semestre

Total créditos

niveles. Este primer curso abarca los aspectos
armónicos elementales como distribución de
2

2

Moderna

05103 Contrapunto Libre II

4

rectores n
4

Armonía I

El estudio de la armonía se divide en cinco

19

ción tonal-morfológica óptima. Este curso se
dicta con ayuda del computador.

Dirección Coral II

Octavo Semestre

05353
05318
05307
05382
05331

05101

Musical

3

desde un punto de vista tonal, que implica
mayores libertades de composición. El énfa

A través de este curso se pretende introducir sis es el reconocimiento de la tonalidad con
al estudiante en el manejo básico de los ele
base en el empleo de mínimos elementos
mentos de la música y se le dan las (desde 1 hasta 3 voces),así como la distribu

05277

Musical

05313

Lenguaje Musical

rectores I

sición

05311
05351

05100 Introducción al

ces.

2

05105 Contrapunto Libre I
El contrapunto libre trata los aspectos musi
cales de la conducción de las voces, pero

ral del s. XX

L

05111 Teclado I
05112 Teclado II
05113 Teclado III

Como complemento al estudio de la Armonía
y del Desarrollo Auditivo y Solfeo, estos
primeros niveles instruyen al estudiante en el
manejo apropiado del teclado, desarrollando
sus capacidades técnicas y musicales,de for
ma que pueda desempeñarse pianísticamente
en función del estudio de las áreas anterior
mente mencionadas. En este curso se abarca

la técnica pianística básica, con obras ele
mentales de Czemy, Bartok o Bach, u otras

similares, adecuadas para cada uno de los
niveles.

Facullsd de Humanidades y CienÓBsSoáaies

190

05115 Escritura 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, de
acuerdo con las necesidades de cada instru

dica. Rcconocimientoaudiüvo. Desarrollode

algunos puntos del nivel anterior.
05125 Desarrollo Auditivo y

Area de Música

y número de instrumentos, pero siempre se
busca equilibrar estilos y épocas musicales.

05169 Coro Preparatorio
(Kinder)

Solfeo V

racterísticas fundamentales de la actividad

tipos de dificultades. La formación auditiva
se centra en la atonalidad, reconocimiento y
reproducción de intervalos sin centro tonal.

coral. Esta práctica sirve de preámbulo y
preparación al Coro general de la Universi
dad. En esta primera etapa de formación se
estudian los principios de respiración y técni

Instrumento

música propia de cada época y estilo, con
.énfasis en detalles estmcturales y de forma,y
su aplicación en los diferentes géneros musi

Este curso preliminar está planeado especial
mente para estudiantes de instrumentos que

cales,teniendo en cuenta su propia evolución.

requieran una preparación en el conocimiento
del cuerpo, previa a la iniciación del estudio

05121 Desarrollo Auditivo y
Solfeo I

La lectura musical y el desarrollo de la audi

ción se distribuyen durante cinco semestres.
Este primer nivel establece los parámetros
para la asimilación auditiva consciente de los
parámetros musicales, buscando im desarro
llo óptimo en el estudiante. Por otra parte
ejercita elreconocimiento delos caracteres de
grafía musical a primera vista, de acuerdo a
un primer nivel de dificultad.

05131 Instrumento I
05132 Instrumento II
05133 Instrumento III

Este curso se dicta individualmente y pwr
fuera del predio universitario. Sin depender
del instrumento elegido por el estudiante,
estos niveles iniciales tratan y desarrollan los

Solfeo II

Con este cursos se consolidan los conoci

mientos y destrezas adquiridos en el nivel
anterior y se estudian algunos aspectos nue

05123 Desarrollo Auditivo y
Solfeo II

Como los niveles anteriores. Audición armó

nica, complejidad en las figuras rítmicas,
05124 Desarrollo Auditivo y

nicas y nivel de desarrollo musical de los

accidentes, cromatismo y modulación meló-

dito por la participación en el Coro de la

05216 Teclado VI

Universidad,a los estudiantes de otras carre
ras que no cursen oficialmente ni la Opción

Esta segunda etapa de formación pianística,
para la aplicación del teclado a otras áreas,
pretende desarrollar en el estudiante la agili
dad digital, así como estructurar el
pensamiento musical múltiple, a través de

en Música ni alguna de las carreras que se
ofrecen. El estudiante participará, como

miembro regular del Coro,en to^ las acti
vidades que se programen.
05171

Corol

descritos, pueden ser optativos, en sustitu
ción de la materia CoIIegium Musicum, o
también como actividad adicional para los

dispKJsición. El profesor realizará los arreglos
musicales de acuerdo a las posibilidades téc

Solfeo IV

05214 Teclado rV
05215 Teclado V

auncuando las evaluaciones semestrales es

cambios de compás,claves antiguas.

Nuevos aspectos de la audición y el solfeo:

musicales. La Universidad reconoce un cré

05176 Coro VI

cal instrumental, dedicada a grupos
informales en los que cabe cualquier instru
mento y se trabaja con los que haya a

Estos seis semestres de coro,con los códigos

estudiantes de música. No obstante, el estu
diante que elija alternativamente las dos

obras adecuadas para cada uno de los láveles.
05221
05222
05223
05224

Historia de la Música I
Historia de la Música II
Historia de la Música III
Historia de la Música IV

Este curso pretende confrontar más de cerca

al estudiante con los diferentes períodcs de la
música,de los cuales se analizan sus caracte

rísticas a través de obras representativas de
cada uno de ellos, cuyo texto musical tendrá
en su poder el estudiante para seguirlo en las

audiciones que se realicen o para un análisis
más minucioso. El programa,según los nive

posibilidades, deberá hacer por lo menos dos

les, abarca la historia musical así: Historia I,

semestres consecutivos en alguna de las dos
prácticas.

desde la Antigüedad hasta el Ais Antiqua;

El coro de la Universidad ensaya cinco horas

del Renacimiento; Historia in, desde el Ba
rroco hasta finales del Clasicismo,e Historia

semanales y prepara programas con obras de
todas las épocas y estilos; desarrolla las habi
lidades vocales de sus miembros y les ofrece
una rica formación en el conocimiento de

rep)ertorio musical para agrupaciones corales

jjarticipantes. Su fmalidad es confrontar al

o corales / instrumentales. Semestralmente

estudiante con la música desde dentro y pre

ofrece numerosos conciertos públicos, tanto
en Bogotá,como en otras ciudades del país y

pararlo para la práctica orquestal posterior.
La música que se toca depende de la calidad

armonía propia del jazz y los fundamentos
para la concepción de la música atonal (do-'
decafonismo y serialismo).

En la actividad coral se puede tomar parte aún

si no se es estudiante de alguna de las carreras

05175 CoroV

05161 CoIIegium Musicum I
05162 CoIIegium Musicum II
05163 CoIIegium Musicum III
05164 CoIIegium Musicum IV
El Collegiiun Musicum es una práctica musi

ción.

05170 Práctica Coral

disposición en el Departamento. La metodo
logía es pKJtestad del profesor respectivo,

tades rítmicas y melódicas. Compases
compuestos,figuras rítmicas de menor dura

instrumental y la improvisación. Igualmente

los instrumentos y niveles se encuentran a

tán a cargo de un jurado de profesores.

Este curso de armonía desarrolla la aplicación
de los conocimientos armónicos a la música

introduce al estudiante en nuevas formas de

Los programas detallados p>ara cada uno de

vos, tanto en el reconocimiento auditivo,
como en elsolfeo.Se incrementan las dificul

05205 Aimonfa V

homofónicas, los himnos nacional y de la

05172 Coro II
05173 Coto III
05174 CoroFV

aspectoselementales en el manejo del mismo.

05122 Desarrollo Auditivo y

términos instrumentales. El estudiante se ini

ca vocal, así como obras sencillas
Universidad.

instrumental propiamente dicho(canto,espe
cialmente). Debe realizarse al tiempo con los
cursos del primer semestre.

mónica, cromatismo, y pretende iniciar al
estudiante en la aplicación de la armonía en

parámetros fijados por el profesor.

Este curso busca consolidar la destreza de la

lectura musical a primera vista, con diversos

05130 Introducción a

Este cuarto nivel estudia modulación enar-

ciará en improvisación al teclado, bajo

mento y/o agrupación musical. Este curso es

conoce el manejo de los elementos de la

05204 Annonfa FV

Semestre de adaptación y estudio de las ca

eminentemente práctico.

05116 Apreciación Musical
A través de la audición, punto central que el
curso pretende desarrollar en el estudiante,se

191

el exterior.

Historia II, desde el Ais Nova hasta finales

IV,desde el s. XIX hasta nuestros días.

05225 Morfología y Análisis I
05226 Morfología y Análisis II
Esta materia, dividida en dos semestres,for
mará al estudiante en los métodos del análisis

musical, y lo confrontará con las diversas
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estructuras musicales. En el primer semestre
se tratarán el motivo, el tema, la frase, el

05265 CoIIegium Musicum V

período y las formas simples. El segundo

la culminación de esta práctica musical de
grupos informales. Se exigirá un elevado ni
vel de ejecución y participación. Las obras
para el montaje tienen que ver con las artes
escénicas(ópera,musical o música incidental
para teatro), muchas de ellas realizadas en
colaboración del grupo de teatro de la Uni

nivel trata de las formas desarrolladas, la

sonata, el rondó, y otras, así como su evolu
ción histórica. El curso está apoyado por
audiciones de las obras en cuestión.

05230 Fundamentos de
Didáctica Musical

Como los cursos anteriores,este pretende ser

Area de Música

conjunto,orquestal o de cámara, y lo prepara
para escribir apropiadamente para ellos, de
acuerdo a su propia naturaleza. En este curso
I se estudian las cuerdas como instrumento

solistas o integrantes de grupos reducidos
(cuartetos, orquesta de cámara).
05306 Instrumentación II

Instr. n comprende el estudio de las maderas

versidad.

como instrumentos solistas,en gmpo cerrado
y su utilización en la combinación orquestal

ción pedagógica del estudiante, buscando
que, aún si su formación no es para ejercer

05277 Coit) VII

(no obstante, desde este nivel se incluyen

05278 Coro vni

cornos por razones históricas).

funciones docentes, no se sienta desvalido al

Estos dos niveles superiores de coro condi

presentársele la necesidad en su vida profe

cionan la participación a la calidad de

05307 Instrumentación III

sional. El primer curso trata los aspectos
fundamentales de la docencia, que son apli

estudiante de dirección coral. Su actividad,en
muchos casos, correspondería a la de una

cados a la práctica mediante exposiciones por

El nivel III dedica atención a los metales
individual y colectivamente,su fusión sonora
en la orquesta y sus posibilidades solistas.

Este curso está enfocado hacia la capacita

parte de los estudiantes,las cuales son graba

monitoria dirigida. Las prácticas se realizan,
o bien en el coro general, o bien en grupos

das en video para su análisis y evaluación

vocales de cámara, de acuerdo a las directri

posterior en clase.

ces del director titular.

05234 Instrumento IV
05235 Instrumento V
05236 Instrumento VI

05281 Técnica Vocal para
Directores I

se dictan individualmente por fuera de los

05282 Técnica Vocal para D. II
05283 Técnica Vocal para D.III
05284 Técnica Vocal para D. FV

predios de la Universidad. Ambos nivelesson

Este curso funciona como los cursos de ins

intermedios en el estudio del instrumento y

trumento, auncuando difiere de la formación

buscan afianzar la técnica y desarrollar un

vocal corriente, por cuanto su enfoque va,
también en parte, hacia el conocimiento de la

Como en los niveles anteriores, estos cursos

buen sonido y afinación, si es el caso, de tal

técnica vocal coral. Se busca un desarrollo

"instrumento de expresión* para el estudian
te. El repertorio que se escoja,en cuanto a su
dificultad o estilo,obedece a los requerimien
tos y al nivel de cada estudiante. Los
programas detallados para cada uno de los
instrumentos y niveles se encuentran a dispo
sición en el Departamento. La metodología a
seguires potestad del profesor,auncuando las

técnico de la voz, en el estudiante de Direc
ción Coral, que le permita ensayar un coro
utilizandosu vozapropiadamente,sin maltra

evaluaciones semestrales son realizadas por
un jurado de profesores.
05255 Seminario de Fonética

Esta materia está concebida como comple
mento a la formación de cantantes y no se

dicta con regularidad. Su objetivo es buscar
una óptima pronunciación en idiomas extran
jeros. De esta forma, a través de textos, se
estudian las particularidades de escritura de
los idiomas más relevantes para el repertorio
vocal y su dicción correcta.

tarla. Su formación se extenderá durante

cuatro semestres, es decir cuatro niveles, y

estará ap>oyada, también por las sugerencias
del profesor de Dirección Coral.

05301 Seminario de Arreglo
Musical

Esta materia, que para algunas áreas sirve de
electiva, tiene como objeto capacitar al estu
diante en la realización de arreglos musicales,
especialmente para coro y pocos instrumen
tos.

05305 Instrumentación I

Esta materia prof>orciona al estudiante cono
cimiento de los instrumentos y su empleo en

05317 Teclado VII*
05318 Teclado VIII*
05319 Teclado IX
05320 Teclado X

Estos últimos niveles de teclado están enfo
cados hacia las necesidades de cada uno de

los campos de estudio, de acuerdo con sus
necesidades pvarticulares. Trata de desarrollar
la técnica pianística y de sentar bases sólidas
para su utilización como herramienta de tra
bajo hacia las actividades profesionales
respectivas.
05321

Seminario de Música

También se estudian los instrumentos de per

Coral Operática
En este seminario se estudian las partes cora
les más importantes del repertorio operático,
los problemas de montaje que se encuentren
en ellos, así como las particularidades de su

cusión más comunes en la orquesta.

inserción en el contexto de las obras.

05308 Instrumentación IV

05322 Semmario de Música

El nivel IV contempla la instrumentación de
orquesta completa,así como el conocimiento

de otros instrumentos de percusión, instru
mentos no estables en la orquesta e
instrumentos aislados o solistas.

forma que el instrumento se convierta en
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05311 Teoría y Composición I
05312 Teoría y Composición II
05313 Teoría y Composición III
05314 Teoría y Composición IV
Los cuatro niveles de Teoría y Composición

Coral del s. XX

Con las innovaciones en la composición del
s. XX,se rebasan las exigencias vocales co
rrientes para el coro tradicional. A la luz de

esta particularidad,este seminario estudia las
obras más representativas de la jnúsica con
temporánea e intenta profundizar en los
métodos de ensayo y técnica para resolver los
pasajes que requieran acciones especiales por
parte del director.

darán al estudiante de esta área conocimien

05331

Didáctica Musical I

tos de la teoría musical avanzada y lo
formaran en el campo de la composición mu

05332

Didáctica Musical II

sical libre, es decir, en el conocimiento de
parámetros para estructurar adecuadamente
uira obra musical, independientemente de las
tendencias estilísticas o conceptuales del es
tudiante. Igualmente afinará los

ción pedagógica del estudiante, buscando
que, aún si su formación no es para ejercer
funciones docentes, no se sienta desvalido al
presentársele la necesidad en su vida profe
sional. Después de los "Fundamentos de la

conocimientos adquiridos en otras materias,
como instrumentación aplicada a la composi

Didáctica Musical", cursado en la primera
etapa de formación, estos dos nuevos cursos

Esta materia está enfocada hacia la capacita

ción, recursos composicionales, morfología, tratan aspectos de metodología y aplicación.
etc. El estudiante deberá componer de dos a

A la vez, los estudiantes harán prácticas de

cuatro obras por nivel.

instructoría y asistencia docente en progra
mas musicales infantiles o juverúles.

r
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05337 Instrumento VII
05338 Instrumento VIII
05339 Instrumento IX
05340 Instrumento X

Como en los niveles anteriores, estos cursos

se dictan individualmente por fuera de 1(K

predios de la Universidad. Estos últimos ni
veles son avanzados en el estudio del

instrumento y buscan, además de continuar
afianzando la técnica, buen sonido y afina

ción, consolidar un repertorio amplio del
instrumento respectivo. El repertorio que se

escoja obedece a los requerimientos de cada
instrumento. Los programas detallados para
uno de los instrumentos y niveles se
encuentran a dispxísición en el Departamento.

La metodología a seguir es potestad del profesor, auncuando las evaluaciones
semestrales son realizadas por im jurado de
profesores.
05341 Dirección Coral I

La formación en dirección coral está distri
buida en los cuatro semestres superiores, en

los que se confrontará al estudiante con las
particularidades técnicas y musicales para lo
grar una óptima conducción del grupo. El

Facultad de Humanidades y Ciencias Scxiales

Area de Música

profundizará en el manejo de las técnicas de
preparación coral (relajación, respiración y

05379 Coro IX

cipar como solistas en las mencionadas agru

Este último semestre de coro condiciona la

paciones.

calentamiento de voz dirigidos). El estudian
te enseñará o preparará al coro en el estudio
de obras. Se estudiará repertorio coral del
Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo,
sus diferencias en concepto y estilo musica
les,asícomo problemas de enfoque estilístico
en el montaje de las obras.

semestres anteriores. El estudiante será autó

nomo en las prácticas corales,las cualesserán

grabadas en video y serán objeto de análisis
posterior, por parte del profesor, en clase.
Durante este semestre se estudiará el reperto

rio del Impresionismo y del s. XX. El
estudiante preparará y ensayará un programa

variado con el coro para el concierto final de
grado.
05351 Lectura de Partituras I
05352 Lectura de Partituras II
05353 Lectura de Partituras III

para orquesta al teclado, con el fin de facili

de dirección elementales, conocimiento ex

tarles la ejecución pianística. Lectura I, tres y
cuatro partes con claves diversas,tríos y cuar

positores, esta materia capacita al estudiante

tos en las prácticas corales. A la vez se estará
estudiando el repertorio coral medieval y re
nacentista.

Lectura III comprende obras para orquesta
completa.

05342 Dirección Coral II

05361

El segundo semestre de dirección tiene como
objetivo conocer las técnicas de ensayo, y se

Este seminario busca confrontar al estudiante

Seminario de Notación
Moderna

con métodos y sistemas de notación musical
propios del s. XX, teniendo en cuenta las
necesidades de los nuevos lenguajes musica
les, la intención composicional y las
posibilidades gráficas innovadoras en tomo a

la arraigada notación en la práctica musical
tradicional.

Este tercer nivel desarrollará los conocimien

tos adquiridos en los primeros semestres y

La música de cámara hace parte esencial del
desarrollo instrumental. Con este curso, el

pecialmente de composición,en el manejo de
equipos de grabación, con el fin de que esté
en capacidad de editar su propia música o
componer para medios de comunicación.

ella y con los parámetros de sonoridad y
acoplamiento necesarios para el buen desen
volvimiento musical. Las obras se escogerán
haciendo diferencia en los niveles.

05395 Preparación del Trabajo
Final de Grado en

05384
05385
05386
05387

Práctica Orquestal I
Práctica Orquestal II
Práctica Orquestal III
Práctica Orquestal IV

La finalidad de estos cursos es la de preparar
al estudiante de instrumento para la vida or
questal. Con este empeño se estudian pasajes
y obras orquestales en las que el instrumento
tenga una participación destacada o de solista

y en las que se requiera de su alta competivi
dad. Eventualmente se programará su
participación en orquestas y grupos estudian
tiles. Los estudiantes de piano estudiarán
obras orquestales para piano a cuatro manos,
aunque eventualmente podrán también parti

Composición(Tesis)
Adicionalmente a la materia de composición,
el estudiante deberá trabajar en tma obra rep
resentativa de los conocimientos adquiridos,
para presentar ante un jurado de grado,como
trabajo final.

05396 Preparación Concierto
de Grado para
Instrumentistas

Se dedicará un tiempo especial a la prepara
ción de un programa para el concierto de

grado, el cual se presentará ante un jurado
antes de presentarse ante el público.

tetos. Lectura II, sinfonías clásicas y

románticasscnci1las(orquesta de cámara).La

05343 Dirección Coral III

del director titular.

Este taller busca confrontar al estudiante,es

hacia la aplicación práctica de los conoci
mientos y destrezas adquiridos durante los

Dirección I contempla los aspectos técnicos

zará con las prácticas de dirección.

general, o bien en gmpos vocales de cámara,
de acuerdo a las sugerencias y requerimientos

El último nivel de dirección está orientado

en la lectura y simplificación de partitiu-as

primer semestre y se estudiará el repertorio

Las prácticas se realizan, o bien en el coro

05388 Música de Cámara I
05389 Mtisica de Cámara II
05390 Música de Cámara III
05391 Música de Cámara IV

estudiante de instrumento confrontará con

estén acordes con su nivel.

coral del Renacimiento. El estudiante empe

sos,corresponde a la de rm director asistente.

05382 Taller de Grabación

Especialmente dedicado a directores y com

empezarán a aplicar aspectos de la técnica
vocal para grupo. Igualmente, se afianzarán
los conocimientos prácticos adquiridos en el

participación a la calidad del estudiante de
dirección coral. Su actividad, en muchos ca

05344 Dirección Coral LV

estudiante deberá participar como miembro
del coro y tendrá prácticas con obras que

haustivo del funcionamiento y emisión de la
voze implementación de dichos conocimien
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Opción en Música

, ti •

La opción en Miisica está dirigida a estudiantes regulares de la Universidad que
deseen profundizar en este arte. Sin pretender una formación completa, como

tampoco algtin enfoque en un área especializada, este ciclo de estudios otorga al
estudiante conocimientos sólidos, tanto en la práctica, 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 vui diploma de reconocimiento.
Cursos Ofrecidos
'

. o ¡i-i- I

En Teoría
05100

Introducción al Lenguaje

3

Musical
05110
05121

Introducción al Teclado

Elesarrollo Auditivo y

3
3

Armonía I

3

05111

Teclado I

2

05122

Desarrollo Auditivo II

3

Armonía n

3

2

05101

05102

Solfeo I

En Historia
05100

Introducción al Lenguaje

3

Musical

05221

Historia de la Mtísica I

05222

Historia de la Música II

2

Introducción al Teclado

3

05223

Historia de la Música III

2

05116

Aprecación Musical

2

05224

Historia de la Mtísica IV

2

05121

Desarrollo Auditivo y

3

05174

Coro IV

1

05110

Solfeo I

En Práctica

05100

Introducción al Lenguaje

3

Actividad Extraelectiva

Musical

05110

Introducción al Teclado

• \

(Centro de Recursos Audiovisuales de Uniandes)

3

Coro

A pesar de no pertenecer a ninguno de los
programas académicos en música, cualquier
estudiante que tenga aptitudes y guste del
canto, podrá pertenecer al Coro de la Univer

05169

Coro Preparatorio

1

05111

Teclado I

2

05171

Corol

1

05112

Teclado II

2

05172

Coro II

1

05113

Teclado III

2

sidad (ver 05169,Coro Preparatorio y 05170,
Práctica Coral). Esta actividad extracurricu-

05173

Coro III

1

lar se lleva a cabo en coordinación con la

05214

Teclado IV

2

Decanatura de Estudiantes.

4
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Ingeniería Mecánica

Mario Diaz-Granados Ortiz

Rafael Beltrán Pulido

Ingeniería Eléctrica
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:
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Alain Gaufhier Sellier
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Ingeniería de Sistemas y
Computacidn

Alvaro Galvis Panqueva

Gonzalo Torres Cadena
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Ingeniería Industrial
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Ingeniería Civil

Cuerpo Profesoral

, %;/■' i'v^ís'si

José Abáselo Prieto: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A.. Jorge Acevedo Bohórquez: Ingetúero
Civil, Master of Science. Femando Acosta Carboneli: Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Eléctrico.
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Eduardo Aldana Valdés: Ingeniero Civil, Master of Science, Ph.D. Laiz Helena AIjure: Microbióloga.
Carlos Julio Amaya Puerto: Ingeniero Eléctrico, Master of Science. Jorge Orlando Amaya Rodríguez:
Ingeniero Mecánico, Ma.ster of Science. Luis Enrique Amaya Isaza: Ingeniero Civil, Master of Science
(M.S.) in C.E,, Ph.D. Luis Enrique Amaya Mauscr: Ingeniero Eléctrico. Carlos Angulo Galvis: Ingeniero
Civil, B.Sc., Master of Science. Carlos Eduardo Balen y Valenzuela: Ingeniero Civil, D.I.C., M.I.P.P.
Manuel Francisco Baquero Haebcriin: Ingeniero Civil, Master of Science. Sergio Barrera Tapias:
Ingeniero Civil, Master of Science. Rafael Beltrán Pulido: Ingeniero Mecánico, Master of Science. Juan
Bcnavides Esteban-Brctcán: Ingeniero Eléctrico, E.sp. Energía. Carlos Eduardo Bcmal Latorre: Ingeniero
Civil, Master of Science. Leoruirdo Boada Ortiz: Ingeniero Civil, Magister Ingenieria Civil. Jaime
Bohórquez Villamizar: Ingeniero de Sistemas y Computación, Licenciado en Matemáticas, Ph.D.. Jorge
Bohórquez Rincón: Ingeniero Eléctrico. M.E. Germán Bravo Córdoba: Ingeniero de Sistemas y Compu
tación, D.E.A.. Mauricio Bravo Concha: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A. Roberto Bustamante Miller: Ingeniero Eléctrico. Ma.ster of Science, Ph.D. Germán Camacho Santamaría: Ingeniero
Mecánico, M.Lster of Science. Carlos Calderém Vargas: Ingeniero Civil. Joaquín Caraballo Mogollón:
Ingeniero Civil, Master of Science. Ornar Darío Cardona Arboleda: Ingeniero Civil, Esp. Ingeniería
Sísmica. Rodrigo Cardoso RixJríguez: Ingeniero de Sistemas y Computación, Matemático, Dipl. Informatiker. Femando Castellanos Trujilío: Ingeniero Eléctrico. M.E. Mario Castillo Hernández: Licenciado
enMatemátiais. D.E.A. Germíin Cavelier Franco: Ingeniero Eléctrico, D.E.A. Fanny Córdoba déla Rota:
IngtmieroCivil, Arquitecto. Gloria C<irté.s Bui trago: Ingeniero de SLstemasyComputaciórr. Nelson Correa
López: Ingeniero Eléctrico. Ma.ster of Science. Ph.D.. Orlando Cuevas Marín: Ingeniero de Sistemas y
Computación, Master of Science Economía. Alejandro Deeb Páez: Ingeniero Civil, Master of Science,
Ph.D. Enrique Devis Echandía: Ingeniero Mecánico. Master of Science, Ph.D. Myriam Luisa Díaz
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Moyano: Ingeniero de Sistemas y Ccmputación, D.E.A. Mario Díaz-Granados Ortiz: Ingeniero Civil,
MagisterofScience.Ctebiiel Duque Miídenberg:Ingeniero Industrial, MasierofScience. Mauricio Duque
Escobar:Ingeniero Eléctrico, Magisterening. Eléctrica, D.E.A.,Doctor de Tercer Ciclo. Hernando Duran

Castro: Ingeniero Eléctrico, Master of Science, Ph.D. Daisy F.scobar Arregoces: Ingeniero Industrial,
M.B.A. Juan Pablo Franky Mann: Ingeniero Industrial. Maria Consuelo Franky de Toro: Ingeniero de

Sistemas y Computación, D.E.A., Doctor de Tercer Ciclo. Alvaro Galvis Panqueva: Ingeniero de Sistemas y
Computación,Master en Educación, Doctor en Educación. Alberto García Arango: Ing. Eléctrico, D.E.A.
Gabriel Garda Díaz:Economista,Administrador.Jorge García Reyes:Ingeniero Civil, Master ofScience.
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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 espíritu de servicio que toda comunidad anhela.
Impartimos una formación científica y tecnológica de la más alta calidad y para que
ésta pueda fructificar plenamente,está complementada con una formación humanís

Luis Enrique García Reyes.Ingeniero Civil, MasterofScience. Antonio García Rozo:Ingeniero Eléctrico.
Alain Gauthier Sellier: Ingeniero Eléctrico, D.E.A., Ph.D.. Olga Lucia Giraldo de López: Ingeniero de
Sistemas y Computación, D.E.A.. Amold Gómez Mendoza: Ingeniero Industrial, M.A.. Jaime Alberto
Gómez Muñoz: Ingeniero Ind^trial. Rafael Gómez Díaz: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A.
Ricardo Gómez Díaz: Ingeniero de Sistemas y Computación. Hernán González Franco: Ingeniero
Industrial, Master of Science. Ernesto Gulil Nannetti: Ingeniero Civil, Magister en Economía. Andrés
Hermida Maldonado: Ingeniero Civil, Ingeniero Hidráulico. Fabio Hernández Barrera: Ingeniero de
Sistemas y Computación.Gemián R. Hernández Espinosa:Ingeniero de Sistemas y Computación, Master
ofScience. José Tiberio Hernández Peñaloza: Ingeniero de Sistemas,D.E.A.,Ph.D.. José Ignacio Huertas
Cardozo: Ingeniero Mecánico, Master of Science. Femando Jiménez Vargas: Ingeniero Eléctrico, D.E.A.
Claudia Jiménez Guarin: Ingeniera de Sistemas y ComputacicSn, D.E.A., Doctora. Jaime Lobo-Guerrero
Uscátegui: Ingeniero Mecánico, Ph.D. Alberto Lobo-Guerrero Uscátegui: Geólogo, Master of Science.
Sergio Londoño Corgi: Ingeniero Civil, Master of Science. Rodrigo Londoño González: Ingeniero
Mecánico. Rodrigo López Beltnin: Ingeniero de Sistemas y Computación. D.E.A.. Ernesto Lleras

La estructura docente de la Facultad es de tal naturaleza que permite al estudiante

Manrique: Ingeniero Eléctrico, Master of Arts. Isaac Majerovicz M.: Ingeniero Eléctrico, B.Sc., Master

una diversidad de pxDsibilidadcs para alcanzar sus metas de formación.

of Science. Rafael Ignacio Mariño Navas: Ingeniero Eléctrico. Femando Martínez Londoño: Ingeniero
Civil. Alessio Mazzanti Sierra: Ingeniero Civil, Esp. Estructuras de Concreto. Santiago Matallana
Laverde: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Eléctrico. Luis Mario Mateus Sandova: Ingeniero Mecánico.

Jorge Alberto Medina Perilla: Ingeniero Mecánico. Andrés Meleg Rutlkay: Ingeniero Mecánico, Master
of Science. Jorge Eruique Mejia Quiroga: Ingeniero Industrial. Luis Javier Mira Fcrruindez: Ingeniero
Civil, Master of Science. Carlos Eduardo Molano Cajigas: Ingeniero Civil, Master of Science. Néstor

tica y tm conocimiento de los aspectos sociales y políticos del país y del mundo
contemporáneo.

Estructura

Además de los cursos presenciales el estudiante tiene la oportunidad de participar
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

Monroy Garcia: Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico. Jorge Enrique Morales Becerra: Ingeniero

foros y conferencias con profesores nacionales y extranjeros, trabajar con las

Mecánico,M.B.A.Héctor Muñoz Avila: Ingeniero de Sistemas y Computación. Alfredo Navarro Serrano:

empresas del país, debatir sobre problemas de la realidad colombiana con otros

Ingeniero Químico,MasterofScience. Femando Navas Mutis: Ingeniero Eléctrico, MasterofScience.Jo
sé Joaquín Ciarte Barrera: Ingeniero Civil, Especialista en Fotogeología. Jaime I. Ordóñez Ordóñez:
Ingeniero Civil, Masterof Science,D. Eng. Alviuo Oroz.co Jaramillo: Ingeniero Civil, Master of Science.
Rafael Ortega Barrera: Ingeniero Eléctrico, Especialista en Telemática. Fernando Palacios Gómez:

Ingeniero Eléctrico, M.A., Ph.D. Héctor Parra Ferro: Ingeniero Civil. Hemán Patino Nieto: Ingeniero

Civil, Magister Ingeniería Civil. Alvaro Pinilla Sepúlveda: Ingeniero Mecánico, Micster ofScience,Ph.D.
Luis Arturo Pinzón Salcedo: Ingeniero Industrial, Master of Science. Miguel Prieto Goubcrt: Ingeniero
Mecánico. José Alejandro Quintero Garcia: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A.. Juan Mario

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.

Quiñones Iriarte: Ingeniero Industrial, Master of Science. Juan Carlos Quiroga Botache: Ingeniero de
Sistemasy Computación,Especialista en Telemática. Jairo Ramírez Castro: Ingeniero Eléctrico, D.E.S.S.
Leonardo Ramírez González: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A.. José Ignacio Rengifo

Barberi: Ingeniero Civil, B.Sc. Alfredo Restrep^i Palacios: Ingeniero Eléctrico. Master of Science,Ph.D.

Alejandro Rico Restrepo: Ingeniero de Sistemas y ComputaciiSn. F.specialista en Finanzas. Frodoric

Programas de Pregrado

nardo Ronderos Lobo: Ingeniero Civil, Magister. María Teresa Rueda de Torres: Ingeniero Eléctrico,

La Facultad de Ingeniería ofrece programas profesionales conducentes a los títulos

Rimbault:Ingeniero Eléctrico. Héctor Adolfo Rincém Ortiz: Ingeniero Industrial. Jaim RcxlríguezOrjuela:
Ingeniero Mecánico. Marcela Rodríguez Salazar: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A.. Leo
Master of Science. Francisco Rueda Fajardo: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A. Gustavo

Rueda Gómez:Ingeniero Mecánico. Ricardo Rueda Rixlríguez: Ingeniero Mecánico, Ma.ster of Science.

de:

Jorge E. Sáenz Samper:Ingeniero Civil. Alejandro Salazar Jusli: Ingeniero Industrial. Femando Salcedo
Gómez: Ingeniero Industrial, Master of Science. Jesús Heman Salcedo Cubillos: Economista. Juan
GuillemioSaldarriagaValderrama:Ingeniero Civil, MasterofScience. Roque Saltarén Pamiño:Ingeniero
Mecánico, Magister en Ing. Eléctrica. Ricardo Sánchez. Lleras: Ingeniero Civil, Master of Science.

• Ingeniero Civil

• Ingeniero Eléctrico

Luis Femando Sanz González: Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Mecánico, D.E.S.S. Alberto Sarria

Molina: Ingeniero Civil. Elkin Serrano: Ingeniero Eléctrico. Hugo Sin Triana: Ingeniero de Sistemas

y Computación, E,specialista en Telemática. Orlando Soto Camargo: Ingeniero Civil, Master of
Science. José Rafael Toro Gómez: Ingeniero Mecánico, Master of Science. Víctor Manuel Toro

Córdova: Ingeniero de Sistemas y Computación, Licenciado en Matemáticas, D.E.A, Doctor de Tercer
Ciclo. Gonzalo Torres Cadena: Ingeniero Industrial, Magister, Master of Science. Alvaro Torres

Macías: Ingeniero Eléctrico, M.E, Master of Science, Dix tor en Ingeniería. Gustavo Tovar Sánchez:
Ingeniero Químico, Especialista en Materiales. Jairo Uribe Escantilla: Ingeniero Civil, Master of
Science, Ph.D. Jaime Eimique Varela Navarro: Ingeniero Industrial, Master of Science. Jesiis María
Velásquez Bcrmiídez: Ingeniero Industrial, Magister. María Mercedes Venegas Torres: Ingeniero de
Sistemas y Computación. Jorge Alberto Villalolxts Salcedo: Ingeniero de Sistemas y Computación,
D.E.A. Luis Eduardo Yamín Eicoutum: Ingeniero Civil, Master of Science. Javier Yáñez. Arenas:

Ingeniero Mecánico.

• Ingeniero Industrial
• bigeniero Mecánieo

• Ingeniero de Sistemas y Computación

Cada uno de estos programas comprende diez semestres de estudio en la Universi

dad,al cabo de los cuales, y una vez satisfechos todos los requisitos,los estudiantes
reciben el grado de Ingeniero en la respectiva especialidad.

T
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Los programas de pregrado están estructurados en dos grandes ciclos: el ciclo
formativo y el ciclo profesional. El primero de ellos da al estudiante una sólida

Programas de Postgrado

formación en las áreas de matemáticas, física, química y técnicas de la Ingeniería,

La Facultad de Ingeniería ofrece programas de postgrado que siguen dos lineamientos

complementándola con una preparación en humanidades,ciencias socialese idiomas

disuntos,enmarcados dentro de la reglamentación del decreto 80de 1980 Por una parte
están los programas de formación académica que buscan la piepamción de investigado
res y docentes y que conducen al título de Magister; por otm paite,los programas de

para formarlo como buen ciudadano y excelente profesional.

El ciclo profesional está confoimado por diferentes grupos de materias que pertene

cen a la especialidad propia del estudiante, las cuales a su vez están divididas en
áreas predeterminadas de acuerdo con los intereses de cada Deptartamento, y en las
cuales el estudiante puede profundizarsegún sus preferenciase inclinaciones a través
de cursos electivos. Además,este ciclo está integrado por materias de otras especia
lidades cuyo objetivo es proveer al estudiante de una formación técnica, amplia y
flexible,con el fin de darle la posibilidad de entender y tratar una gama extensa de
problemas relacionados con la Ingeniería, evitando una excesiva y limitante especialización en el pregrado.

profundización profesional que conducen al título de Especialista

Los programas de formación académica a nivel de Magister conducen a los títulos
de:

• Magister en Ingeniería Civil
• Magister en Ingeniería Eléctrica

• Magister en Ingeniería Industrial

De acuerdo con los ciclos formativo y profesional,cada programa de Ingeniería está

• Magister en Ingeniería Mecánica

conformado por un ciclo formativo, compuesto por un núcleo común de cursos
obligatorios y im conjunto de electivas básicas.(Para información detallada, con

• Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación

sultar catálogo de la Facultad).

El acelerado desarrollo tecnológico impone al Ingeniero una permanente actualiza
ción en las técnicas y métodos de su profesión. La capacidad para enfrentar
situaciones nuevas requiere de personas preparadas a un alto nivel técnico en un arca
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 con una serie de
cursos directamente relacionados con la Investigación particular.

Los temas de Investigación cubren diferentes asf>ectos de problemas de interés para

la comunidad y se inscriben dentro de las líneas y recursos investigativos del
Departamento respectivo.
Ingeniería General

Además de los programas mencionados,la Facultad ofrece el Programa de Ingeniería

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 conducentes al título de:
• Especialista en Telemática

• Especialista en Sistemas de Información en la Organización
• Especialista en Gestión de Sistemas Energéticos

• EspccialisUi en Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.
Estos programas se van ampliando y diversificando permanentemente de acuerdo
con las necesidades del país. Las cspccializacioncs buscan desarrollar los criterios

y conocimientos que los profesionales necesitan para profundizar en un aspecto
csjxícífico de la profesión o de su aplicación.

Adicionalmcnte, en colalx)ración con la Universidad de las Naciones Unidas, la
Facultad, a través de los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica y la
Facultad de Economía, ha ofrecido el Programa de Enü-cnamicnto e Investigación
en Si.stcmas y TccnologÚLS Energéticas.

General.

Educación Continuada

'.'. I

WUl

El desarrollo del país exige que las instituciones de Educación Superior mantengan
este tipo de programas, p<ir constituir un concepto eminentemente dinámico de la
educación. Rcsulia de gran truscendcncia mantener un vínculo constante y eficiente
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Eléctrica

con el sector industrial, de manera que se determinen las necesidades reales y
prácticas del mismo,contribuyendo mediante la adecuada capacitación y actualiza

• Sistemas de Potencia

ción de sus asociados.

• Microelectrónica

Manteniendo en mente que el objetivo de los cursos de Educación Continuada es la

• Robótica y Control Digital

actualización,sus características se podrían sintetizar así:

Mecánica

• Seminarios Internacionales o cursos intensivos de dedicación completa.
• Ciencias Térmicas

• Cursos con un número variable de sesiones semanales y con una duración total

• Energía Hidráulica y Eólica

que íluetúa entre 20 y 40 horas.

Sistemas

• Cursos desarrollados mediante convenios con empresas y diseñados especial
• Algorítmica e Informática Simbólica - ALIS

mente para la capacitación de su peisonal en un área específica.

• Sistemas de Información y Bases de Datos Distribuidos - SINBAD

Se programan entre 20 y 30 cursos y seminarios por semestre, encaminados funda

• Redes de Computadores - GRECO

mentalmente a contribuir al desarrollo y actualización de los profesionales de la

• Ingeniería de Software Apoyada por Computador - ISAC

Ingeniería y áreas afines.

• Investigación en Paralelismo - GRIP
Industrial

Investigación

• Modelo Matemáticos: Optimización y Análisis Estadístico

La Facultad de Ingeniería ha tenido un largo proceso de experimentación organizacional con el fin de establecer una Investigación que adapte y dc.sarrollc la tecnología

• Producción

• Economía y Administración

adecuada para resolver los problemas colombianos. Paralelamente, ha buscado
articularla con una docencia que permite a los estudiantes la aplicación de la

• Agroindustria

tecnología a probletnas reales del país.

La Facultad trabaja en las siguientes áreas de Investigación:

Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería CIFI

MuUidisciplinarias

• Diseño y Fabricación Asistidos por Computador-Dfac

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 CEFI como una entidad adminis
trativa que permitiera manejar adecuadamente las áreas de Investigación de la
Facultad. Desde su fundación se han desarrollado grandes proyectos de Investiga

• Telctnática

ción aplicada y desarrollos tecnológicos muy importantes para beneficio de la

• Bioingeniería
• Energía
• Infomiática Educativa-GIE

Universidad y el país.
Además de las facilidades y laboratorios de la Facultad,el CIFI cuenta con un Centro

• Sistemas de Infonnación
• Sistemas Públicos

de Documentación espcciali/iido que apoya todos los trabajos docentes y de Inves
tigación. Este Centro cuenta con una biblioteca de 7000 documentos,30 colecciones
y más de 2000 proyectos de grado c Investigación. Las nuevas tecnologías CD ROMs
y consulla bibliográfica a redes internas y extemas de computadores se están

• Teoría de Sistemas en la Organización
• Instrumentación Científica

Civil

implcmcntando; además tiene relación con las principales bases de datos bibliog
• Hidráulica e Hidrología

ráficos y centros de reprografía existentes en el mundo occidental. También se

• Suelos y Geotecnia

encarga 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
divulgación de los avances tecnológicos logrados.

• Ingeniería Sísmica,Estructuras y Materiales
• Ingeniería Ambiental

i
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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.
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Departamento de Ingeniería Civil
Programa de Pregrado
Ingeniería Civil
Objetivos
El Departamento de Ingeniería Civil, de acuerdo con los objetivos generales 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 solución de
problemas típicos de su especialidad; gran énfasis es puesto en la capacidad del
egresado para asumir el proceso de actualización necesario en el desarrollo de su

ejercicio profesional, así como en una elevada formación humanística que le permita
definir claramente su compromiso ante la sociedad y el país.
Teniendo en cuenta las necesidades del profesional moderno en las áreas de infor
mática y administración, el Departamento de Ingeniería Civil ofrece a sus estudiantes

la posibilidad de una concentración en estas disciplinas.

Programa Modelo
1

Primer Semestre

' •■p'

Tercer Semestre

OIIII

Cálculo Diferencial

4

01116

Algebra Lineal

3

03104

4

01114

Cálculo Vectorial

4

06

Química General
Ingles

3

02125

Física n

3

22102

Introducción a la

2

06

3

24106

Ingeniería Civil
Expresión Gráfica I

3

Inglés
Seminario de Dibujo en
Ingeniería Civil
Formación Integral
(Contemporánea)

22103
91

, i

Total créditos

/

Segundo Semestre

.

-

■

16

i.

I

0III2

Cálculo Integral

4

0II15

Geometría Analítica

3

Total créditos

18

4

Cuarto Semestre

02115

Física I

3

01126

Ecuaciones Diferenciales

Ingles

3

02129

Física Experimental I

1

Introducción a la

3

02135

Física in

3

22111

Mecánica de Sólidos I

3

22240

Topografía
Principios de Economía

4

2III0

Informática

i'í

<

3

06

90
o/)

2

Formación Integral
(Legado)
Total créditos

3

31101
19

Total créditos

3

18
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Quinto Semestre

Ingeniería Civil

22103 Seminario de Dibujo

Octavo Semestre

207

2-0-2

02139

Física Experimental II

1

22220

Mecánica de Suelos

3

02145

Física IV

3

22221

Laboratorio de Suelos

1

21121

Taller de Programación

3

22330

22112

Mecánica de Sólidos II

3

22340

22115

Materiales de Ing. Civil

3

22350

25212

Probabilidad

3

25232

Formación Integral
(Complementaria)

3

Total créditos

Hidrología
Transportes

3

3
3

Construcción

Invest. Opcracional 1
Fonnación Integral
(Complementaria)

19

Total créditos

3

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.

3

19

Pre-requisito: 24106
22111

Mecánica de

Sexto Semestre

Noveno Semestre

02149

Física Experimental III

22211

Análisis de Estructuras I
Lab. de Esctructuras
Mecámca de Fluidos
Estadística I
Dinámica

3

Técnicas de Análisis de

3

25222
24161
23105

1

22320

Cimentaciones

3

22360

Ingeniería Sanitaria

3

22380

Seminario de Ingeniería

1

4
1
3

Civil

3
22341

4-0-3

Formación Integral
(Complementaria)

Sistemas

Electivas de la

Total créditos

Séptimo Semestre
22215
22230

Total créditos

Geociencias
Hidráulica

22213

Hormigón I

25223

Análisis de Decisiones
de Inversión I

6

19

3

3
3

22370

FYoyecto de Grado

3

Electiva Técnica de

6

Otras Especialidades
Electiva de la

Total créditos

18

Total créditos programa

176

Descripción de Cursos
22102 Introducción a la
Ingeniería Civil

2-0-2

Información pneral sobre la Universidad de
los Andes:prmcipios.normas y recursT rí

nerali^des sobre el desarrollo histórico,

solución de problemas;las diferentes fases en
el proceso del diseño en Ingeniería. Presenta
ción de los campos de acción de las diferentes

especializaciones de la Ingeniería, con énfa

Pre-requisito: 22111
Co-requisito: 22112

22120 Ingeniería Geológica

3-0-3

Origen y propiedades de los materiales y

Pre-requisito: 02125

rasgos geológicos de Colombia; métodos de
exploración;fotogeología;temblores y desli
zamientos, aplicaciones a proyectos de
Ingeniería.

22112 Mecánica de

4-0-3

Sólidos II

Análisis elástico de cables. Torsión y roza

Pre-requisito: 03104

miento. Análisis de vigas. Análisis de
esfuerzos en dos y tres dimensiones. Círculo

22201

Seminario de

3-0-3

Computación Gráfica
Generación de primitivas Gráficas. Transfor

deformación e introducción al análisis de

mación de coordenadas. Programación

cuerpos estáticamente indeterminados.
Pre-requisito 22111
Co-requisito: 22115

estructurada y lenguaje PASCAL.Proyeccio

22113 Proyecto de Servicios
12

dosificación.

estructuras terrestres; aguas subterráneas,

3

Especialidad

Electiva de la
Especialidad

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

Esfuerzos y deformaciones en vigas.

ción al análisis de columnas. Energía de

Décimo Semestre

3

Introducción a la ciencia de los materiales,

con énfasis en la inspección y ensayo de los
materiales más comúnmente empleados por
el ingeniero civil. En la parte experimental se

cerchas e intnxlucción a la teoría de flexión.

de Mohr, esfuerzos combinados. Introduc

Formación Integral
(Complementaria)

Total créditos

3

Especialidad

18

Sistemas de fuerzas en equilibrio estático.
Fuerzas concentradas y distribuitJas. Esfuer
zos y deformaciones axiales. Análisis de

3

Vías

3-0-3

Ingeniería Civil

Sólidos I

22212
24221

22115 Materiales de

en Ingeniería Civil

2-0-3

nes y perspectivas. Interpolación de ciuvas y
planos.
Pre-requisito: autorización del
Departamento

Comunitarios

Trabajo dirigido en obras de interés social y
cívico; los trabajos son coordinados por el
Departamento en unión de diferentes entida

22211 Análisis de

des cívicas de la ciudad.

Grados de libertad. Determinación y estabili
dad. Tipos de apoyo. Principio del trabajo

Pre-requisito: autorización del
Departamento

22114 Estática y Dinámica
4-0-3
Curso integrado de estática y dinámica;fuer

4-0-4

Estructuras I

Repaso de estática y resistencia de materiales.

virtual. Energía de deformación. Teoremas

de Castigliano. Ley de Betti y Teorema de
Maxwell. Líneas de influencia. Cálculo de

deflexiones: método del trabajo virtual. Mé
todo de Area Momento. Método de la viga
conjugada. Segimdo teorema de Castigliano.

sis en la Ingeniería Civil. Presentación del
curriculum de Ingeniería Civil. Estudio y pre
sentación de problemas.
Pre-requisito: no tiene

distribuidas,fuerzas en vigas;análisis de cer
chas y vigas, diagramas de corte y momento.

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

ción, movimientos curvilíneos y relativos;
conceptos de energía y conservación de mo-

momentos. Rigidez. Método de los desplaza

mentiun e impulso.

Distribución de momentos. Métodos de Cross,

Pre-requisito: 02125

Método de Kani, Método de Takabeya.

científico y tecnológico.Presentación de con'
ceptos y métodos básicos de Ingeniería en la

zas en tm plano, estática de partículas y de
cuerpos rígidos;cuerpos compuestos,fuerzas

Dinámica: movimiento rectilíneo, acelera

Análisis de estructuras indeterminadas:flexi
bilidad. Método de la Fuerza Unitaria. Primer
teorema de Castigliano. Ecuación de los tres
mientos unitarios. Pendiente de deformación.

T
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22313 Dinámica Estructural 3-0-3

Análisis Matricial de Estructuras: Repaso de

22221

Algebra Matricial. Método de la Rigidez.

Introducción al Laboratorio de Suelos. Pro

Introducción a algimos métodos de planea

Sistemas de un grado de libertad. Análisis de

fuerza desplazamiento. Ensamblaje de la
matrizde Rigidez.Sistemas de carga. Aplica

piedades de fase: porosidad, contenido de
humedad, pesos unitarios. Gravedad especí
fica. Gradación: tapizado e hidrometría.

ción y control de proyectos de Ingeniería,
aplicados a problemas prácticos.

sistemas de un solo grado de libertad, tipos

Pre-requisito: autorización del

ción del método de la rigidez.

Límites de consistencia de Atterberg. Com

Pre-requisito: 22112
Co-requisito: 22212

pactación. Proctor y Harvard Miniatura.
Resistencia. Compresión inconfinada y corte

métodos numéricos de evaluación de la respuesta, espectros de la respuesta,
introducción a los sistemas no lineales. Siste-

Transformación de coordenadas. Relaciones

22212 Laboratorio de

1-3-1

Estructuras

Laboratorio de Suelos

1-2-1

directo. Permeabilidad: cabeza constante y
cabeza variable. Demostración de ensayos de

consolidación y de comprensión triaxial.
Co-requisito: 22220

Visualización del comjxjrtamiento estructu

ral de cerchas,vigas y pórticos con diferentes

22230 Hidráulica

condiciones de apoyo y de carga.
Co-requisito: 22211

Notas históricas: propiedades físicas de los

22213 Hormigón I

3-0-3

Comportamiento mecánico del honnigón so
metido a cargas deformaciones y esfuerzos.
Aceros de refuerzo. Estudio de flexión y trac

ción diagonal a la rotura.Deflexiones. Diseño

3-1-3

fluidos;conceptos básicos del movimiento de
los fluidos; análisis de flujo imiforme y no
uniforme en canales abiertos; análisis de flujo

2-3-3

Método del trabajo virtual y líneas de rotura

observaciones y errores, método de registro

en placas. Articulaciones plásticas. Introduc

de datos; estudio de los instrumentos básicos

ción al estudio del hormigón pre-esforzado.

y procedimientos para medir y localizar án
gulos, distancias, áreas y volúmenes,
triangulación, principios de geodesia y fotogrametría. ■ Especificaciones

Origen cosmológico de la tierra, tiempo geológico, rocas y minerales, procesos
geomorfológicos, procesos internos y rocas

ígneo- metamórflcas, mediciones geofísicas,
geología estructural y su interpretación.
Pre-requisito: 22112

22220 Mecánica de Suelos

3-0-3

Introducción y aplicaciones, propiedades fíácas e índices,ensayos usuales y clasificación.
Consideraciones geológicas, agua subtcnánea,
estructura y mineralogía. Compactación, pro

piedades hidráulicas y redes de flujo.
Esfuerzos, consolidación, resistencia al corte y
características esfuerzo deformación, distribu
ción de esfuerzos y taludes.
Pre-requisito: 22215

biental colombiana. La evaluación del

Pre-requisito: no tiene

para

levantamientos planimétricos.
Pre-requisitos: 21110, 22103 y 35 créditos
aprobados

22249 Geografía Económica 3-0-3
Interrelación medio geográfico-hombre. El
país geográfico. El clima en Colombia; deter
minantes geograficas. ReUeve, hidmgrafia y
vegetación colombiana. Regiones geogiáficas.

22312 Hormigón II

3-0-3

Pre-esforzado, principios básicos, selección

de la sección, secciones compuestas, diseño
último, estructuras hiperestáticas. Puentes.
Tipos de puentes, cargas, aspectos económi
cos, losas en una dirección, losas en dos

miento de secciones de concreto reforzado,
degradación de la rigidez, redistribución ine-

lástica de esfuerzos, ductilidad, capacidad de
rotación. DLseño límite de vigas de concreto,

diseño de pcirticos de homiigón. Flujo plásti

división

poh'tico-administrativa Utilización de la tierra.
La geografía de las comunicaciones en Colom

construcción y temperatura. Conexiones. Di
seño y análisis de conexiones monolíticas,

bia. El desarrollo económico. La industria

efecto de la zona rígida, diseño y análisis
de conexiones de elementos prefabricados.

biana. El comercio exterior.

de la componente vertical del movimiento,
torsión de cada estructura. Vibraciones alea

torias. Función espectral de potencia,
respuesta de sistemas de im grado de libertad
a una excitación aleatoria, vibraciones alea
torias aplicadas a sistemas de varios grados
de libertad. Ejemplos de diseño utilizando
dinámica estructural. Sistemas inelásticcs.
Introducción a los métodos de análisis de
sistemas inelásticos. Variación de la matriz
de rigidez, téciúcas de solución.
Pre-requisito: 22211
22314

Manipostería

3-0-3

Estructural

de análisis. Métodos de diseño. Edificaciones

centro

Pre-requisito: 110 créditos aprobados

diseño, desplazamientos modales máximos,

combinación de los desplazamientos,efectos

de la probabilidad del colapso, diseños probabilísticos de estructuras de hormigón.
Rigidez del concreto reforzado. Comporta

co y retraccii'm de fraguado. Caracterí.sticas,

manufacturera.La producción agropecuaria La
producción industrial. La energía eléctrica. Los
recursos: hierro,carbón,cemento, petróleo,sal.
La Industria química. El café y la vida colom

ecuación,análisis modal,métodos numéricos

de solución. Análisis espectral. Espectro del

Introducción y reseña histórica. Materiales,
características y propiedades básicas de la
mampostería. Ensayos de laboratorio. Siste
mas estructurales con mampostería. Métodos

efectos en estructuras hipere.stíticas,juntas de

La

nias de varios grados de libertad,idealización
estructural,formulación del modelo matemá

direcciones, métodos de las líneas de rotura,
método del pórtico equivalente. Factores de
seguridad. Introducción a la teoría probabilística del di.seño estructural, evaluación

Crecimiento urbano. La visión regional. El epi
urbano.

de amortiguanuento,vibracionestransitorias,

tico, ecuación de Lagrange, solución de la

El objetivo es introducir a los estudiantes a
los principales problemas ambientales gene
rados por las actividades humanas y el
contenido comprende los sigirientes temas:
Población, manejo y recursos. Ecología y
Ecosistemas, Los recursos hídricos. Los de
sechos sólidos. La contaminación del aire. La
contanrinación por ruidos. Legislación am

Pre-requisito: 24221

Fundamentos sobre mediciones; estudios,

3-0-3

3-0-3

de desarrollo.

Diseño límite de estructuras de honnigón.

22215 Geociencias

22260 Problemática
Ambiental

hidráulicas; introducción al golpe de ariete;
maquinaria hidráulica y modelos hidráulicos.

22240 Topografía

Pre-requisitos: 22211

Departamento

impacto ambiental producido por proyectos

xión, tracción, diagonal y flexocompresión.

miento. Trazado de Cables.

2-0-2

en tubería; sistemas de tubería; estructuras

de elementos estructurales sometidos a fle

Análisis de la sección. Luz crítica. Rendi

22250 Planeación y Control

Muros de cortina, definición, métcxJos de
análisis, diseño de la .sección, interacción
cortina-pórtico; teoría y aplicaciones de la
mampostcría estructural.
Pre-requisito: 22213

de uno y dos pisos. Requisitos del Código.
Temas complementarios tales como reqiüsitos constructivos, control de calidad y
supervisión técrúca en obra. Muros de con

tención en mampostería. Acabados y
enchapes, costos, agrietamiento, daños y re

paración de muros de mampostería. Estudio
de casos-Proyecto final del curso. Diseño de
una edificación utilizando los diferentes sis

temas estructurales a base de mampostería.
Pre-requisito: 22213
22315 Diseño de Estructuras
Metálicas

3-0-3

Métodos para analizar y diseñar estructuras
metálicas. Perfiles estructurales. Especifica
ciones. Miembros a tensión y a compresión.
Columnas sendillas y compuestas. Vigas. Co-

Facultad de Ingeniería

210

nexiones. Aplicaciones al diseño de cerchas.
Armaduras e instalaciones industriales.

Pre-requisito: 22211

22325 Foto-Interpretacidn
3-0-3
La fotografía aérea. Cámaras aéreas. Visión
binocular. El paralaje. Geometría de la foto
aérea. Planeación de vuelos. Control de cam

22320 Cimentaciones

3-0-3

Conceptos generales, investigación del sub
suelo y capacidad portante. Asentamientos y
consideraciones de diseño. Zapatas aisladas,

zapatas combinadas y losas.Presión de tierras
y muros de contención. Análisis estático y
dinámico de pilotes aislados, grupos de pilo
tes, pilas y cajones.
Pre-requisitos: 22220, 22221

po. Triangulación radial. Equipos
estereoscópicos para interpretación. Princi
pios de interpretación geológica.

22330 Hidrología
3-0-3
Ciclo hidrológico, hidrometría, datos y análisis
de crecientes: fórmulas y análisis
hidrometeorológicos. Hidrógrafos. Problemas

3-0-3

Presas de tierra: selección del tipo de presa,

estabilidad de taludes, redes de flujo, selec
ción de materiales, inyecciones, instnunen

medidas preventivas. Obras subterráneas:
clasificación geomecánica, distribución de
esfuerzos, mecanismos de fallas, diseño de
soporte y revestimiento.
Pre-requisito: 22320

22323 Geotécnia de Presas

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,

22332 Aprovechamiento de

3-0-3

Recursos Hídricos

Etapas en el desarrollo de un proyecto. Fun
ción de la presa en proyecto de
aprovechamiento de recursos hídricos. Di
mensionamiento del embalse. Tipos de

presas y estructuras complementarias. Obras
de desviación. Rebosaderos. Obras de toma.

Pre-requisitos: 22320, 22330
22335

Hidráulica de Ríos

Clases de flujo en ríos. Morfología. Introduc

tación y procedimientos cons tructivos.
Pre-requisito: 22320

Pre-requisito: 22330

clones analizadas. Tratamiento de la cimen

22324 Diseño de Pavimentos 3-1-3

22336 Aguas Subterráneas I

Evolución histórica. Filosofía del diseño de

Existencia y movimiento del agua subterrá

pavimento. Aspectos geotécnicos del diseño
de pavimentos. Los materiales de construc

nea. Investigaciones geológicas y geofísicas,
superficiales y subsuperficialcs. Desarrollo y

ción para pavimentos. Métodos para el diseño
de pavimentos de hormigón y de concreto
asfáltico. Criterios para el diseño de pavimen

utilización del recurso. Hidráulica de pnazos.

tos para aeropistas. Ensayos de laboratorio
básicos para el diseño de pavimentos.
Pre-requisito: 22341

Sedimentos

Cálculo de costos laborales. Costos directos

Canales aluviales: Diferenciación de la carga

e indirectos. Contratos.Licitaciones.Equipros

sólida. Equilibrio Morfológico:Socavación y

de construcción. Cálculo de rendimientos.
Movimientos de tierra. Cálculo de las tarifas
horarias. Materiales de construcción.
Procesanüento de materiales. Estabilización

Depositación. Geología y Geomorfología.
Morfología fluvial, islas, cauces trenzados,

3-0-3

asfálticos. Planta de agregados y de concreto

Pre-requisito: autorización del
Departamento

asfáltico. Formaletas. Colocación de con
creto. Control de aguas. Prevención de acci
dentes.

22340 Transportes

3-0-3

Introducción a las características del sector
transporte. El trarLsporte en Colombia. Evalua

Departamento

Pre-requisitos: 22211 y 25223

22360 Ingeniería Sanitaria

3-0-3

El a^.Parámetros de calidad del agua.Con
taminación acuática. Objetivos de aguas

de cargas y pasajeros; modelos de generación,

negras.Proyecciones.Procesos unitarios. Ai

Pre-requisito: 25223

gunas de estabilización. Pozos sépticos.

distribución y asignación. Costos de tran.sportc, reación y Coagulación. Floculación,
tarifas y sulxsidios, distribución modal y cami sedimentación, filtración, desinfección.
Aguas negras. Tratamientos Biológicos. La
nos vecinales.
22341 Vías

Planeación, normas y diseño de plantas de
3-2-3

Generalidades sobre transporte. Selección de
ruta. Localización de la línea definitiva. Cur

vas verticales, horizontales y de transición.
Cortes, terraplenes, movimiento de tierra.

rígidos y flexibles. Elementos de fotogrametría y fotointerpretación. Economía y
aspectos legales.
Pre-requisitos: 22220

Técnicas numéricas en la solución de proble
mas hidráulicos. Aplicaciones a flujo
inestable en tuberías y en canales abiertos.

móvil. Modelación ambiental de corrientes y
3-0-3

Problemas Urbanos

El sistema de tran.^irte y el uso de la tierna. La
economía de mgioncs urlxmas, imperfecciones
del mercado.Teoría de la kx:ali/ación,arrienckK,
cracimicnto urtxmo, aspectos ambientales. De
sempleo y desequilibrios, papel del Gobierno.
Pre-requisitos: 140 créditos aprobados y
autorización del

Departamento

22350 Construcción

22363 Modelación Hidráulica 3-0-3

Modelación física de estructuras hidráulicas,

Co-requisito: 22320

22343 Seminario de

tratamiento de aguas.
Pre-requisito: 22230
Co-requisito: 22330

canales abiertos y ríos; modelos con fondo

Pruebas de bombeo. Recarga de acuíferos.
Problemas de intrusión salina. Modelación y
simulación numérica en aguas subterráneas.
Pre-requisito: autorización del

de materiales para vías. Pavimentos

rivaciones superficiales.

Drenaje,viaductos,obras de arte. Pavimentos
3-0-3

organización administrativa, organización
contable, cálculo de precios unitarios.

Inventarios de infraestructura y equipo,tránsito,

ción a las teorías de transporte de sedimentos.
Obras de protección y defensa. Mediciones
en ríos. Problemas especiales en estuarios y
deltas. Introducción al modelaje físico en los
ríos. Navegación fluvial.

métodos de cálculo y redes del flujo. Análisis
de estabilidad, métodos de cálculos y condi

3-0-3

Transporte de

origen y dc.stino, capíicidad. Estudios de flujos

Presas de tierra y enrocado. Análisis de pro
yectos específicos en Colombia.
3-0-3

22337 Seminario de

ción de proyectos y planes de transporte.

Pre-requisito: 25222
Co-requisito: 22230

tación. Excavaciones superficiales: clasifica
ción geológica, métodos de análisis(circular,
planas, cuña, volteo), diseño de taludes y

211

divagación tramos rectos, curvas anómalas.
Erosión de orillas. Socavación del lecho. De

Pre-requisitos:22240, 110 créditos
aprobados

e^ciales.
22322 Geotecnia

Ingeniería Civil

3-0-3

cuerpos de agua. Modelación hidráulica.
Pre-requisito: 22360

22370 Proyecto de Grado

0-0-3

Investigación del estudiante de último año

que consiste en el estudio de problemas espe
ciales de Ingeniería Civil. El tema, los
objetivos y el desarrollo del proyecto son
coordinados por un profesor del Departamen
to. Reglamentación especial.
Pre-requisitos: 22380, propuesta aprobada
por el Departamento y

La industria de la construcción en Colombia.

cursar último año de

La firma construcit>ra; tiptcs de finnas.

Ingeniería Civil
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22380 Seminario de
Ingeniería Civil

2-0-1

posibles temas de investigación existentes,
los estudiantes escogen el tema del proyecto

de grado y llevan a cabo una pre-investiga
ción sobre el marco teórico, las facilidades

bibliográficas existentes y las bases
metodológicas necesarias para la ejecución
del proyecto de grado.
Pre-requisito: 145 créditos aprobados

22383 Problema Especial
Pregrado

2-0-3

Temas especializados desarrollados por estu
diantes con la asesoría de un profesor en el
campo de interés.

22385 Diseño en Ingeniería

213

Plan de Estudios

Pre-requisito: autoriz/jción del
Departamento

Seminario preliminar a la ejecución del
Proyecto de Grado; a lo largo del curso los
profesores del Departamento presentan los

Magister en Ingeniería Civil

El programa de Magister en Ingeniería Civil ofrece tres áreas de investigación3-0-3

CivU

Ingeniería Estructural y Geotecnia, Ingeniería Sísmica e Ingeniería de Recursos
Hidráulicos.

Utilizando el método del caso, se estudian

El área de Ingeniería Estructural y Geotecnia, con énfasis en Estructuras o énfasis

varios proyectos de obras civiles consideran
do global e integradamente todos los aspectos
técnicos, socio-económicos y ambientales
del problema, haciendo énfasis en cómo pue

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

den existir varias "buenas soluciones" como

el subsuelo y su comportamiento cuando están sometidas a las cargas estáticas y

respuesta a un problema planteado. Los te

dinámicas. La opción en suelos está encaminada a la mecánica de suelos, las

mas o casos a tratar se determinan a la inicia

chnentaciones especiales y la geotecnia. La opción en Ingeniería Sísmica está

ción del curso de acuerdo con los intereses de

los participantes. Los diseños se llevan desde
la fase de concepción hasta el nivel de diseño
preliminar, con planos e informe completo.
El profesor actiía como moderador y evalua
dor.

Pre-requisitos: 22213, 22320, aprobación
del Departamento

dirigida al estudio integrado del problema sísmico en las obras civiles; para esto,los
temas del origen y características de los sismos se entrecruzan con la respuesta
sísmica del subsuelo y el comportamiento,análisis y diseño de las estmcturas frente
a las cargas sísmicas.

El área de Ingeniería de Recursos Hidráulicos tiene como objetivo preparar profe
sionales para la planeación, aprovechamiento y manejo de los recursos hidráulicos.
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

Programa de Postgrado

aguas para consumo y el tratamiento de aguas negras.

Dentro del programa de Magister en Ingeniería Civil cada estudiante debe cursar un

mínimo de 31 créditos académicos,25 de los cuales corresponden a 9 cursos y 6 a
una tesis investigativa que se lleva a cabo una vez finalizados los cursos.

Magister en Ingeniería Civil

Los 25 créditos de cursos están divididos en dos grupos: 18 créditos en materias del
arca escogida dentro del Magister, 6 créditos en materias electivas y 1 crédito de

propuesta de tesis. Estas últimas pueden ser escogidas por el esmdiante 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, Administración, Economía).
Objetivos

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

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
programa 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
Civil.

El objetivo del programa de Magister en Ingeniería Civil es permitir la formación
de personal altamente especializado en diferentes ramas de la Ingeniería Civil,
destacando la responsabilidad social del Ingeniero. El programa está orientado a
estudios de nuevas técnicas y metodologías y centrado en la investigación.

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.
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Descripción de Cursos
22411 Métodos Geofísicos
en Ingeniería Civil

Química de las arcillas. Procedimientos de

3-0-3

Introducción histórica, alcances y limitacio

nes de los métodos geofísicos. Métodos
gravimétricos. Métodos geomagnéticos. Mé
todos de resistividad. Métodos de refracción.

Tipos de ondas y su trayectoria. Medios es

cia,esp)ectro de respuesta.Temblor de diseño,
el caso de Colombia.Diseño sismo resistente

de edificios de concreto reforzado, diseño de
superestructura e infraestructura, comporta

miento dinámico elástico y no lineal del

Trabajos extensivos en el campo sobre méto

dos de retracción. Elaboración de proyecto

con base en las prácticas en el equipo de
refracción.

Pre-requisito: autorización del
Departamento

22412 Análisis Avanzado de 3-0-3
Estructuras

Aplicación de los computadores a la Ingeniería
Estructural. Lenguajes programados,organiza
ción de programas que exceden la capacidad de

bles; criterios de diseño de muestreadores.
Selección de equiptos y planteamiento de Pro-

gramas de Investigación de campo.

Consolidación en suelos arcillosos; teoría y

concreto de los sistemas estructurales de con

ensayos convencionales; ensayos con defor

creto reforzado,normassísmicas,interacción

mación controlada y gradiente controlada;

de suelo estructura. Diseño sismo resistente

teoría modificada de Lowve; tendencias ac

tratificados. Aspectos Computacionales. 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

tuales. Características de resistencia y
esfuerzo. Deformación en suelos; teorías de
falla; evaluación en laboratorio; dimensión

sobre ensayos triaxiales R, S y Q; influencia
de las condiciones de drenaje; método del

ducción a la teoría de elasticidad: materiales

homogéneos, ortotrópicos e isotrópicos.
Ecuaciones de equilibrio en coordenadas rec

co de sistemas de uno o varios grados de

Teoría de membranas,análisis de placas pUinas,

tangulares y p)olares. Definición de función
de esfuerzos y su aplicabilidad en pxisibles
problemas. Método de los elementos finitos:

libertad; revisión de los conceptos de onda;
análisis sismológico: tipxis de temblores y

mentales. Análisis- en dos dimensiones:

marcos. Teoría del pandeo de elementos, esta
bilidad de toda la estructura, métodos

esfuerzos en un plano, defonnacioncs en un

aproximados P-delta.
Pre-requisito: 22213

22413 Ingeniería Sísmica
3-0-3
Tectónica global, tectóirica regional de Co
lombia, elastodinárrrica de los campos de
esfuerzo, fuerzas de fricción, características

de los temblores. Propagación de la energía
sísmica 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 csjiectral de px)ten-

plano. Elementos básicos: triángulos, rectán
gulos y elementos isoparamétricos. Análisis

Análisis y diseño dinámico de fundaciones.

Análisis pseudo-estático de presas; análisis

métodos de iteración. Aplicación de los ele
mentos finitos a problemas estáticos y
dinámicos en estructuras y suelos. Compara

de Ncwmark; análisis dinárruco. Casos prác
ticos. Dinámica de rocas.
Pre-requisito: 22320

ción entre distintas idealizaciones.

Pre-requisito: autorizpción del
22423 Estabilidad de Taludes 3-0-3

Introducción a la estabilidad. Aspxjctos eco
Avanzada

nómicos de deslizamientos. Clasificación de
movinucntos de taludes. Reconocimiento e
investigación de deslizamientos. Mecanis
mos de falla. Resistencia al corte de suelos en

relación con estabilidad. Métodos de análisis

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

ción de esfuerzos, teoría de elasticidad y
macizos rocosos. Hidrogeología y problemas
de aguas subterráneas. Voladura de rocas y
explotación de canteras. Inyecciones, yaci
mientos geológicos, nociones elementales de
minería. Soportes de excavaciones subterrá
neas. Cimentaciones en roca. Dinámica de

laboratorio y métodos de análisis. Determina

ción aproximada del potencial de licuación.

do. estabilidad de taludes durante temblores.

Discusión sobre los fundamentos de los cri
terios de clasificación. Intrcxlucción a la

scntacion de C3sos.

Pre-requisito: 22320

hexaédricos. Análisis del comptortamicnto no

3-0-3

gas en pilotes. Aplicación de los
computadores en los diferentes temas. Pre-

lo-estructura. Licuación: ensayos de

lineal de sólidos usando elementos finitos:

Mecánica de Suelos

por métodos de energía desarrollados

rocas.

Diseño sísmico de Presas de Tierra y Enroca

22421

pi

recientemente.Evaluación de ensayos de car-

definición de fallas activas. Interacción Sue

en tres dimensiones:elementos tetracdricos y

Departamento

emas relacionados con procesos de

excavación.(Discusión de algunosconceptos
sobre estructura de contención). Análisis de

ensayos de laboratorio. Comportamiento de

memoria,presentación de programasexistentes

discretizacicin del continuo y matrices ele

^bres(granules o finos). Análisis de pro-

22425 Mecánica de Rocas
3-0-3
Propiedades mecánicas de las rocas,distribu

ciones reales.

Pre-requisito: 22320

diferencias fiiritas. Estabilidad de columnas y

ProfundiMción en el análisis y evaluación de
cmentaciones de placa,apoyadas o flotadas,
pilotes y caissons en condiciones de suelos

ensayos y parámetros de resistencia en situa

Principios básicos. Principios del trabajo vir
tual. Principios de la mínima energía
potencial. Método de Rcyleigh-Ritz. Intro

ciones analíticas y soluciones por el método de

Especiales

Pre-requisito: 22320

en el Departa mento.Teoría de placas y cascaras.

y vigas y placas sobre apoyos elásticos. Solu

3-0-3

Camino de Esfuerzos. Curvas vectoriales de
presión de p)oros; criterios de selección de

22422 Dinámica de Suelos
3-0-3
Conceptos básicos: comportamiento dinámi

cilindricas y rotacionales. Esfuerzos decontacto

22424 Cimentaciones

exploración y muestreo: sistemas disponi

de estabilidad. Aplicaciones en computado
res. Prevención, control y corrección de

22426 Seminario de Riesgo

3-0-3

Geotécnico

Principios de geología. Análisis de riesgos en
geotécnia. Riesgos en rocas ígneas,metamórficas y sedimentarias. Riesgos en los
depósitos de suelo. Riesgo sísmico y probabilístico. Revisión de programas de
investigación del subsuelo. Estudio de casos
colombianos y extranjeros.
Co-requisito: 22323
22432 Hidráulica de Costas

3-0-3

Hidráulica marítima; teoría de ondas; obser

vación, generación y predicción de oleaje,
reflexión, refracción y difracción de ondas,
ondas especiales, fuerzas producidas por las
ondas, marea. Trabajos marítimos, procesos
de costa,obra de defensa,estudio de puertos,
construcción de puertos, sistemas y guías de

deslizamientos.

navegación.

Pre-requisito: 22320

Pre-requisito: 22230

Facultad de Ingeniería
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22434 Economía de Recursos 3-0-3

22438 Hidrología Dinámica y

3-0-3

Estocástica

Hidráulicos

El marco institucional. Conceptos básicos de

Dinámica y Estadística derivadas de los pro

microeconomía. Economía del Bienestar.

cesos físicos del ciclo hidrológico.

Maximización del beneficio social. Análisis
del beneficio-costo. Técnicas de evaluación

Interacción dinámica del clima,suelo y vege
tación. Modelación unidimensional del
balance hídrico. Análisis de series de liemiro

de proyectos de control de inundaciones,su y representación de funciones aleatorias en el
ministro de agua, generación de energía y dominio del tiempo y de la frequencia. Mo
control de calidad del agua.Análisisfmancie- delación estocástica para simulación de
ro y distribución de costos.

217

de:revisión del conocimiento del tema,bases
teóricas, hipótesis y teorías originales; verificación experimental, conclusiones y
recomendaciones. Documento escrito y sus
tentación oral ante un jurado calificador.

Nota: los estudiantes deben escoger, presen
tar y aprobar la propuesta de tesis para poder
inscribirse en tesis.

Pre-requisito: propuesta aprobada por el
Departamento

22480 Propuesta de Tesis
22439 Estructuras Hidráulicas 3-0-3

22435 Transientes Hidráulicos3-0-3
con condiciones de frontera variables: cierre
instantáneo de válvulas, cierre gradual de
válvulas, falla de sistemas de bombeo. Ana-

Sifones y Box-Culverts. Compuertas. Verte
deros y otras estructuras en canales. Obras
hidráulicas en acueductos y alcantarillados.
Trampas de sedimentos. Obras hidráulicas en

Usis de transientes por diferencias fmitas.
Métodosde características,métodosgráficos, presas: rebosaderos, bocatomas, desviacio
método de los elementos finitos. Mecanismos nes, disipadores de energía, aireadores,

para la prevención del Golpe de Anete en
sistemas de bombeo: volantes, By-pass, tan

válvulas.

Pre-requisito

22230

ques auxiliares, ventosas, tanques de Aire.
P|.gY0fjción del Golpe de Ariete en sistemas

por gravedad: almenaras^ diferentes tipos de
almenaras^ diseño de almenaras.

22461 Tratamiento de Aguas 3-0-3
Residuales

de lodos activados; modelación matemática
del tratamiento biológico. Fundamentos em

píricos del tratamiento biológico;tratamiento

Modelación por diferencias finitas y elemen

de lodos;otros métodos de tratamiento de las

tos finitos del flujo y de contaminantes en el

aguas residuales.

flujo. Variable compleja en la simulación del
flujo y potencial.Programación lineal y opti

Pre-requisito: 22360

mización de sistemas acuíferos. Transporte y

22462 Desechos Sólidos

dispersión de contaminantes químicos. Flujo
en la zona no saturada. Geoestadística e Hidrogeología estocástica.
Pre-requisitos: 22336
3-0-3

Recursos Hidráulicos

Esta es la única materia con un crédito. Su

programe metódicamente el tema y desarro
llo de la tesis en el semestre anterior a la
elaboración de la misma.

22481 Proyectos Especiales

3-0-3

Planteamiento general. Composición fisico
química.

Producción

y

proceso.

Almacenamiento y recolección. Costos. Es
taciones de transferencia. Rellenos sanitarios.

Sistemas de compactación. Incineración.
Contaminación del aire por desechos sólidos.
Reciclaje.

Introducción al análisis de sistemas, compo
nentes básicos del sistema. Autoali-

22470 Tesis

mentación. Funciones de producción y análi

Trabajo individual de los estudiantes del pro

0-0-6

sis marginal. Optimización por análisis

grama de Magister en Ingeniería Civil,

marginal. Técnicas de investigación operacional aplicadas al análisis del sistema de

consistente en la investigación de problemas
de interés de la comunidad,con la asesoría de

recursos hidráulicos. Modelación de sistemas

un profesor, dentro del campo de la especia

de recursos hidráulicos.

lidad del estudiante y de his lineas y recursos

Pre-requisitos: 22333, 25232

investigativos del departamento. Compren

1 a3

22482
22483

3-0-3

Geofísica

Campo gravitatorio; anomalías gravimétricas; mareas terrestres; estructura intema de la

tierra y propagación de ondas sísmicas;campo magnético terrestre; conceptos
fundamentales sobre la meteorología; meteo
rología e hidrología.

3-0-3

Elasticidad estática y dinámica;fuente sísmi

ca y mecanismos de ruptura; propagación de
ondas; medios homogéneos y estratificados;
fenómenos de reflexión y refracción; campo
cercano; propagación de rupturas; acelera
ción, velocidad y desplazamiento en el
campxa cercano;acelerógrafos y sismógrafos.
22492 Mecánica del Medio

3-0-3

Continuo

Repaso de elasticidad; dislocaciones y frac

Temas especializados desarrollados por estu

turas; campo de esfuerzo y deformación

diantes con la asesoría de profesores en el

cercanos y lejanos a una fractura; teoría de la
plasticidad aplicada a la ruptura de suelos,
aplicaciones a problemas sismológicos y
gcotécnicos.

campo de interés.

Pre-requisito: propuesta aprobada por el
Departamento

Fundamentos de micro-biología; el proceso

22436 Aguas Subterráneas II 3-0-3

2-0-1

objetivo es que el estudiante de posgrado

Golpe de Ariete en tuberías. Golpe de Ariete Diseño de canales y sistemas de irrigación.

22490 Introducción a la

22491 Sismología

funciones aleatorias.

Pre-requisitos: 22333, 25223

22437 Análisis de Sistemas de

Magister en Ingeniería Civil
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Ingeniería Eléctrica

PROGRAMA MODELO
Primer Semestre

Programa de Pregrado

Cálculo Diferencial

01111
03104
06XXX
23100

Química General
Inglés

4

Introducción a la

1

24106

Ingeniería Eléctrica
Expresión Gráfica 1 ^

01127

Cálculo de Variable

90XXX

Electiva Formación
Básica

2

Compleja

4

3

/y

Total créditos

3

19

3

Sexto Semestre
Total créditos

Ingeniería Eléctrica

15

02149

Segimdo Semestre

Objetivos
La Ingeniería Eléctrica tiene sus principales aplicaciones en actividades relacionadas
con la generación, transferencia y uso de energía elcctriea, la electrónica, las
comunicaciones y el control de procesos y sistemas físicos.
Ante la diversidad de estos campos,se considera que la preparación universitaria
conducente al grado profesional en Ingeniería Eléctrica debe permitir al egresado
iniciarse en control, microelectrónica, electrónica, telecomunicaciones, potencia o

nuevos campos de esta Ingeniería. Además, muchos trabajos como el control de
sistemas interconectados de potencia requieren combinación de conocimientos de
diversas áreas. Así,sistemas de energía eléctrica, electrónica y comunicaciones son
áreas de trabajo de la misma profesión y no profesiones diferentes. Adieionalmente,

el Ingeniero Eléctrico necesita ima amplia fomiación en teoría de sistemas y en el

01112
01115
02115
06XXX
21110

Cálculo Integral

4

Geometría Analítica

3

Física 1

3

Inglés

3

Introducción a la

3

Informática

90XXX

Electiva Formación

Física Experimental III

1

23115

Laboratorio de Circuitos

1

23140

Estado Sólido y

4

23214

Semiconductores
Circuitos II

4

23261
23280

Teoría de Señales

3

3

Total créditos

Básica

Total créditos

19

Tercer Semestre
01116
01114
02125
06XXX
21121
23291

23220

Algebra Lineal

3
4

Física 11

3

Inglés
Taller de Programación

3

Circuitos Lógicos

3

3

Análisis de sistemas de

de su interés.

El Departamento tiene actualmente sus principales áreas de interés e investigación
en planeación y operación de sistemas de potencia y comunicaciones; diseños
óptimos de redes y sistemas; tnmsfcrencia de tecnología, desarrollo de industrias
eléctricas y electrónicas, aspectos económicos de los sistemas energéticos, regula
ción y automatización de procesos indusüáales,róbotica, diseño VLSI,transmisión
de datos, tratamiento de señales y bioingenicría.

El estudiante del programa profesional puede participar en la investigación a través
de cursos-proyecto que le pamiitan trabajar en ima forma mis individual en temas
de interés nacional, afrontando uno o dos problemas en su complejidad real. Sirven
además de preparación formativa para el proyecto final.

02129
02135
22114

4

23250

Electrónica

4

23270

Elementos de Sistemas

4

de Potencia
24231
31101

Termodinámica

3

Principios de Economía

4

Total créditos

19

Cuarto Semestre
01126

19

Control

Cálculo Vectorial

Total créditos

3

Séptimo Semestre

uso de sistemas de infonnática.

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 principios y técnicas
más pertinentes a áreas específicas. Orientándolos en secuencias,el estudiante puede
complementar tma firme preparación básica con mayores conocimientos en un área

3

Teoría Electromagnética
Máquinas Eléctricas

23231

19

Octavo Semestre

Ecuaciones Diferenciales
Física Experimental 1

4

Física 111

3

23320

Laboratorio de Control

1

Estática y Dinámica

3

23322

Optimización

3

23351

Laboratorio de

1

23113

Circuitos 1

3

25212

Probabilidad

3

Total créditos

Seminario de

0

Investigación

Electrónica
25223

17

Análisis de Decisiones

3

de Inversión
23XXX

Quinto Semestre

Electiva Profesional de

3

la Especialidad

01388

Análisis Numérico

3

02139

Física Experimental 11

1

02145

Física IV

3

21242

Procesadores y

4

23105

Ensambladores
Técnicas de Análisis de

3

Sistemas

23300

1

DDDDD Electivas de la

3

especialidad
3

BBBBB Electiva

Complementaria
Sociohumanística
Total créditos

17

T
Facultad de Ingeniería
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Noveno Semestre

Décimo Semestre

BBBBB Electiva
Complementaria

23301

3

BBBBB Electiva

Total créditos

3

Sociohumanística

3

especialidades

DDDDD Electivas de la
especialidad
DDDDD Electivas de la
especialidad
DDDDD Electivas de la
especialidad

3

Complementaria

Sociohumanística

CCCCC Electiva Técnica de otras

Proyecto de Grado

BBBBB Electiva

3

Ingeniería Eléctrica

instrumentos de medición. Circuitos R-L-C.

23214 Circuitos II

El diodo. El amplificador operacional.Filtros
pasa-bajas, pasa-altas y pasa-banda.

Transmisión de señales en sistemas lineales.

Co-requisíto: 23214

23140 Estado Sólido y

CCCCC Electiva Técnica de otras

3

3

especialidades

3

Total créditos

15

Gran Total de Créditos

4-0-4

Estructura cristalina, mecánica, cuántica y

Sociohumanística

12
171

estadística. Piezo y ferroelectricidad, propie
dades magnéticas de los sólidos. Electrón
libre. Teoría de bandas. Semiconductores.
Efectos Fotoeléctricos. Unión PN.Transistor
de unión, características. FET, característi

ca.PIN y MOS. Ruido en dispositivos eléc
tricos.

Descripción de Cursos
2-0-1

Ingeniería Eléctrica
En este curso se presentan a los estudiantes
los conceptos básicos de Ingeniería Eléctrica.
Así mismo,por medio de presentaciones re
alizadas por cada grupo de investigación del

Pre-requisitos:0II26, 21103
Co-requisito: 02135

23113 Circuitos I

sitoria en circuitos R-C,R-L y R-L-C. Análi

departamento, el estudiante podrá enterarse sis sinusoidal, plano complejo y fasores.

3-0-3

Repaso del modelaje y análisis de sistemas

lineales en el tiempo y en la frecuencia; intro
ducción a sistemas no-lineales y retroalimentación, introducción a la identificación y
vaUdación de modelos. La teoría se comple
menta durante todo el curso con ejemplos

de los recursos disponibles en la universidad

Topología y análisis por computador. Teore

será dada.

mas de redes: Thcvenin, Norton, Superposi

cular, presión arterial, estudio de potenciales
nerviosos, contracción muscular y movi-

ción, Millman y Reciprocidad, serie y

rniento del ojo.

paralelo, hitroducción a los sistemas polifá

^f^-requlsitos: 23105 ó autorización del

Sistemas

res operacionales ideales; polos y ceros y

respuestas transitorias. Superposición de

fuentes, fuentes equivalentes a condiciones
iniciales, análisis de circuitos con interrupto
res. Redes de cuatro terminales lineales: Pa

rámetros, impedancias, identificación,

linealización para redes no lineales p.ej.
genes e iterativas. Elementos de teoría de

Potencia monofásica en sistemas sinusoida
les. Análisis de redes pxjr nodos y mallas.

sicos. Potencia trifásica. Acoplamiento mag
nético. Transformadores: transformador

cuitos con fuentes controladas y amplificado

realizabilidad. Síntesis básica de impedan

de las posibles áreas de estudio e investiga
ción disponibles. Una introducción al majicjo

23105 Técnicas de Análisis de 3-0-3

ceros y de Bode. Resonancia y sintonía. Cir

Co-requisito: 23113

Biológicos

Circuitos resistivos de C.C. y respuesta traJi-

cuencia; amplitud y fase; métodos de polos y

Pre-requisitos:01126 y 02145

23181 Análisis de Sistemas
3-0-3

Filtraje,muestreo,distorsión,retraso,energía

transductores, impedancias acopladas, imá

*

23100 Introducción a la

3-0-3

y pxDtencia. Análisis en el dominio de la fre

Semiconductores

Complementaria

3

221

iológicos tales como el sistema cardiovas

Departamento

23200 La Energía en Colombia 3-0-3

cias y funciones de transferencia. Diseño de
filtros pasivos. Filtros activos sin inductancias.

Pre-requisitos:23105, 23113 y 01127.
Co-requisitos: 23115 y 23280.
23220 Sistemas de Control

4-0-4

Elementos básicos en sistemas de control.

Representación en variables de estado: Con-

trolabilidad, observabilidad, formas canóni
cas. Teoría de la realimentación: Definición

y efectos. Componentes de los sistemas de
control. Señales típicas de prueba: Respuesta
transitoria, definición de errores. Métodos de

la respuesta en frecuencia. Diagramas de Bo
de. Criterio de Nyquist. El lugar geométrico
de las raíces. Análisis por variables de estado.
Reguladores PID.Redes de adelanto y atraso.

Se estudian los conceptos de entrada-salida

ideal, con núcleo de hierro, circuitos equiva

para sistemas continuos y discretos. ModclaJe de sistemas continuos y discretos. Análisis

lentes.

clásico por solución de ecuaciones diferen
ciales y de diferencia. Linealidad y convolu-

Co-requisitos: 02135, 01126

(cada estudiante desarrolla un problema típi

Realimentación de estado, observadores. In
troducción a control digital.

ción. Variables de estado: conceptos

co como proyecto). Para prepararse para ello

Pre-requisitos: 23105, 01127

23115 Laboratorio de Circuitos 0-2-1

se cubren los siguientes temas: Historia Ener

Transformada de Laplace y su aplicación al
análisis de sistemas lineales. Funciones de
transferencia. Transformada Z. Relación en
tre variables de estado y funciones de trans
ferencia. Métodos computacionales para
solución por variables de estado. Otros con

Di.scñado ptira que el estudiante obtenga des
treza en el manejo de instrumentos de medi
ción,asi como pma que adquiera la capacidad

gética Colombiana, Información Energética 23231 Teoría Electromagnética 4-0-4
Mundial, Sistema Energético de un País, In
y Aplicaciones

ceptos de modelajes incluyendo su relación
con los problemas de representación e iden

El diodo. El amplificador operacional. Filtros
pasa-bajas, pasa-altas y pasa-btuida.

Empresas Energéticas Colombianas y pla-

tificación.

Co-requisito: 23214

ncarmcnto Energético. Energía, deuda exter
na y finanzas gubernamentales en Colombia.

generales, su obtención y solución analítica.

Pre-requisitos:23100

para analizar y comprobar leyes y teoremas
bíisicos de circuitos. Se incluyen prácticas en
instrumentos de medición. Circuitos R-L-C.

El objetivo central es la identificación y aná
lisis de problemas energéticos colombianos

formación Energética Colombiana,Energía y
Recursos Naturales, Energía y Ecología,
Energía y Desarrollo Económico, Energía y
Desarrollo Tecnológico, Energía y Agricul

Ecuaciones de Maxwell en formas diferencial

y fasorial. Condiciones de frontera para los
vectores de campo. Repaso de campos elec
tro-estáticos y magneto-estáticos: relaciones

tura, Negociación y Contratación Energética; de energía, capacitancia e inductancia,ecua

ciones de Laplace y Poisson; cuadrados cur
vilíneos: métodos numéricos. Teorema de
Poynting, métodos cuasiestáticos, relaciones

*E1 primer dígito corresponde al número de tioras dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número

Geopolítica energética y prospectiva energé

de tioras de práctica o latioratorio y el tercer dígito corres-pondc a los créditos del curso.

tica: Caso colombiano.

planas uniformes. Reflexión y transmisión de

Pre-requisitos: 75 créditos aprobados.

ondas. Coeficientes de reflexión. Gráfica de

entre campos y modelos de circuitos. Ondas

r
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Smith. Guías de onda, modos principales.
Líneas de transmisión, análisis senoidal y
transitraio,Radiación.Antenassingles y haces.

Familiarizar al estudiante con el uso y la

solución, restricciones, aplicaciones. Estabi
lidad transitoria y dinámica.

conexión de los apiaratos de medición, así

Pre-requisitos: 23214, 23231, 23261 y

Elementos de propagación y radioenlaces.

como con las características físicas de los

Pre-requisitos 01126 y 02145
Co-requisitos 23214

sistemas de conversión electromagnética y
mecánica de energía.

23262 Laboratorio de MáquinasO-2-0

Co-requisito: 23261

23250 Electrónica

4-0-4

Se presentan las herramientas básicas de aná
lisis y diseño de circuitos electrónicos con
componentes activos. El diodo: Modelos de
señal grande y pequeña. El transistor BJT:
características generales. Modelo de señal

grande.Polarizaciones del transistor. Modelo
híbrido de señal pequeña.Configuracionesde
emisor, colector y base común. Transistor
JFET. Transistor BJT en conmutación: Mo
delo de alta frecuencia y modelo de Ebers-

Moll.Transistoren modo inverso. MOSFET:

funcionamiento y características. Rectifica
dores, fuentes de poder lineales. Amplifica

23263 Máquinas Eléctricas
3-1-3
Introducción a las máquinas. Circuitos mag

3-0-3

Experimentos piara comprender el comporta

ra de transistores, disipación, clases A, B, estáticas y dinámica de máquinas de CC,de
inducción,sincrónicos y de transformadores.
Co-requisito: Estar inscrito en 23263

23300 Seminario de Proyecto

estacionarios y ergódicos. Oporadores fimcionalcs. Introducción a la teoría de maes

Filtrage análogo y digital.
Pre-requisito: 23105, 01127. 25212.

23281 Modelaje y Control en

3-0-3

Fisiología

Técnicas de Modelaje y Análisis de Sistemas
Lineales y no- lineales; aplicación de la teoría

clásica de control a sistemas fisiológicos, metabólicos y endocrinos; teoría y prácticas en
el computador del prcjblcma de idcntifieación
y validación de los modelos,con datos reales

de un sistema fisiológico.

lógicas. Inversores básicos (tiempos de res

puesta). Familias DTL, TTL, I2L, nMOS,
CMOS. Conversóles A/D y D/A.

Pre-requisitos:23140, 23214, 23280.

Y 23261 Máquinas Eléctricas

3-1-3

Energía en el campo magnético. C^iu'os

magnéticos.Transformadores monofásicos y
trifásicos. Autotransformadores. Cambio de

23270 Elementos de Sistemas

autorización del Depar

4-0-4

de Potencia

Dcscripeión del sistema eléctrico colombia

cuenciales. En la primera piarte se definen y
espxícifican los sistemas combinatorios, se

misión. Representación por unidad. Pará

implcmentan a p>artir de compuertas AND,
OR, NOT, NAND, ÑOR y .se estudian algu

metros de las líneas de transmisión. Efeeto
corona. Modelos de representación de lí

neas de transmisión: Línea corta, media y
larga. El generador sincrónico. Transfor

y trabajos mecánicos.Máquinas rotantes,em

tinua, sincrónicas y de inducción. Practicas
el curso bajo código 23262.

Pre-requisito: 23113, Estudiantes de
Ingeniería Eléctrica.

les. Sistemas Combinatorios y Sistemas Se-

monofásica y trifásica. Capacidad de trans

madores. Autotransformadores multideva-

de laboratorio cursada simultáneamente con

23291 Circuitos Lógicos
3-1-3
El curso se divide en di>s parles fundamenta

no. Conceptos fundamentales: Poteneia ac
tiva, reactiva y total. Transmisión

nados. Reguladores. Representación de
sistemas por unidad. Diagrama unifilar. Fa

fuerza mecánica. Máquinas de corriente con

Curso-Seminario orientado a la presentación
de las actividades de los diferentes grupxjs de
investigación de la Facultad, pjara que el es
tudiante defina su propuesta paia el proyecto
de grado. Se dan los elementos para la elabo
ración y presentación de la propuesta y se
dirige la investigación bibliográfica en las
áreas de interés del estudiante.

Pre-requisitos: 125 créditos aprobados.

23301 Proyecto de Grado

0-0-3

Trabajo individual de los estudiantes de últi
mo año que consiste en el estudio de proble
mas especiales; bajo la asesoría de un
profesor y dentro del campx)de la espjecialidad de cada estudiante. El trabajo debe cons

la ingeniería eléctrica en Colombia. Pre-req
uisito: autorización del Depjartamento

tamento

configuración del circuito magnético. Fuerza
bobinado, componentes de campo, voltaje,

2-0-0

de Grado

tituir una contribución innovativa al estado de

Pre-requisitos: 23220 ó 23181 ó

niveles lógicos y márgenes de ruido. Especi
ficaciones de entrada-salida piara compuertas

prácticos de algunos circuitos combinatorios:
Compuertas,decodificadores, multiplexado
res y de circuitos secuenciales: Flip-flops,
contadores,registros y un diseño de una ALU
sencilla.

treo. Introducción a la teoría de modulación.

de análisis. Amplificadores operacionales: miento de las máquinas eléctricas rotatorias
Características y ejemplos de diseño. Ampli y de los transformadores. Se ineluyen expe
ficadores de potencia: Temperatura dejuntu rimentos piara el estudio de las características

En el laboratorio se analizan los aspjectos

Señales determinísticas y estocásticas. Autocorrelación y análisis espoctral. Diagramasde
Bode. Introducción a los procesos estocásti-

nicos. Máquinas de CC. Control de
velocidad. Máquinas sincrónicas. Control
electrónico de máquinas. El curso se realiza
conjuntamente con el laboratorio de máqui
nas con código 23264.
Pre-requisito: 23113, Estudiantes de
Ingeniería Mecánica.

23264 Laboratorio de MáquinasO-2-0

Lógicos

Transformadas de Laplace, Z y de Fourier.

cosy su caracterización estadística. Procesos

Amplificadores con realimentación. Método

res. Osciladores senoidales. Definición de

23280 Teoría de Señales

néticos de CA y CC estacionarios. Pérdidas
en circuitos magnéticos. Conversión de ener
gía.Transformadores. Sistemas electromecá

dores de transistores a bajas frecueiicias.

AB.Aplicaciones del amplificador opcracional: Schmitt Trigger, integradores, oscilado

01388.

23292 Laboratorio de Circuitos 0-2-0

llas trifásicas. Matrices YBUS y ZEUS.
Capacidades de falla. Fallas asimétricas.
Componentes simétricas. Redes de secuen
cia. Matrices de falla. Estudios de fallas en

sistemas de potencia. Análisis de flujo de
carga: Ecuaciones generales, métodos de

nos módulos combinatorios dccodificadores,
multiplexadores, DEMUX,PLA, ROM,etc.
En la segunda pxute se estudian el análisis e
implementación de circuitos secuenciales
usando Flip-Flop)s y circuitos modulares. Se
estudian algunos circuitos secuenciales bási

cos como: registros, contadí^res, RAM,etc. y
sus diseños a más alto nivel. Simultáneamen
te con el curso íx; adelanta el laboratorio con
código 23292.
Pre-requisito: 21110, 30 créditos
aprobados.

23302 Problema Especial
23303 Problema Especial
23304 Problema Especial

1 eré.
2
3

Temas espxícializados desarrollados px)r estu
diantes interesados con la asesoría de un pro
fesor. Trabajos especiales desarrollados en la

industria, previa autorización y con supervi
sión de parte del Departamento y presenta
ción de lui informe final.

Pre-requisito: Autorización del Depar
tamento

Facultad de Ingeniería
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23307 Cutos Especiales

1 a 4 23313 Circuitos de Pulsos

23308

créd.

3-0-3

Ingeniería Eléctrica
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prácticas de representación y modelaje de

23351 Laboratorio Electrónica 3-1-3
con la capacidad de analizar un circuito y

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

conmutación,dispositivos con resistencia ne

sistemas industriales, operativos y otros. Re
laciones entre optimización,diseño y control.
Optimización sin restricciones, métodos ana
líticos, de Newton Raphson y de gradientes

bles

gativa y su uso en circuitos de conmutación,

conjugados. Consideraciones de convexidad.

transistor: Características estáticas. Amplifi

23309

Transformadores de pulsos y línea de retardo,

amplificadores de banda ancha; recortadores

23311 Economía Energética
3-0-3
Sistema energético de un país y el problema
energético; Consumo y oferta de energía, si
tuación energética y económica en el contex

y comparadores, circuitos restauradores y de
generadores de base de tiempo; compuertas
de maestreo; contadores y temporizadores.

otros sistemas discretos,incluyendo sistemas

cador de baja frecuencia. Amplificadores di
ferenciales, amplificadores operacionales y

osciladores de bloqueo; sincronización y di
visión de frecuencia.

Markovianos. OptimÍ7.ación bajo restriccio
nes de igualdad y desigualdad. Multiplicado

Fuentes reguladas.
Co-pre-requisito:23250

Pre-requisito: 23353

res de Lagrange, teorema de Kuhn Tucker,

El laboratorio tiene por objeto dar a conocer

al estudiante las herramientas computaciona-

les existentes para el análisis de sistemas e
ción de criterios para evaluar los proyectos control. Se incluyen las siguientes prácticas:
energéticos bajo diversas doctrinas y suposi
ciones económicas; necesidad de la evalua

ción socioeconómica. Conceptos especiales
de costos: Costo de recursos no renovables,

equivalencias de costos de energéticos, cos
tos de racionamiento, etc.. Visión macrocco-

nómica: Matriz insumo-producto, caso de la
energía. Contenidos energéticos de la pro
ducción,elasticidades. Funciones de deman

energía y sus características económicas.

Pre-requisito: 31101

un circuito desconocido (Caja Negra), com

pensación con red de adelanto de fase me
diante el diagrama de Bode, control con re
de adelanto mediante el lugar de las raíctó,
control con realimentación de estado y o
servadores, ejemplo de control óptimo.
Prácticas de diseño de sistemas de contro
y robótica.
Pre-requisito: 23220

23321 Diseño de sistemas de

3-0-3

Control

Los conceptos de control moderno y de dise

ño de si.stcmas de control digital. Los tópicos
tratados soi\: diseño y compensación de sis
temas lineales de regulación con realirnenta23312 Economía de la
3-0-3
ción. Diseño de compensadores clásicos
Electricidad
(redes de adelanto y de atraso de fase,
Breve repaso de evaluación financiera de pro
usando Bode y el lugar de las raíces. Diseño
yectos. Decisiones bajo riesgo y bajo incerti- analítico con representación por función de
dumbre.

Evaluación

económica:

métodos de funciones de penalidad y otros.
Principios de programación lineal. Progra
mación dinámica, métodos variacionales,

23353 Circuitos Electrónicos
Digitales

ecuacionales de Pointryagin;control de siste

tip)os de inversores. Lógica estática NMOS y

transferencia. Diseño con variables de estado.

Fundamentos, metodologías (ONUDl, Controlabilidad, Observabilidad. Formas ca
LMST,Efectos,Distorsiones) y aplicaciones nónicas. Control con rcaliinentación de esta

CMOS.Lógica dinámica: Circuitos Dominó,

Zipper, Nora,etc. Memorias ROM,EPROM,
E2PROM:E.structura física y aplicaciones de
diseño. Memorias RAM TTL estáticas y
MOS estáticas y dinámicas. Dispositivos ló

23323 Proyecto Control

2-0-2

Trabajo experimental,di.seño e investigación

ces. Sistemas CAD para diseño y simulación

Pre-requisitos: 23220, 23261

digital.
Pre-requisito: 23250

23330 Microondas

3-1-3

Intnxlucción: frecuencia, técnicas y aplica
ciones de microondas; líneas y guías de onda
(rectangulares, circulares y superriciales);
elementos pasivos de micrcxmdas (desíifadores, aisladores, acopladores dircccionales,
etc.), elementos activos (Klystron, tubo de
onda viajera, diodos varactores, de túnel, de

Pre-requisitos: 23231, 23380

generación y transmisión). Las tarifas de la

electricidad: Políticas y tipos. Las tarifas en
Colombia: Experiencia y perspectivas. La fi

Pre-requisito: 23220
Co-requisito: 23320

tratan los siguientes temas: características

23350 Electrónica de Potencia

3-1-3

fundamentales de los di<xJos, tiristores y tran
sistores de potencia. Estudio de los circuitos

aplicaciones incluyendo consideraciones

Co-requisito: 23353

Se selecciona un lema específico de la elec
trónica digital y/o analógica para la realiza
ción de un proyecto y se presenta la teoría de
los tópicos alrededor de este proyecto.

potencia, atenuación, impcckincia, onda esta
cionaria, longitud de onda.

Curso introductorio a los clement(x; y los

Introducción a la teoría de optimización y sus

circuitos lógicos. Transistores de los tipos
bipolar, FET y MOS, técnicas de construc
ción y aplicaciones.

a comunicaciones. Lalxsratorio; medición de

circuitos de potencia de estado sólido. Se

de financiación.

Técnica de producción de transistores. Téc
nicas de producción de circuitos integrados,

23356 Proyecto de diseño

regulación con sistemas digitales.

Pre-requisito: 31101 o equivalente.

2-0-2

Gunne e Impatt), antenas, ruidos, propaga

lineal y adaptivo. Introducción al control y

3-0-3

23354 Microelectrónica

ción, consideraciones de di.seño de si.stemas.
Otras aplicaciones de microondas diferentes

miento, evaluación de proyectos de

23322 Optimización

gicos programables: PLAs y PALs. Interfa-

en control de im proce.so industrial.

do. Introducción al control óptimo con
criterio cuadrático. Elementos de control no

nanciación del sector eléctrico: Considera

El transistor MOS: Procesos de fabricación,

mas lineales con criterios cuadráticos.

(Programa FEN-BID de reducción de pérdi
das, electrificación rural, costo del raciona

ciones macroeconómicas, sociales y fuentes

3-0-3

Pre-requisitos: 23105, 25212

deducción de la función de transferencia de

da. Funciones de producción. Impactos
energía-economía y economía-energía. Los
mecanismos de control y regulación de la

modificarlo para mejorar su funcionamiento.
Se incluyen prácticas en polarización del

Compesadores digitales, optimización de

to internacional. Energía y crecimiento 23320 Laboratorio de Control 0-2-1
económico. Análisis microeconómico apli
cado a los bienes energéticos:Incluso análisis
de subsidios, tarifas, transferencias. Deduc

Laboratorio diseñado para dotar al estudiante

2-0-2

Electrónico

Pre-requisito: 23353 ó autorización del
Departamento

23357 Arquitectura de

3-0-3

Computadores

El curso trata los temas de procesamiento
concurrente,arquitecturas paralelas,sistemas

rectificadores monofiLsicos y trifásicos, los

jerárquicos de memoria, memoria virtual y
caché, procesadores aritméticos y lógicos,

trozadores y los invers<ircs.
Pre-requisito: 23250

croprogramación,sistemas de entrada-sali-

control por lógica convencional y por mi-

T
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lida y redes de interconexión, arquitecturas
especiales.
Pre-requisito: 21242

X 23358 Comunicación de
Computadores

3-0-3

mulación del problema de despacho óptimocon
o sin pérdidas. Análiás de estabilidad en estado
estable. Modelaje dinámico. Equivalentes está
ticos y dinámicos. Control de frecuencia, con
trol de generación, modelos para sistemas de

p)ara la transmisión de datos. Se estudian di
ferentes clases de transmisión y modulación

digital tales como; PCM,PAM,ASK,PSK,
FSK.Se estudian diferentes tipos de arqmtec-

turas, modelos y protocolos de referencia pa
ra las redes de computadores, tales como el

23359 Taller de Sistemas
Operacionales

Diseño de interfases software para el manejo

de periféricos desde sistemas tipo mini-com
putadores o "mainframes".
Pre-requisitos: 21373, 23357

Biomédica

Estudio de casos de sistemas lineales y no-li-

autorización del Depar
tamento

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: Flujos de carga estocásticos,trifásico,
óptimo. Sensitividad de análisis, aplicacio
nes.Estrategias de operación económica:for

Potencia

Características de la generación de potencia.
Despacho económico de plantas térmicas e

Proporciona al estudiante los modelos, ele
mentos de análisis y simulación p)ara cuanti-

Estimación de estado. Planeamiento de la ex

de unidades y coordinación hidrotérmica.

Cálculos probabilísticos de costos de produc

pxrtencia y los efectos de los controles de
frecuencia y voltaje que actúan sobre el mismo.
Se muestra al estudiante las principales caracte

ción. Flujos de carga óptimo. Control de sis

rísticas de los ástemas de control tradicionales,

temas de potencia.

así como también sus efectos OI pjto y en contra

Pre-requisitos: 23322 y 23370

de la estabilidad del sistema total.

Rural

Investigación sobre aspectos técnicos,econó
micos, sociales, organizativos, promociona
les o industriales, de la electrificación fuera

2337

Proyecto de Transmisión 2-0-2

diseño de redes o sobre adopción de una
tecnología dada en el diseño o en planes
regionales o nacionales.
Pre-requisito: 23270

transmisión. Incluye estudio matricial de pa
rámetros de corona, interferencia, considera
ción de cables de guardia, nivel de

aislamiento, estructuras metálicas, cimenta
ciones, ruta de la línea. Optimización del
diseño.

Presentación de los distintos elementos que

Pre-requisitos:23270 y 24231

en los sistemas de comunicación. Maestreo y
modulación de pulsos codificados. Técnicas
de Multiplex. Teoría de la comunicación.

23381 Proyecto de

2-0-2

Transmisión digital en banda base, modula
ción pxrr código de pulsos: PCM, DM y

mundo. Información y sistemas de informa

digital: FSK, PSK. Fibra óptica: Modos de
transmisión y características. Aplicaciones:
FACSIMILE, MODEMS, ISDN, VIDEO,
VOZ,etc. Trabajo de diseño de sistemas de
comunicación y evaluación de alternativas,
modulación,enlaces. Se selecciona un tópico
cspxrcífico del área y se realiza el proyecto en
este tema. Paralelamente se presentan los asprectos teóricos concernientes.

ción energética colombiana. Modelos de de
manda;teoría y modelos colombianos.Rol de

los modelos en el planeamiento subsectorial
eléctrico y de hidrocarbmos. Planeamiento
de estos sectores y del sector carbón. Proble
mas y enfoques del planeamiento energético
Pre-requisito: 23311

DPCM;teoría de la información. Modulación

Pre-requisitos: 23380 y 23353

Térmicas

constituyen una planta térmica generadora de
electricidad, tendientes al estudio, diseño y
espxícificación de los equijKos eléctricos que
la integran mediante la realización de un tra
bajo de diseño en protecciones, control y
dimensionamiento de equipxDS (transforma
dores, interruptores, motores, cables, etc.),
operación de centrales tomando como mode
los centrales proyectadas en el país.

El curso presenta los fundamentos de los
sistemas de comunicación. Estudio del ruido

Planeamiento y desarrollo económico.Teoría
y enfoques del desarrollo regional. Relacio
nes energía economía en Colombia y en el

global.
2-0-2

3-0-3

Telecomunicaciones

Energético I

introducción a las técnicas de protección de
sistemas de potencia utilizando relés. Filosofía
de protección de aparatos eléctricos (lincas,
transfonnadores, generadores). Análisis de la
respuesta y conexiones de CT's y PT*s. Apara
tos de protección electromecónicos y electiónicos. Realización de un trabajo específico

23380 Comunicaciones

Pre-requisito: 23214, 23280
Co-requisito: 23250

Pre-requisito: 23270
Co-requisito: 23322

23377 Modelaje y Planeamiento3-0-3

Co-requisito: 23322

Pre-requisitos: 23270, 23320
Co-requisito: 23370

de Potencia

Trabajo de diseño en el área de líneas de

de las grandes ciudades.
Pre-requisito: 23270

neales, con y sin retroalimentación, existen
tes en fisiología, endocrinología y
metabolismo incluyendo análisis en el tiem
po y en la frecuencia; estudio de sistemas
extemos al organismo(para control de siste aplicando las técnicas de protección.
mas fisiológicos que presenten mal funciona- Pre-requisito: 23270
miento), como el páncreas artificial,
23374 Proyectos Centrales
infusores de droga,aparatos de anestesia.
Pre-requisitos: 23321 ó 23281 ó

3-0-3

ficar la controlabilidad del sistema de

23373 Proyecto de Protecciones 2-0-2

23361 Sistemas en Ingeniería 3-0-3

23379 Control de Sistemas de

hidráulicas. Pérdidas de transmisión. Méto

23372 Proyecto de Distribución 2-0-2
Investigación en la aplicación de técnicas
matemáticas y de computación digital en el
2-0-1

3-0-3

Sistemas de Potencia

dos de transformación de redes. Compromiso

OSI y el lEEE.

Pre-requisitos: 21242, 23380
Co-requisitos: 23357

23375 Optimización de

227

excitación, estudios de estabilidad de sistemas.

Adquirir y profundizar conocinuentos en las pansión de sistemas de transmisión.
comunicaciones aplicadas al intercambio de Pre-requisito: 23270
información entre equipos computacionales,
de tal forma que se puedan comprender y 23371 Proyecto Electrificación 2-0-2
evaluar los sistemas que actualmente se usan

Ingeniería Eléctrica

23378 Proyecto Centrales

2-0-2

Hidroeléctricas

Aspectos generales. Potencial hidroeléctrico

colombiano. Etapas de estudio de un proyec
to. Obras principales. Hidráulica de centrales,

tiincles, pérdidas, almenares. Equipxjs mecá
nicos. Dimensionamiento, generación y ca
pacidad, diagramas unifilares, lineas. Costos

23382 Proyecto Transmisión de 2-0-2
Datos

Trabajo de diseño de sistemas de comunica
ción y evaluación de alternativas, modula
ción, enlaces. Se selecciona un típico

específico del área y se realiza el proyecto en
este tema. Paralelamente se presentan los as

y programas de construcción.

pectos teóricos concernientes.

Pre-requisito: 23270

Pre-requisitos: 23380

23391

Transitorios en Sistemas 3-0-3
de Potencia

tas,celdas standard). Se estudian los criterios

de procesos y sistemas industriales; aplicación de los computadores y microproce

de optimización para mejorar el desempeño

sadores como elementos de control; estudios e investigaciones en el campo de la
robótica; sistemas de potencia eléctrica; planeamiento,diseño y operación y control

Estudio de fenómenos transitorios de sobre-

y costos de los sistemas. A lo largo del curso

voltajes temporales.Protección contra sobrevoltajes. Puestas a tierra. Coordinación de
aislamiento en líneas y subestaciones. Ondas
de choque. Métodos de cálculo. Pruebas de

se desarrollan proyectos de diferentes rüveles
de complejidad con el fin de llevar a la prác
tica los conceptos teóricos aprendidos.

equipo.
Pre-requisito: 23270
\

23392 Técnicas Digitales

de sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica;planea

miento energético; el estudio de recursos energéticos y de la demanda y oferta de
energía; el estudio de las herramientas de planificación energética y su relación con
la planificación global de la Economía;Ingeniería Biomédica; investigación bastea
y aplicada; diseño y construcción de equipos, dispositivos y sistemas de uso en
medicina, abordando temas de modelaje, análisis, medición y control de sistemas
fisiológicos, biofósica, neurofisiología,señales biológicas, biomateriales,biomeca-

Pre-requisito: 23353

23393 Subestaciones y Equipos 3-0-3
3-0-3

Se estudian diferentes técnicas para el diseño

estructurado y jerárquico de sistemas digita

Desarrollo y presentación de los conceptos
teóricos y prácticos fundamentales para el
cálculo y el diseño de subestaciones eléctri

uso general (circmtos SSI, MSI, LSI), ele

cas de media, alta, extra-alta tensión tanto
convencionales (intemperie) como encapsuladas(SF6),tipo interior e intemperie.

mentos de uso especial(arreglos de compuer-

Pre-requisito: 23370

les. También se estudian diferentes métodos
o estilos de diseño utilizando elementos de

229
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nismo y oftalmo-ingeniería; telemática; diseño VLSI.
Duracidn y dedicación

Se exige por lo menos dedicación de 1/2 tiempo y la duración promedio es de 4
meses

Para permanecer en el programa, además de los requisitos generales, el esmdiante
deberá cursar un mínimo de nueve créditos por año.

Para obtener el título de Magister en Ingeniería Eléctrica el estudiante deberá cursar

Programas de Fostgrado

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

Magister en Ingeniería Eléctrica

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.

Objetivos

Tesis I y Tesis II, 9 créditos.
En algunos casos,a criterio del con.sejcro y de común acuerdo con el estudiante,este
deberá cursíu- un máximo de 6 créditos adicionales en materias de pregrado como

• Actualización en técnicas de métodos de la profesión.
• Preparación a un alto nivel técnico en im área de interés.

nivelación para su ingreso formal al Programa.

• Encontrar soluciones técnicas adaptadas a los problemas y necesidades del
país.

Descripción de Cursos

Realización de proyectos y estudios de tipo básico o aplicado en diferentes
áreas.

23421 Control Optimo

3-0-3

Presentación de teorías avanzadas de control

cuadrático,de observador óptimo y de estruc
tura del sistema de control (introducción de

Plan de Estudios

con respecto a la optimi/aci(in de su funcio

Está centrado en la investigación y complementado con cursos de postgrado tendien
tes a que el profesional profundice en los lemas propios del área de trabajo e interés

tico y estocástico. Se tratan los problemas de

integradores, de nociones de anticipación,
eliminación de las perturbaciones medibles,
etc.). Utilizando principalmente modelos dis

control óptimo de acuerdo con el criterio

cretos,.se introduce la teoría de control esto-

namiento desde el punm de vista detcrminís-

profesional.

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

Las áreas de estudio son: control digital; análisis y diseño de servomecanismos;
aplicación de las teorías modernas de control y de la elcclrótllca digital en el control

é' m
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cástico teniendo en cuenta la calidad de infor

Pre-requisitos: 23321 ó equivalente,

Magister en Ingeniería Eléctrica

23430 Robdtica y Visión

231

3-0-3

visión artificial. Cinemática,dinámica y con

gía y ecología. Planificación integrada de la
oferta y su integración con la de la demanda
y en la planificación económica. Reconside
ración de aspectos institucionales y geopolí-

23427 Teoría de optimizacidn 3-0-3

trol de manipuladores. Actuadores,sensores

ticos.

y otros dispositivos de interacción con el

entorno. Técnicas de planificación de trayec
torias. Arquitectura de manipuladores. Len
guajes de programación de robots.

Pre-requisitos: 23377, 23322 y
autorización del Depar

les, operadores, análisis matricial de siste
mas. El espacio de estado, repaso

Estudio de las técnicas de programación ma
temática y de control óptimo mediante el
concepto de cálculo de variaciones, para la
representación de sistemas dinámicos y de
control,análisis de problemas tales como des

Inteligencia artificial en robótica y planifica
ción a nivel de tarea. Aplicación de manipu

23461

representación en el dominiode la frecuencia.

pacho económico(programación dinámica y

ladores industriales. Sistemas de visión

Matriz de transferencia,teoría de realización.

entera mixta), planeamiento de sistemas de
transmisión y distribución (programación ente
ra y técnicas de ramificación y acotación).

Introducción al diseño de circuitos integrados

Estudio detallado de sistemas complejos en
biología humana,incluyendo análisis, mode
laje y control no-lineal, procesos estocásti
cos; métodos teóricos y prácticos de hacer el
modelaje y el análisis, incluyendo el uso del
computador;ejemplos tópicos incluyen siste
mas neurofisiológicos y neurológicos, el
EEG,potenciales evocados, así como mode
los complejos de sistemas fisiológicos, metabólicos y endocrinos. Pre-requisito:

de muy alta integración(VLSl). Característi

autorización del Departamento

mación disponible y la influencia del ruido,

además de la descripción de perturbaciones,

autorización del Depar
tamento,

Introducción a la robótica y los sistemas de

como procesos estocásticos.

Pre-requisito: 23222, 23321
23422 Sistemas Lineales de

3-0-3

Múltiples Variables
Matemáticas preliminares:espacios vectoria

Operadores diferenciales. Relaciones de

transferencia y equivalencia. Contralabili
dad, observabilidad. Optimización cuadráti
ca. Asignación de polos. Estimación
asintótica. Compensación en el dominio de la
frecuencia. Criterios generalizados de
Nyquist. Desacoplamiento. Objetivos de di
seño.

Pre-requisitos:23322, autorización del
Departamento
23423 Redes de Petri

3-0-3

Se trata de un curso electivo en el cual se

estudia en profundidad una herramienta a la
vez matemática y gráfica para el modclaje de

todos los conceptos de sistemas discretos.
Redes de Petri piuas. Redes de Petri genera
lizadas, grafos marcados,redes de libre escogencia y máquinas de estado. Combinación
de la reducción y análisis del grafo de marca
dos accesibles para el estudio de redes de
Petri clásicas. Reducción de Redes de Petri
clásicas mediante Redes de Petri Coloreadas.
Validación de Redes de Petri. Redes de Petri

Coloreadas de Control. Aplicaciones en Ta
lleres flexibles de manufactma y en Redes de
computadores. Simulación.

Pre-requisito: autorización del Depar
tamento.

23424 Control Digital

3-0-3

Presentación y desarrollo de las herramientas

técnicas clásicas y modernas necesarias para
la realimentación de un sistema de control por
computador. Análisis de sistemas de tiempo
discreto (transformada Z, estabilidad, repre
sentación de estado,etc.),estudio de métodos
de diseño de comparadores y análisis de as
pectos prácticos.

Artificial en la Industria

Pre-requisito: ver Departamento

artificial. Técnicas de procesamiento y análi
sis de imágenes. Aplicaciones de sistemas de

visión artificial. Aspectos económicos, im
pacto social y de seguridad. Proyecto de cur
so.

Pre-requisito: autorización departamento.
23428 Sistemas Estocásticos

3-0-3

Introducción a la Probabilidad y axiomas.
Teoría de conjuntos. Variables aleatorias.
Distribuciones. Funciones de variables alea
torias. Fimciones de varias variables aleato

rias. Oanceptos de procesos estocásticos.
Procesos estacionarios. Ecuaciones diferen

ciales estocásticas. Integrales, correlación y
espectros de proceso estacionarios. Estima
ción lineal. Ortogonalidad. Teoría de Winer.
Fiitraje, predicción proceso no estacionario.
Análisis de annónicos. Procesos normales de
Markov,de Poisson.
Pre-requisito: autorización del Depar
tamento

23440 Diseño VLSI

2-0-2

Temas Avanzados en

3-0-3

Ingeniería Biomédica

cas del estilo del diseño. El transistor MOS.

Procesos de fabricación. Diseño de circuitos

MOS.Circuitos especiales. Comportamiento
eléctrico. Modclaje y escalamiento. El Uansistor CMOS. Diseño de circuitos CMOS
Circuitos CMOS especiales. Diseño de siste
mas.

Pre-requisito: 23250

23445 Comunicaciones

3-0-3

23471 Proyecto especial
23472 Proyecto especial
23473 Proyecto especial

3 eré.
3
3

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

Digitales

tamento

Teorema de mucstreo. Modulación por códi
go de pulsos (PCM). Modulación en Delta

23429 Control no Lineal y
Adaptivo

tamento

23475 Plaiteamiento de

(DM)y DPCM. Multiplexación digital. Sis
temas digitales de transmisión en base banda

3-0-3

Sistemas de Potencia

y con portadora. FSK,PSK,BPSK y QPSK.

Introducir al estudiante en las teorías avan

Análisis de algunas técnicas matemáticas co
mo herramientas para el planeamiento de sis

Sistemas más avanzados. Comunicaciones

zadas de análisis y de control de los siste
mas no lineales y de los sistemas a
parámetros variables en el tiempo. Se pre

de datos: Circuitos,códigos,control de error,

temas de potencia. Se debe realizar un

sincronización,etc.

Requisitos:

23428 y 23481

sentan los métodos de análisis siguientes:

plano de fase, descriptiva y funciones de
Lyapanov, métodos modernos(el concepto

de hiperestabilidad y el criterio frecuencial
de POPOV). Además se hace una introduc
ción a los sistemas de Control Adaptivos
con modelo de referencia.

Pre-requisito: 23280, autorización del
Departamento

proyecto computacional aplicando técnicas
de flujo de carga y estimación de estado,
generación y control de reactivos,confiabilidad.

23452 Modelaje y
3-0-3
Planeamiento Energético
II

Pre-requisito: 23322, 23370

23476 Optimizacidn de

3-0-3

Diagnósticos energéticos para Colombia.
Plamficaciónde la demanda por instrumentos
e integrada. Planificación energética comple

Características de la generación de potencia.
Despacho económico de plantas térmicas e

mentaria: Energía y desarrollo tecnológico,
uso racional de la energía,energía rural,ener

dos de transformación de redes.Compromiso

Sistemas de Potencia

hidráulicas. Pérdidas de transmisión. Méto

232
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de unidades y coordinación hidrotérmica.
Cálculos probabilísticos de costos de produc

ción. Flujos de carga óptimo. Control de sis
temas de potencia.

interrupción,técnicas de SF6 para interrupto
res y subestaciones, disposición de subesta
ciones a alto voltaje y extra-alto voltaje.
Pre-requisitos: 23370 y autorización del

Especializadón en Telemática
medición de altos voltajes. Pruebas no des
tructivas de aislamiento.Pruebas de impulso.

de arquitecturas paralelas en procesamiento
de señales e imágenes,máquinas LISP y Pro-

Normas. Niveles de aislamiento.

log y bases de datos.
Pre-requisito: Autorización del

Pre-requisitos: autorización del Depar

Departamento

P^e-requisitos:23322, 23370y

233

Departamento.

tamento

autorización del Depar
23481

tamento

23478 Sistemas CAD para

3-0-3

Diseño Digital

Teoria de la Información 3-0-3

23490 Arqtiitecturas Paralelas

y de la Codificación

Introducción a los métodos básicos del pro
cesamiento paralelo, usados para mejorar el

El canal de comunicación y sus componentes.

Canal de transmisión y modelo general. Prin

Da una visión de las diferentes herramientas

de diseño asistido por computador (CAD)

cipios generales de codificación. Códigos de
tectores de errores. Entropía mutua,

que se han venido desarrollando,tanto a nivel

condicional. Información. Canal discreto sin

comercial como de investigación, para apo
yar al diseñador en las diferentes fases del

nal. Teorema fundamental de la información.

memoria. Tipos de canal. Capacidad de ca

diseño de un sistema digital. Profundiza en
ulgunas áreas específicas de CAD tales como
los lenguajes de diseño/descripción de Hard
ware,simulación y generación de vectores de

Códigos lineales (Hamming). Códigos cícli
cos(BCH,Goppa, Reed-Solomon). Códigos

prueba.

Pre-requisito: autorización del Depar

Pre-requisitos:23291, 23392.

convolucionales. Modelo de fuente. Canales
Gaussianos. Señales continuas.

rendimiento en sistemas de computación.
Clasificación de las arquitecturas paralelas
como segmentadas, arreglos y multiprocesadoras. Sistemas de memoria y redes de interconección. Programación y análisis del
rendimiento de máquinas paralelas. Estado

23496 Tesis I

3 eré.

23497 Tesis I

6 eré.

23498 Tesis II

6 oré.

23499 Tesis II

3 eré.

Especialización en Telemática

tamento

23479 Protección de Sistemas 3-0-3
de Potencia

Filosofa de la protección de sistemas de po
tencia. Fundamentos de análisis: fasores, po

laridad. Componentes asimétricas. Unidades

23482 Confiabilidad

3-0-3

Presentación de los índices que permiten ob
tener los parámetros básicos necesarios tanto

para el planeamiento como para la operación
de un sistema de potencia, análisis de los

que pueden ofrecer dichas redes.

básicas de los relés. Transformadores de co

métodos tradicionales utilizados en el cálculo

de los índices y de métodos en estudio,con el

de transmisión. Protección de distancia. Pro

fin de obtener indicadores de confiabilidad.

tección piloto. Protección de transformado

Pre-requisito: 2332S0, 23370

res. Protección diferencial. Protección de

barras. Protección de generadores. Estabili
dad y pérdida de sincronismo. Deslastre de
carga y relés de frecuencia. Protección de
sistemas de distribución y sistemas industria
les. aplicación de computadores en las pro
tecciones.Relés de estado sólido y protección
por computadores.
Pre-requisito: autorización del Depar
tamento

3-0-3

Sistemas de Potencia

23483 Teoria y Tratamiento de 3-0-3
Señales

observabilidad, modelos hidrotérmicos,
transmisión DC,alto voltaje,operación,esta
bilidad dinámica, transitorios electromagné

ticos, simulación digital, equipos, teoría de

La Especialización se orienta de tal forma que el estudiante integre su labor
académica con la realidad nacional en el campo de los servicios integrados de
eomputadores 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.

Se trata de un curso general en el arca de la
teoría y tratamiento de señales. Repre
sentación vectorial, .señales dctcrminísticas,

señales y procesos estocíisticas, bloques fun

Plan de Estudios

cionales, filtRís lineales, procesos ARMA.

Conceptos fundamentales en el área de trata

En la primera parte del programa el participante profimdizará en sus conocimientos

miento de señales: Detección, estimación y

teóricos y prácticos sobre computadores y sistemas de telecomunicaciones digitales

filtraje,(filtros digitales, filtros de Kalman).
Pre-requisito: 23280 y autorización del
departamento
23487 Alta Tensión

al tiempo que reforzará algunas herramientas matemáticas requeridas más adelante
en el programa.

Curso diseñado para darle al estudiante una

profundización en aspectos especiales de Si.stemas de Potencia. Se incluyen los siguientes
temas: planeamiento, estimación de estado,

Objetivos
Brindar conocimientos teóricos y prácticos avanzados en las áreas de sistemas y
telecomunicaciones que permitan comprender,evaluar y diseñarsistemas integrados
de redes de computadores y telecomunicaciones, así como implantar los servicios

rriente para protección. Protección de Líneas

23480 Tópicos Avanzados en

3-0-3

3-0-3

La segunda parte se orienta hacia el estudio y práctica de aplicaciones actualmente
en servicio y continuo desarrollo, tales eomo protocolos X.25, Red de Transmisión

Ionización. Disnipción dieléctrica en gasc.s,

de Datos, Red Digital de Servicios Integrados(RDSI),etc.

siilidOvS, líquidos. Efecto corona. Arcos y teo
ría de la interrupción,cálculo de camposeléc
tricos por diferencias finitas, elementos
finitos y métodos integrales. Generación y

el país, o que se prestarán en el futuro,como por ejemplo el teletext,el videotext,la

Igualmente,se analizan y discuten aquellos servicios que se prestan actualmente en
telescritura y la vidcoconfercncia.

Facultad de Ingeniería
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La última parte de la Espeeialización comprende el estudio de tópicos másavanzados
como Seguridad y Privacidad 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, preferencial-

mente de aplicación práctica para el país o para la empresa en la cual labora.

Espeeialización en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

^533

Redes de Computadores
I-II

Utilización de redes,topologías y arquitectu
ras; estudio de los niveles de referencia ISO:
sistemas distribuidos; estudios de redes exis

trece meses. Los cursos se dictan por bimestres teniendo cada curso una duración de

23535 Seguridad y Privacidad

treinta horas, veinte teóricas y diez prácticas. En promedio, se espera que la carga

Computadores

laboratorio píor semana durante la duración del programa.
Los horarios de los cúreosse planean de manera que exista el menor conflicto posible
con las horas regulares de trabajo de los estudiantes con compromisos laborales
extemos.

en Redes de

23506 Telecomunicaciones
Básicas

Fundamentos matemáticos de la Transfonna-

conexión a nivel físico.

da de Fourier. Espectros de amplitud y fase.
rema del muestreo filtros. Distorsión no li
neal. Modulación AM y FM.

Teorema de muestreo. Modulación por códi

go de pulsos (PCM) Modulacin en Delta
(DM),DPCM.Transmisión en banda base y
con portadora(ASK,FSK,PSK).

mulación,procesos aleatorios,técnicas de re

ducción de varianza, modelos. Network II.5,

El estudiante aquí desarrolla e investiga un
tema de telemática relacionado con su interés

profesional,previa aceptación de su proyecto
por ¡parte del comité de profesores asociado

de equipos de transmisión de datos a la red;
servicios, procedimientos internos; procedi

al programa de Telemática.

mientos de gestión y supervisión; conexión

23551 Comunicación Digital
Modulación PCM, Delta (DM) y DPCM.

Dimensionamiento de centrales telefónicas

23538 Sistemas Operacionales

Multiplexación digital. Sistemas digitales de

con base en la teoría de tráfico. Congestión,

Nociones básicas, interrupciones, manejo de
memoria, manejo de procesos,comunicacio
nes entre procesos, manejo de {periféricos,
periféricos virtuales.

transmisión: FSK,PSK,BPSK y QPSK.Sis

grado de servicio,intensidad, medidas y flujo

Comunicaciones

Digitales I

Introducción, lenguajes, metodología de si

diseño;funciones de la red;topología;acceso

con otras redes.

de tráfico.

23511

Redes

23550 Proyecto Individual

Convolución. Señales y sistemas lineales. ^ 23521 Análisis de Tráfico
Función de transferencia de un sistema. Teo

23541 Simulación Aplicada a

23534 Organización y análisis

Objetivos y diseño de una red; filosofía de
Curso tcórico-practico de Protocolosde inter

recuperación y concurrencia, bases de datos
distribuidas, prototipos y aplicaciones.

SINSCRIPT,aplicación de redes.

Computadores

23519 Interfase

Niveles y componentes,programación distri

buida,conü-ol y ordenamiento,protocolos de

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

de Redes de

Descripción de Cursos

23540 Sistemas Distribuidos

tentes.

El programa de Espeeialización en Telemática tiene una duración aproximada de

académica por estudiante le exija una asistencia de ocho horas de clase y cuatro de

235

temas más avanzados. Comtmicaciones de

datos. Circuitos, códigos, control de error,
sincronización,etc.

23524 Microprocesadores

Sistemas numéricos y códigos. Arquitectura
de im microprocesador.. Memorias RAM,

ROM y EPROM. programación en lenguaje
de máquina (Assembler). análisis de varios

Espeeialización en Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica

tipos de microprocesadores.
2351

Teoría de la Información

y Codificación
El canal de comunicación y sus componentes.

Entropía. Canal de transmisión y modelo ge
neral. Teorema de Shannon. Capacidad del
canal. Principios generales de codificación.
Códigos detectores de errores.

i

"I

Revisión de técnicas de propagación, diseño
de sistemas analógicos y digitales a través de
microondas y satélites. Enlaces por cable coa
xial y fibra óptica.

Computadores

Entrada y salida: Acceso DMA, Microprogramación. Procesadores de arreglo, diseño
de microprocesadores por módulos (bit-slice).

23531
23518 Medio de Transmisión

.■ .1 ¡j.,"

;b ftv;

.¡-<1

23526 Arquitectura de

Estructura de Datos

Primitivas; listas lineales; recursividad;árbo
les; técnicas de ordenamiento y búsqueda en
memoria principal; técnicas de almacena
miento en varios tipos de memoria secunda
ria.

' ' .'rtvui-UzXrwj 'üf A ,*lg

Objetivos
Formación de expertos calificados en las metodologías y tecnologías modernas de
planeamiento, diseño y operación de sistemas de transmisión y distribución de la
energía eléctiica en áreas urbanas y rurales.
Preparación de ingenieros especializados en las áreas de transmisión y distribución
consideradas de prioridad para el sector eléctrico.

236

Facultad de Ingeniería

Especializadón en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
23570 Planeamiento de
Sistemas de Transmisión

Plan de Estudios

y Distribución II

Evaluación técnica y económica de proyectos de inversión en expansión y remode
lación de sistemas de transmisión y distribución.

Evaluación y realización de programas de control de pérdidas físicas y negras en
sistemas de distribución.

Desarrollo de planes óptimos de expansión de los sectores de transmisión y distri
bución 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

Modelos de planeamiento de sistemas de dis
tribución, localización y dimensionamiento
óptimo de subestaciones, planeamiento de
sistemas de distribución primario, adminis

Analizarla confíabilidad y mantenibilidad de las redes de distribución.
de distribución.

Aplicación de técnicas computacionales y de la informática para optimizar las
labores de planeamiento,diseño, operación y control de sistemas de distribución.
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

Repvaso de los conceptos básicos de la teoría
de probabilidades, variables aleatorias. Fun
ciones de densidad y distribución de pro
babilidad, funciones de variables aleatorias,
cálculo y uso de parámetros estadísticos, mo
delos estadísticos, teoría de muéstreos, esti
mación estadística y prueba de hipótesis,
análisis de varianza,procesos de Monte-Car

ticas actuales en los sistemas de distnbución.
23581 Subestaciones y Equipos
en Redes de Distribución

nxiento operativo de Sistemas de distribución,
criterios económicos de evaluación.

Coordinación de Aislamiento.Confiabilidad.

tración de carga en transformadores, ubica
ción de bancos de condensadores, bases de
datos de sistemas de distribución, planea-

Operación de subestaciones.

Evaluación e implementación de planes y programas de mantenimiento para redes

Eléctrica

participante. Podrán hacerse estudios de f^
tibilidad sobre cambios en políticas y/o

Conceptos de diseño de subestaciones de alta
y media tensión a la intemperie y encapsuladas. Configuraciones, dimensionamiento de
equipos y barrajes. Distancias eléctricas.

pérdidas e implementar normas de diseño.

23571 Probabilidad y
Estadística en Ingeniería

237

23573 Aplicación de
Computadores en
Sistemas de
Distribución 11

Conceptos de estructuras de datos y su implementación; incluye arreglos, listas, árboles,
búsqueda en archivos, etc. Conceptos funda
mentales de Bases de Datos. Programación
en FORTRAN.Métodos numéricos para aná
lisis Matricial de ecuaciones lineales y no

lineales. Aplicaciones en el cálculo de Flujos
de carga monofásico y trifásico.

23576 Diseño Moderno de
Líneas de Transmisión

Selección óptima de conductores,parámetros
matriciales, aislamiento de líneas, diseño
electromecánico de estructuras, postes metá

23582 Control de pérdidas en
Sistemas de Distribución

Modelaje de elementos para estudios de pér
didas, factores de pérdidas, simulación de

licos, de concreto, de madera, confiabilidad
de líneas, aspectos económicos.

sistemas de distribución, administración y

23577 Análisis y diseño de

control de carga en alimentadores y transfor
madores, costos de kw y kwh de pérdidas,

Redes Eléctricas Urbanas

medición de pérdidas negras, registradores y

y Rurales
Características de las cargas, selección de

contadores de energía y demanda,control de
pérdidas negras, planes de medidas correcti

voltaje, conductor óptimo, cargabUidad de
transformadores,flujos de carga radial mono

de planes de medidas correctivas, normas de

fásico y trifásico, cargabilidad óptima de re

diseño para control de pérdidas.

des, cálculos de regulación, pérdidas y
corto-circuito, aplicación de reguladores y
bancos de condensadores,aspectos y criterios

23583 Electrificación Rural

económicos para comparación de allemativas.

vas, metodologías de evaluación económica

Estudios de los aspectos técnicos, económi
cos,sociales,organizativos,promocionales e
industriales de la electrificación fuera de las

23578 Evaluación Económica y
Social de Proyectos de

grandes ciudades. Consideración de fuentes
alternas de energía en regiones apartadas.

Inversión

io, cadenas de Markov.Se hace énfasis en la

Evaluación social y evaluación económica.

aplicación de problemas de demanda de ener
gía, a los procedimientos de toma de decisio
nes y al análisis estadístico.

Metodologías de evaluación de proyectos.
Cálculo de precios sombra. Factibilidad fi

23584 Sistemas de Potencia

nanciera de los proyectos. Casos de evalua

Planeamiento de Sistemas Industriales,crite

ción, precios y tarifas.

rios de diseño, selección de voltaje, regula
ción, variación de voltaje y armónicos,
protección de equipos,puestas a tierra,cálcu
lo de fallas, factor de potencia, selección de
motores, transformadores y condensadores,

23574 Planeamiento de
Sistemas de Transmisión

y Distribución

23572 Aplicación de
Computadores en
Sistemas de Distribución

Conceptas básicos de programación de com

putadores, información, estructura y progra
mación en PASCAL.aplicación a la solución

de problemas de cálculos de perdidas y regu
lación en sistemas radiales de distribución.

Conceptos fundamentales de planeamiento
de sistemas, horizontes de planeamiento,mé
todos proyección de demanda utilizando microárcas, áreas de servicio de subestaciones,
ubicación de subestaciones, flujos de carga,
estudios de corto-circuito, estudios de estabi
lidad, modelos de planeamiento de expan
sión, factores económicos, demográficos y
tecnológicos en el planeamiento.

23579 Proyecto
El participante dcsarrolla un proyecto de apli
cación de las metodologías y conceptos mo
dernos en un área específica del
planeanriiento, diseño u operación de im sis
tema de distribución. Este proyecto será de

tipo práctico y se espera que se aplique al
sistema de la Empresa de donde provenga el

Industriales

control de motores, instrumentos de medi

ción, medidores de kw kw-h y kvar. Cables
subterráneos, control de pérdidas, optimiza
ción de consumo de energía,auditorias ener
géticas.

Facultad de Ingeniería
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23586 Análisis Econdmico de
Tarifas Eléctricas

23588 Confiabilidady
Mantenimiento de
Sistemas de Distribución

Fundamentos de Microeconomía,interpreta

ción de optimalidad, evaluación de proyec

tos,ventas al costo marginal y financiamiento
de inversiones, ventas al costo promedio.

sistemas de información aplicados a la operación y mantenimiento de sistemas de distri

planificación y análisis a largo plazo, efecto

bución.

de políticas de expansión, promedios de cos
tos marginales a largo plazo. Costos de servi
cio y diseño de tarifas, cálculo de costo de

23589 Sistemas de Distribución

servicio, estructuración de tarifas a costo

Cables para sistemas de distribución subte

marginal, pautas tarifarias.

rráneos. Sistemas subterráneos,equipos,pro
tecciones.Detección de fallas. Confiabilidad.

técnicas de análisis de confiabilidad de siste

mas radiales, concepto de mantenibilidad,

23591 Automatización y
operación de Sistemas
de Distribución

tos subterráneos, de transformadores, de re

Estudio de la automatización y el control de

guladores, de condensadores. Principios y
procedimientos de Coordinación de protec

de hardware,software,factibilidad económi

los sistemas de distribución en sus aspectos

ciones para circuitos primarios, selección de
puntos de seccionalización,selección de apa

ca, ventajas técnicas y confiabilidad. Diseño

ratos de protección. Ajuste de protecciones y
coordinación entre aparatos de protección.
Ejemplos prácticos de protección de redes de

nes,especificación de equipos y de software.

redes.

V

Ingeniería Industrial

Aspxjctos constructivos y de mantenimiento.
Castos de sistemassubterráneos. Factibilidad

cuitos, seccionalizadores. Principios genera

distribución. Sobrevoltajes en las redes. Pro
tección contra sobrevoltajes,selección de pa
rarrayos, coordinación de aislamiento en

Programa de Pregrado

Subterráneos

técnico-económica.

primarios,de circuitos secundarios,de circui

Departamento de Ingeniería Industrial

.•

Descripción de los aparatos de protección,
relés,interruptores,reconectadores,cortacir
les de protección, protección de circuitos

239

Definiciones y conceptos básicos de confiabilidad,sistemas en serie y en paralelo,com
ponentes reparables y no rej)arables,procesos
de Markov,modelos de transición de estados,

Condiciones de optimalidad y costos margi
nales en la planificación, costos marginales
de otros energéticos,costos de tarifas de elec
tricidad, planificación y análisis a corto pla
zo, efecto de políticas operativas,

23587 Protección de Sistemas
de Distribución

Ingeniería Industrial

de centros de control de distribución. Funcio

23592 Bases de Datos en
Sistemas de Distribución

Estudio de los diferentes tipios de bases de
datos,jerárquico,relacional, etc., y la aplica
ción a sistemas de distribución. Definición de

Identidades, cualidades, relaciones entre ele
mentos,funciones. Sistemas de DBMS.Con
figuraciones de hiudware y software para
bases de datos. Intcrfaces con programas de
aplicación.

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 síntesis, el
diseiio, 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 infor
mación. Es decir, que mediante la aplicación adecuada de técnicas de Ingeniería y
de los hallazgos de las ciencias sociales, busca principalmente la promoción del bien
comiín, 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
objeto 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 decisión
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,¡xtimitiéndele,sin embargo,que se ejercite también
en las dos últimas etapas en que artificialmente se ha dividido el proceso de decisióiL

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 biísqueda de soluciones
viables a los problemas de la organización.

Facultad de Ingeniería
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25214

Cuarto Semestre

Plan de Estudios

El programa de Ingeniería Industrial está conformado por dos grandes ciclos de

01126
02125
25206

formación. El primero denominado ciclo básico se halla constituido por:

Ecuaciones Diferenciales
'

4

Física II

3

Fundamentos de Agro •'

3

Empresa

• Formación básica en matemáticas, física y ciencias naturales y técnicas de

ingeniería que busca desarrollar la capacidad de abstracción, análisis,
raciocinio y destrezas propias de estas disciplinas.

10352
21131

Organizaciones I ^

3

Estructura de Datos I

3

25212

Probabilidad -

3

Total créditos

• Formación Básica en humanidades, ciencias sociales e idiomas que contribuyen

a la fomiación integral del individuo como persona y miembro de la sociedad.
El segundo ciclo, denominado ciclo profesional, está a su vez constituido por:
• Teoría y gestión de sistemas, cuyo proprísito es el de exponer al estudiante al
enfoque de sistemas y sus limitaciones como marco conceptual para entender
e interpretar la realidad y/o fonnular los problemas que viven las or

19

Quinto Semestre
02129
25205

02135
25213

ganizaciones.

Física Experimental I/
Organizaciones II ✓

3

Física III,

3

Sistemas de Control -

3

1

Procesos y ^

í

3

Transformación

Investigación
Operacional 11

3.

31203

Microcconomía n

4

31206

Macroeconomía I

4

25332

Total créditos

17 -

(18)

Octavo Semestre
25314

Sistemas de Producción'

3

25321
33201
33207

Sistemas Públicos •
Finanzas I
Mercados I

3
3
3

Electiva Complementaria

3

Sociohumansítica

Gerencial

• Modelos matemáticos en donde se pretende inculcar en el estudiante la

habilidad para representar los sistemas antes fonnulados en términos de

25222
25232

modelos matemáticos, concebidos como herramientas para el análisLs y

Estadística I -

3

Investigación Operacional I'
Electiva Complementaria

3
3

Total créditos

• 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 macrocconómica y social en la cual está inmersa
y el funcionamiento administrativo y financiero interno de la misma.
• Tecnología,que está a su vez compuesta por producción y transformación de
bienes y servicias,e infonnática y computación; con ésta se pretende además
de dar al estudiante una sólida fonnación en los temas que la conforman,que
tome conciencia de la relevancia de la realidad cambiante de la tecnología y

de su interacción con la organización y su contexto social en el cual se
desenvuelve.

15

Estrategia Empresarial •'
Seminario Proyecto de /

3
O

Noveno Semestre

25311
25331

Sociohumanística

solución de problemas.

Total créditos

19

Grado

Electiva Complementaria
Sexto Semestre
02139

02145

03336
23105

Física Experimental II
'
Física IV (Opción B)
Bioquímica (Opción A)/

(3)

Electiva Técnica
Electivas de Otra

3

Especialidad

Técnicas de Análisis de ,

3

1

Análisis de Decisiones,

3

3.
6

Total créditos

Sistemas

25223

3

Sociohumanística

Décimo Semestre

de Inversión I

25322
31202

Estadística II

3

Microcconomía I ■

4

I

15

25341

Proyecto de Grado'
Electiva Complementaria

3
3

y

Sociohumanística
Total créditos

Programa Modelo
21110

01111

Cálculo Diferencial

90

03104
06
24106

Química General
Inglés
Expresión Gráfica 1

IntrcxJucción a la
Infomiática

3

Electiva Fonración Básica

3

Total créditos

Introducción a la

'

19

Séptimo Semestre

Electiva Técnica o

02149

Física Experimental III
(Opción B)

(1)

25211

Elementos de Sistemas z

3

Aplicados

3

-

3

-

3

Especialidad
Total créditos

Total créditos programa

15
173

Tercer Semestre

Ingeniería Industrial
Total créditos

Electiva Técnica

Electivas Especialidad

Primer Semestre

25111

17

17

Segundo Semestre
01112

Cálculo Integral

4

01115

Geometría Analítica

3

06
10102

Inglés
Psicología Social

3
3

01116

Algebra Lineal

3

011 14

Cálculo Vectorial

4

02115

Física 1

3

06

3

21121

Inglés
Taller de Programación

3

91

Electiva Fonnación

3

Báusica
Total créditos

19
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Ingeniería Industrial

25212 ProbabiUdad

3-0-3

El objetivo del curso es introducir al estudio

Este curso busca contribuir a la formación

integral del estudiante como universitario,
ciudadano, profesional e ingeniero. La refle
xión suscitada por diversos medios(lecturas,
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

dificultades que tma importación irreflexiva
de tecnología acarrea al desarrollo del país.

de los fenómenos en que interviene la incertidumbre.Se cubre:espracios muéstrales,análisis combinatorios, probabilidad
condicional. 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-requisito: 01126

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 umvcrsitaria pro

25213 Sistemas de Control

3-0-3

y los inicia en la disciplina de investigación

tables desde el punto de vista financiero y de
costos, y su función de control que permitan
su aplicación a la solución de problemas. Se
cubre: conceptos generales de una compañía,
operación, informes financieros, transaccio
nes contables y no contables, contabilidad

formulando con claridad temas o problemas
y expresándolos con la riqueza que nuestra
cultura audiovisual les permite.

3-0-3

Este curso pretende desarrollar en los estu

diantes la habilidad de comprender los proce

sos más importantes que caracterizan la vida
y dinámica de las organizaciones y conocer

herramientas administrativas que le permitan
intervenir en dichos procesos.

25211

Elementos de Sistemas

3-0-3

Aplicados

En este curso se presentan formas de razonar
con rigurosidad, aprendiendo a discutir lógi
camente. Se enseña una metodología p;ua

nocimientos principales de los sistemas con

básica, elementos de análisis financiero, el

área productiva en una empresa manufactu
rera, contabilidad de costos, costos de inven
tarios y de ventas y las funciones de control
en la empresa.
Pre-requisitos: 10352, 85 créditos
aprobados

25222 Estadística I

3-0-3

El 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
cubre; Muestreo y distribuciones muéstrales.
Muestreo de una población normal. Distribu
ciones Gamma,Exponencial, X,F,t. Estima
ción puntual y por intervalos de confianza.

Pruebas de hipótesis y razón de verosimili
tud. Análisis de Varianza y Regresión Lineal
Simple.
Pre-requisito: 25212

25214 Procesos y

3-0-3

3-1-3

El objetivo del curso es que el estudiante
conozca el proceso general: insumos, trans-

blemas.El curso se desarrolla con una lectura

extensiva de bibliografía y discusiones diri

do en cuenta, entre otros factores, la ergono-

gidas por el profesor.
Pre-requisito: 25111

mía. En particular se estudian y visitan

procesos de manufactura, agrícolas,de servi-

*EI primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la leona;el scgxmdo dígito indica el número

pio de optimalidad.
Pre-requisito: 01116
Co-requisito: 25212

25301
25302
25303
25304

Cursos Especiales de

1 a3
créd.

Pregrado

Cursos espreciales de pregrado 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
ministración, y 4)Tecnología.
Requisitos variables

Formulación del problema de asignación de
recursos y discusión de la naturaleza de las
inversiones. Medidas de utilidad y efectivi(3ad y conceptos de costo en el análisis de
decisiones. Concepto de valor presente. Or

El objetivo del curso es familiarizar al estu

denamiento de alternativas mutuamente ex-

diante con una metodología para evaluar in

cluyentes y criterios de inversión: Costo
Anual Equivalente, Tasa Interna de Retomo
(Tasa Compuesta) y relación Beneficio-Cos
to. La financiación y el análisis económico,
reemplazo de equipxj. Introducción al racio
namiento y presupuestación de capital. Ofer

tegralmente las empresas que tienen como
objeto de ser la consecución del lucro y desa

ta y costo de capital. Teoría de la utilidad y

Transformación

de horas de práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

Análisis de Decisiones
de Inversión I

conceptos probabilísticos básicos para el aná
lisis de inversiones con riesgo.

fonnaciones 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, tenien

resolver problemas: el enfoque de sistemas.
Se discuten problemas de valores y de ética
profesional y personal en la solución de pro

nima, asignación. Otros problemas de redes
(árbol generatriz mínimo). Métodos clásicos
de Optimizaci(3n de Funciones.El Método de
Lagrange.Programación Dinárrúca,el princi

25223

El objetivo del curso es proporcionar los co

problemas de Transporte y Transbordo. Ca
sos especiales: Flujo Máximo,Distancia Mí

Co-requisito: 25232

Gerencial

fesional sino que les enseña a trabajar en
grupo,una mejor organización de su tiempo,

25205 Organizaciones II

243

ció y de oficina. Durante el curso se realiza
un proyecto dentro de una organización.

Descripción de Cursos
25111 Introducción a la

Ingeniería Industrial

Pre-requisito: 25212(Para Ing. Industrial
25213 adicionalmente)

25232 Investigación

25311 Estrategia Empresarial

3-0-3

rrollar una habilidad para definir las posturas

estratégicas que son aconsejables para esas
empresas en un entorno dado. Se analiza la
empresa como una estructura administrativa,
como productora de bienes y servicios,como
una estructura financiera y como un factor en

el mercado y como im sitio donde se trabaja.
Pre-requisitos:25211, 25314, 25322,
25332, 31206, 33122,
33131, 33205

3-0-3

Operaciorral I

Repaso de Algebra Lineal y Geometría en
n-dimensiones. Fimciones convexas y cónca
vas. Conjimtos convexos y sus propiedades
fimdamentales. El problema lineal y su carac
terización geométrica. Fimdamentos teóricos
del Método Simplex (correspondencia entre
puntos extremos y soluciones básicas, etc.).
El Método Simplex. Soluciones iniciales.
Métodos BIG-M y de dos fases. Método Sim
plex Revisado. Teoría de Dualidad. El Méto

25312 Control de Calidad

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

do Dual de Lemke. Análisis de Sensibilidad.

esta función.

Problemas Lineales de estructura esptccial:

Pre-requisito: 25222

Facultad de Ingeniería
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25313 Trabajo Humano I

2-1-3

Este curso tiene como propósito avanzar en

la comprensión de la naturaleza del trabajo
hiunano. Sobresalen en Colombia tres pers

pectivas del pensamiento occidental que in
fluyen en la conformación de valores que

vista del sistema y se trabaja en proyectos
seleccionados de acuerdo con los intereses

del profesor y los estudiantes. Se espera una
bijsqueda bibliográfica y trabajo de campo
extensos.

Co-requisito: 25311

Ingeniería Industrial
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sicos de un modelo de colas, aplicación de
procesos estocásticos al fenómeno de espera,
modelos combinados de nacimiento y muer
te, notación de Kendall y disciplina de servicio,
modelos markovianos de colas y aplicaciones.
Simulación: naturaleza,estructura de una simu

lación por eventos discretos, generación de nú

animan nuestras formas de organización del
25322 Estadística II

cer consideraciones alrededor de las nociones

covarianza. Problemas de los supuestos.
Ecuacionessimultáneas.Discusión de aplica
ciones y modelos.

Políticas financieras y presupuéstales en la Ad

Pre-requisito: 25222

teorías sobre el Estado, la política financiera,

25323 Análisis de Decisiones
de Inversión II

presupuestal y su relación con la Administra
ción Pública en Colombia Presupuesto por
programa,el gasto público,control y ejecución
presupuestal. La plancación en Colombia.
Pre-requisitos: 25213, 33121

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

adquirir elementos de juicio que les pennita
asumir una posición bien fundamentada ante
el problema de las relacionesen el trabajo con
base en ima concepción clara de sus propios
valores,sus actitudes ante la vida y los demás
y lo que él estima que será su ejercicio profe
sional en un contexto social 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 servicios. Se

3-0-3

meros aleatorios y validación,
Pre-requisitos: 25222, 25232

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

El modelo de regresión lineal múltiple: su
puestos, estimación por mítúmos cuadrados,
pruebas de hipótesis, intervalos de confianza
y análisis de residuos. Análisis de varianza y

3-0-3

Revisión crítica de los criterios tradicionales

de evaluación de proyectos. Uso de herra
mientas de programación matemática y simu
lación con relación a los problemas de

prcsupucstación de capital en condiciones de

Condiciones y cualidades de un buen empa

que. Riesgos físicos y ambientales; manipu

bajo: sistemas y modelos para el control de

producción e inventarios. Plancación de la

criterios de selección de materiales, materia

producción: balanceo de línea, programación

les simples y complejos; control de calidad y
nomias y regulaciones nacionales e interna
cionales, diseño estructural,accesorios,dise

ño visual, transporte, dinámica, unificación

Elementos del control de calidad. Durante el

de carga, relaciones peso-volumen.
Pre-requisito: 25314

curso se realiza im trabajo práctico dentro de
una organización.

25331 Seminario de Proyecto

Pre-requisito: 25214
Co-requisito: 25332
25321

Sistemas Públicos

1-0-0

de Grado

3-0-3

Se presentan diferentes teorías y problemas
del sector público en áreas como educación,
salud, nutrición, transporte, vivienda, justi
cia, agricultura, etc. Se enfatiza el punto de

Análisis de diferentes

25334 Seguridad e Higiene

3-0-3

Industrial

comportamiento, planes de emergencia.

y Manejo de Materiales

El objetivo de este seminario es que el estu
diante identifique un tema de investigación
para rcalizru" su FYoyccto de Grado. El semi
nario involucra charlas de los profesores y
profesionales invitados por el Departamento
donde exponen son y procesos de decisión
Markovianos.Teoría de Colas:elementosbá-

la interpretan, las características de calidad

comprendidas en este enfoque, su medición
y sus implicaciones para el diseño.

25343 Administración de

Política Financiera

Pre-requisitos: 25223, 25232

25324 Ingeniería de Empaques 3-0-3

En este cursose anaUzan los aspectos básicos
de la teoría y la práctica de la confiabilidad,
su sigiúficado, los modelos matemáticos que

3-0-3

Salarios

diciones de riesgo. Análisis de sensibilidad.

económica y análisis de inversiones en con

lación, almacenamiento, transporte, robo;

cesidades de materia prima, plancación agre
gada, distribución y asignación de recursos.

3-0-3

Presupuestación y

ministración Pública

3-0-3

Mantenimiento

Pre-requisito: 25222

Organización de programas de seguridad in
dustrial. Eliminación de peligros, registro de
accidentes e investigación, adiestramiento y

racionamiento,descentralización y eficiencia

cubre: mejoramiento y simplificación del tra

de proyectos (CPM/PERT), plancación de
capacidad y localización, plancación de ne

25333 Modelos de

25342 Confiabilidad y

Equipos de protección personal,saneamiento
industrial y servicios de salud; elevadores,

Este curso desea capacitar al estudiante para
conocer y manejar los criterios fundamentales
de la administración de salarios, así como su

aplicación. Se hace énfasis en la apreciación de

problemas desde el punto de vista de un Depar
tamento de Relaciones Industriales a nivel de

una empresa Industrial típica de nuestro medio.
Se cubren los temas: nxxlelos de organización,
análisis de cargos,clasificación y evaluación de
cargos,diseño de encuestassalariales,adminis
tración y planeamiento salarial.
Pre-requisitos: 25314, 33205
25344 Sistemas de Información 3-0-3
Administrativos

Análisis y Diseño de Sistemas de lirformación aplicados a la solución de problemas

cuerdas, ascensores, puntos de transmisión.

administrativos. Se estudia una técnica de aná

Toxicología industrial, peligros eléctricos,
mido, líquidos inflamables, quemaduras,
protección y prevención contra incendios,ve

lisis y diseño,la cualse emplea en un piobicma
práctico escogido por el estudiante.Impacto de

hículos, calderas. Primeros auxilios.
Pre-requisito: 25314

25341 Proyecto de Grado
0-0-3
Trabajo del estudiante de último semestre que
consiste en aplicación de temas especializa
dos en Ingeniería Industrial, a problemas en
el gobierno(servicios públicos,por ejemplo),
en la industria y en otras instituciones, y en el
planteamiento de soluciones prácticas pero
creativas y rigurosas. El proyecto se desarrolla

bajo la asesoría de un profesor que comparte el
interés del estudiante en el tema seleccionado.

Se debe consultar la reglamentación especial
existente para Proyecto de Grado.
Pre-requisitos: 25331 y propuesta

los Sistemas de Información raí la Otganizacióru Trabajo con los microcomputadores.
Pre-requisitos:100 créditos aprobados y
autorización del Depar
tamento

25351 Problemas Especiales
25361 Pregrado

1 a 3
créd.

25371

Estudio e informe sobre im problema especí
fico de Ingeniería Industrial seleccionado por
el estudiante con la asesoría de im profesor
que comparte el interés del estudiante en el
típico seleccionado. Este trabajo no califica,
por su extensión y profundidad, como Pro
yecto de Grado.
Pre-requisitos: 120 créditos aprobados y

aprobada por el Depar

autorización del Depar

tamento

tamento

11
1
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25352 Principios de Actuaría

3-0-3

Matemáticas financieras. Interés simple y
compuesto.Temas equivalentes. Ecuaciones
de valor. Rentas ciertas: rentas adelantadas y

vencidas, diferidas y temporales. Valor pre
sente y valor acumulado. Rentas variables.
Rentas fraccionadas.Planes de amortización.

Rentas para dos vidas. Funciones biométricas. Tablas de mortalidad. Rentas contingen

tes. Dote piua. Renta vitalicia, temporal y
definida. El seguro de vida; tipo, relaciones
entre seguros y rentas. Segiuos crecientes y
decrecientes, prima neta única y anual. Segu
ro saldado y prorrogado. Prima de riesgo y
prima de ahorro. Pensiones de jubilación.
Pre-requisito: 25223

25353 Evaluación Social de
Proyectos

3-0-3

Concepto. Análisis de teoría de evaluación:

25364 Seminario de

3-0-3

Agroindustria

Enfoque sistémico de la Agroindustria;técni
cas y conceptos necesarios ¡jara el entendi

Magister en Ingeniería Industrial
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25382 Programación no Lineal 3-0-3

25392 Teoría de la Localización 3-0-3

Introducción al análisis convexo. El proble
ma de optimización no lineal, con y sin res

calización de una o varias facilidades que

tricciones.

atienden varios usuarios. Enfoque de la Pro

Caracterización

de

las

Concepto matemático del problema de la lo

miento del sistemas agroindustrial en su
conjunto, de sus componentes, sus interac
ciones y los problemas inherentes, sus insti
tuciones y los mecanismos de coordinación.
Las transformaciones del sistema agroindus
trial: análisis teórico del surgimiento y la
evolución de los sectores que lo componen,
los niveles de integración. Los elementos del
desarrollo agroindustrial. La planeación
agroindustrial y la formulación de proyectos.
Visión de las agroindustrias a nivel latinoa
mericano y la problemática alimentaria, la
agroindustria en Colombia: políticas agrope

condiciones de optimalidad bajo diferentes
supuestos. Aspjectos fundamentales de duali
dad. El langrangeano y sus relaciones con el
problema de optimización. Métodos de solu
ción: asp)ectos de convergencia y eficiencia
computacional.
Pre-requisitos: 25232 y autoriz/jción del
Departamento

cuarias e industriales, características de la
industria de alimentos y el sector agropecua

Programas de Postgrado

gramación Lineal, teoría de la oi)timización,
procedimientos de tipx) heurístico y progra
mación entera. Consideraciones económicas.

Localización de entidades de servicio público
como hospitales,estaciones de policía y bom
beros, transformadores eléctricos, escuelas,
etc. El curso se desarrolla con investigación

bibliográfica extensiva y se debe realizar im
proyecto final.
Pre-requisito: 25232

rio, la agroindustria a nivel de agricultiua
comercial y a nivel de agricultura tradicional.

Magister en Ingeniería Industrial

Pre-requisitos: 25223, 03336

beneficio-costo,alterando precios del merca
do(precio sombra),efectividad-costo, medi

ción de efectos en el nivel agregado. Modelos
de insumo-producto. Modelos de planeación.
Pre-requisitos: 25223, 31206

25354 Sistemas de Información 3-0-3
en Producción

Ilustrarlos Sistemas de Información que exis
ten en producción y su implantación tanto

25372 Programación Dinámica 3-0-3
Formulación ¡xjr medio de programación di
námica de problemas de decisión determinístico, el principio de optimalidad. Sistemas
convergentes y divergentes, problemas con
incertidumbre, aplicaciones en invéntanos,

reemplazo. Programación dinámica en cade
nas de Markov. La programación dinámica

y el cálculo de variaciones. El principio má

manualcomosistematizada.Sistema Integra
do de Producción(COPICS-M APICS).Con
trol Numérico. Robots. Diseño Asistido por

ximo de Pontryagin. Enfasis en el aspecto
computacional de los problemas de progra

computador(CAD).Producción Asistida por
computador (CAM). Habrá un proyecto

Pre-requisito: 25232

usando el microcomputador y un programa

25374 Empresa Agrícola

del estilo VISICALC.

mación dinámica.

Objetivos
El objetivo funciamcnlaJ que se persigue con el piograma de Magister en Ingeniería
Industrial es facilitar la formación avanzada de aquellos profesionales que hayan
demostrado,además de un alto nivel 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, ajus
tándose a los intereses del estudiante, así como a los intereses y recursos del
Dcpartamento.

3-0-3

La importancia actual de la empresa agrícola;
los problemas de las unidades productivas

Plan de Estudios

autorización del Depar

agrícolas relacionados con la planeación,or

El participante de este programa deberá cursar un rm'nimo de 24 créditos (al menos

tamento

ganización, operación, dirección y control.

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 Departa

Pre-requisitos: ICO créditos aprobados y

25362 Diseño de Experimentos 3-0-3
Análisis de varianza de una,dos y múltiples
entradas. Diseño en nido, mediciones repeti
das,diseños y factoriales,conjuntos"alias"e

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,esta
dos financieros, elaboración de presupuesto

puesta de la superficie.

y propuesta de un plan,el uso de los recursos
disponibles, alcance de los objetivos.

Pre-requisito: 25322

Pre-requisito: 25314

interacciones confundidas. Teorías de la res

mento. Además, todo estudiante deberá realizar una investigación conducente a su

Tesis de Magister(6 créditos), donde debe mostrar su capacidad y creatividad para
enfrentar con éxito problemas específicos.
Actualmente la investigación en el Departamento se realiza principalmente en:
análisis y desarrollo de sistemas de información administrativos y de producción,
programación matemática y eslocástica, simulación, modelos estadísticos, teoría y

:
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análisis de decisiones bajo certidumbre, y análisis y programación de producincertidumbre y riesgo, trabajo humano ción.

Magister en Ingeniería Industrial

mo. Orígenes de la administración y desarro
llo de la tecnología y la mecanización;efectos
sobre el trabajador y la estructura de la clase

El tiempo de estudios en ningún caso deberá sersuperior a cinco años,y im estudiante

obrera.

de tiempo completo podrá terminar el programa en tres semestres.

Pre-requisito: 33205

Para permanecer en el programa deberá cursar como mínimo doce créditos al año,
sin embargo se espera que la carga normal sea de doce créditos por semestre.
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25401 Cursos Especiales

1 a3

25402 Postgrado

créd.

noamérica.

Pre-requisito: 25213

25403

25431

Tesis I

0-0-3

dística clásica. Análisis Pie-posterior y dise
ño de experimentos para algunos procesos
estocásticos.Teoría dejuegos con la teoría de
la decisión. Teoría de portafolios. Operador

rante este curso se deberán hacer consultas

generalizado de riesgo. Negociación.

bibliográficas extensivas, recolección de in
formación y ima definición concreta del pro
blema, metodologías y objetivos a ser

Pre-requisito: 25223
25441

Tesis II

completados en Tesis II. Tanto Tesis I como

25404

Cursos especiales de postgrado dictados por
profesores visitantes o de la Universidad en

25414 Desarrollo Tecnológico 3-0-3

las áreas de: 1)Teoría y Gestión de Sistemas,

Conceptualización del problema de desarro

ministración, 4) Tecnología. Requisitos va

llo tecnológico en países subdesarrollados.
Teorías y modelos de desarrollo técnico, de
sarrollo económico e interdependencia.Efec

riables

tos sobre el desarrollo técnico de la inversión

25412 Procesos Estocásticos

extranjera de la estructura de la producción y
de los mercados de insumes,capital y trabajo.
Efectos de la escogcncia técnica sobre el em

2)Modelos Matemáticos,3)Economía y Ad

*

3-0-3

Elementos de procesos estocásticos.Cadenas

pleo, uso de insumes, tipos de productos,

de Markov: matriz de transición, clasifica

conformación de los mercades y concentra

ción de estados y recurrencia. Teorema bási
co de límite para cadenas de Markov y

aplicaciones: Renovación con ecuación dis
creta,criterio de recurrencia,caminatas alea

Departamento

3-0-3

3-0-3

El proceso de Poisson. Revisión de les mo

narios.

tribuciones generales de servicio y llegada,
colas con prioridades,colas Tándem y simu

Pre-requisito: 25332

lación de mcxlcles generales de colas.
Pre-requisito: 25332

25423 Industria y Sociedad

3-0-3

25442 Análisis de Series de

3-0-3

Tiempo
La función de las proyecciones. Calidad de
los datos. Promedios móviles, suavización

inventario. Simulación continua, discretocontinua y Métodos de Montecarlo. Técnicas
para la generación de números aleatorios:

Pre-requisito: 25222

generadores congruenciales,pruebas para los
generadores y generación de variables alea

torias. Aplicación de la Simulación por even
tos discretos a sistemas complejos de colas,
inventarios y planeación. Análisis de resulta
dos: tipos de simulación con relación al aná

sistemasaltemativos. Validación de modelos

de simulación y técnicas de Reducción de
Varianza. Modelos dinámicos de simulación:

proceso del trabajo y desarrollo del capitalis-

causación y retroalimentación, modelos glo
bales o econónricos. Lenguajes de Simula
ción: comparación con los lenguajes de

*E1 primer dígito corresponde al número de Ixjras dedicadas a la teoría;el segundo dígito indica el número

múltiple propósito, nociones de GPSS,
GASP IV,SIMSCRlPTy DYNAMO.

de horas de piáctica o lalxjratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

Ingeniería.
Pre-requisito: 25431

exponencial,Holty Winters,descomposición

la "industria moderna". Análisis crítico de

lución científico técnica y su relación con el

cial existente para Proyectos de Grado en

de Fourier, Box-Jenkins, métodos multivariados, funciones de transferencia, indicado
res adelantados. Cómo escoger un método de
proyección.

lisis de resultados, medidas de desempeño del
sistema,y técnicas estadísticas para comparar

histórica de la revolución industrial, la revo

trabajo de investigación emprendido en Tesis

I. Se debe consultar la reglamentación espe

tos: mecanismo de tiempo, componentes y

Efcctes socio-económices del desarrollo de

marcos conceptuales para la interpretación

sis II podrá ser independiente de Tesis I y se

organización. Simulación de un sistema de
colas con un solo servidor de un sistema de

deles markovianes de colas. Colas con dis

neos de la Etología. Para las cuatro perspec
tivas consideradas, se explorarán sus
implicaciones éticas y modelos de actuarcon

propuesta aprobada por el

tecnológico en la industria y en el sector
agrario.
Pre-requisito 120 créditos aprobados

cesos de renovación: la ecuación de

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

al programa de postgrado y

Naturaleza de la Simulación: modelos y si

25422 Teoría de Colas

2-1-3

Pre-requisito: tener aprobados los cursos
pre-requisitos del ingreso

25432 Simulación

0-0-3

Continuación de Tesis I. En ningún caso Te
espera que Tesis II sea la culminación del

estudiante en el tema seleccionado.

mulación. Simulaciones por eventos-discre

Markov de tiempo continuo,procesos de na
cimiento y muerte. Procesos de Poisson. Pro
renovación y aplicaciones. Procesos estacio

Tesis II deberán desarrollarse bajo la asesoría
de un profesor que comparta el interés del

ción del ingreso, relaciones entre desarrollo

torias. Ejemplos clásicos de cadenas de

25413 Trabajo Humaito II

Desarrollo de una teoría básica para tomar
decisiones cuando hay incertidumbre. Con
ceptos de utilidad y del valor de la informa

ción perfecta. El enfoque Bayesiano para la

Se esptera que los estudiantes seleccionen im

cretos para el Ingeniero en Colombia y Lati

3-0-3

toma de decisiones. Su relación con la esta

área de investigación de trascendencia. Du

Descripción de Cursos

25433 Teoría de la Decisión

Pre-requisito: 25332

25443 Teoría del Riesgo

3-0-3

Introducción. Campo de la Administración
de Riesgo. Riesgo en un sistema económico.
Conceptos matemáticos y estadísticos. Meto
dología de la Administración de Riesgo.Teo
ría de Falla. Conceptos en cuantificación de
pérdidas. Protección contra incendio, mante
nimiento preventivo. Control financiero.
Modelos integrales para control de pérdidas.

Mecanismos para retención, entrega y seg
mentación del riesgo. Historia del seguro y
reaseguro. Seguros de propiedad y persona
les. Estructura jurídica, matemática y finan
ciera. El mercado asegurador mundial.
Riesgos especiales.
Pre-requisito: 25223
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25451 Problemas Especiales
25461 Postgrado

1 a 3
créd.

25471

Para estudiantes de postgrado que deseen
realizar trabajos avanzados o llevar a cabo
una investigación especial de un problema no
cubierto específicamente en algún curso y
que no califica como Tesis. El trabajo se
desarrolla bajo la asesoría de un profesor que
comparte el interés del estudiante en el tema

3-0-3

Dualidad. Complemcntariedad de las bases

tamaño de la muestra. Muestreo estratificado
Aleatorio. Estimadores de razón. Maestreo

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 Juegos

Primal y Dual. Algoritmo Dual y PrimalDual.(Aspectos fundamentales de la geome
tría del funcional y de los espacios de

normal. Estrategias. Puntos de eqiñlibrio.
gias mixtas. Teorema minimax.Solución por
programación lineal y juego ficticio. Juegos

mfinitos. Duelos y juegos de tiempo. Juegos
multi- etápicos, estocásticos y recursivos.
Juegos diferenciales. Teoría de la utilidad.
Paradoja de Pctersburgo. 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
25462 Modelos Estadísticos

3-0-3

Datos multivariados. Repaso del modelo clá
sico de regresión. El modelo lineal multivariado. Análisis de varianza multivariada.
Análisis canónico. Técnicas de Clasifica

ción. Análisis discriminante, método "logit".
Tablas de contingencia mullidimensionales.

25492 Teoría de Inventarios

3-0-3

Sistemas y políticas de inventarios.Propieda

tarios. Modelos de simulación.

des de los sistemas de inventarios. Sistemas

Pre-requisito: 25332

Especialización en Sistemas de Información
en la Organización

Lineales con subcstructuras favorables. Pro

Objetivos

gramación por objetivos. Problemas Lineales
con coeficientes variables. Programación
Generalizada. El principio de Descomposi

• 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

ción. Generación de columnas. La forma Pro

tecnología informática avanzada, el complejo manejo de los problemas en la

ducto del Inverso y técnicas avanzadas de

organización y las herramientas de modelaje matemático para la toma de

reinversión. El problema lineal. Las condi

decisiones en la empresa.

Pre-requisito: 25232

Introducción a los juegos. Forma extensa y
Juegos matriciales. Puntos de silla. Estrate

demanda no constante. Sistemas probabilísticos. Con punto de reorden prob
abilístico. Con período aleatorio.
Comparación de políticas de inventarios.
Modelos dinámicos y markovianos de inven

soluciones y restricciones). Análisis de sen
sibilidad y análisis paramétrico. Problemas

ciones de Kuhn- Tucker. Linearización de
Problemas no lineales.

3-0-3

combinados. Sistemas determinísticos con

Pre-requisito: 25232

neración. Variables acortadas. Teoría de la

Ventajas de los procedimientos de muestreo.
Etapas principales en una encuesta. Muestreo
Probabilístico. Maestreo Aleatorio Simple.
Muestreo para proporciones. Estimación del

modelos de problemas reales susceptibles de
ser resueltos mediante el tipo de técnicas que

Pre-requisito: 25322

tamento

3-0-3

determinísticos. Sistemas de tamaño de lote.

Sistemas de nivel para ordenar. Sistemas

se discuten en el curso

Pre-requisito: autorización del Depar

25452 Teoría del Muestreo

portante del curso es ayudar al estudiante a

del estudiante.

25472 Programación Lineal

251

desarrollar su habilidad en la formulación de

Presentación de teoría,seguida por discusión
de aplicaciones y modelos en las áreas de
transporte, mercadeo,economía y otras cien
cias sociales. Trabajo práctico final por parte

El problema de Programación Lineal, Mode
los lineales. Elementos de Algebra Lineal.
Espacios Vectoriales y análisis convexo. El
método simple. Soluciones iniciales. Dege

seleccionado.

Especializadón en Sistemas de Información en la Organización

25482 Optimización en Redes 3-0-3
El propósito fundamental del curso es presen
tarle al estudiante los conceptos fundamenta
les de la teoría de optimización en redes y su
relevancia en la solución de múltiples proble
mas en diversas disciplinas. En el curso se
discuten las propiedades topológicas de los

problemas de redes y la equivalencia entre
conceptos de teoría de grafos y algebraicos.
Se discuten varios métodos para la solución
de problemas de distribución, redes puras
(trasbordo, flujo máximo de costo mínimo,
asignación,distancia mínima,etc.), redes pu
ras con restricciones secundarias,redes gene
ralizadas y problemas no lineales, tales como
el de"Fixed Charge"(localización de plantas,

árbol de extensión mínima y problemas afi
nes, etc.) conjuntamente con las técnicas y
estructuras de información necesarios para
implementar estos métodos en el computa
dor. Redes con mullifiujos. Descompxasición

y generación de columnas. Un objetivo im-

• 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.

Respecto al contenido, el programa está conformado por las áreas de sistemas,
administración y organizaciones y modelos matemáticos. Cada una de estas áreas
comprende un conjunto de tres o cuatro materias.
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Especializadón en Sistemas de Información en la Organización

Los participantes deberán desarrollar a lo largo de todo el programas un proyecto de
sistemas de información que integre de manera armónica las áreas mencionadas y
resuelva un problema concreto en una organización.
El programa tiene una duración de quince meses,con dedicación parcial,sin incluir

nras como una forma rigurosa de raciocinio y

el ciclo nivelatorio.

el Análisis de Sistemas como una metodolo

Teniendo en cuenta que el programa está dirigido a profesionales que se encuentren
vinculados a alguna empresa, éste se desarrollará en un horario compatible con
aquellos acostumbrados en las empresas, a saber: tres sesiones semanales teóricas
de dos horas y media cada una y tres sesiones de taller cada quince días de cuatro
horas de duración cada una.

Organizaciones
En este curso introductorio se familiariza al

estudiante con algunos elementos conceptua
les básicos, propios del estudio de las organi
zaciones. Algunos de los lemas que se
cubren son: naturaleza y propiedades de la

Organización

25514 Análisis Estrucharado

A lo largo del curso se presentan herramien
tas para identificar y resolver los problemas
de las etapas de: Desarrollo del Flan Estraté
gico de Sistemas, Análisis de Factibilidad,
Análisis de Procedimientos y de Requeri

Desarrollo, Documentación y Estrategias pa
ra la Adquisición de Equipos.

En este curso se presenta la Teoría de Siste-

gía para la solución de problemas.Se analizan
el Paradigma de la Ciencia y las limitaciones
del método científico. Se discuten formas de

solucionar problemas creativamente y se es
tudia la Teoría de Sistemas en sus dos corrien

tes teóricas: "Sistemas Duros" y "Sistemas
Blandos".

Descripción de Cursos
25502 Fundamentos de

25532 Teoría de Sistemas y la
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25534 Administración de
Proyectos

21524

Diseño y Construcción
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, algo
ritmos; Implantación: orden de codificación
y pruebas,recolección de datos,entrenamien
to.

El objetivo de este curso es ilustrar la forma

en que las diferentes fases del proyecto se

21525 Diseño de Bases de Datos

deben planificar y controlar. A lo largo del

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 requerinúentos. Con

curso se ilustran los problemas y algunas de
las técnicas de solución conocidas hasta aho
ra- Se intenta además contrastar las técnicas

organización,orientación estructural en el es
tudio de las orgamzaciones,orientación com-

mientos. Se utilizan metodologías tales como

usadas por las empresas de los participantes

tenido: Ciclo de Vida de una Base de Datos;

la de Tom di Mmco (Análisis de Procedi

portamental, enfoque de sistemas y enfoque

mientos) y Gordon Davis.

con las soluciones presentadas por los confe
rencistas. Algunos de los temas que se cubren
son: Planeamiento y Control de Tiempos y
Recursos,Estructura Organizacional del Pro

etapas del diseño; metodología y herramien
tas para adelantar cada etapa del diseño; mo-

situacional en las organizaciones.
25521

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 em
presa. Se estudian entre otros los siguientes
temas: Regresión Lineal, Series de Tiempo,
Técnicas de Muestreo y Uso de Paquetes
Estadísticos.

Modelos Matemáticos I

yecto, Control de Calidad del Proceso de

delos de datos: Entidad- Relación,

Relacional, Red, Jerárquico; Sistemas Rela
ciónales; problemas de integridad.

En este curso se presentan los aspectos más

importantes y los casos de mayor aplicación
de los modelos de Programación Lineal y
tiene como objetivo familiarizar al estudiante

con algunas técnicas diseñadas para la racio

' í>

en las empresas y facilitarle el desarrollo de
una mayor destreza en el diseño y desarrollo

i'jní'óvhí

de modelos. Se estudian entre otros los si

25512 Dinámica Organizacional
En este curso se busca que el estudiante com
prenda el impacto que en las personas y en la
organización, produce la introducción de ima

guientes temas: El Modelo Lineal de Optimización; los conceptos básicos de
Programación Lineal; Modelos de Redes;

■ o-.: ■

jií'•-'Ui.Vl

Problema del Transporte.

nueva tecnología como la de la automat

ización de la información de forma tal que
pueda tomar medidas que faciliten esta tran
sición.Se estudian procesos organizacionales
tales como Motivación y Liderazgo, analiza
das a la luz de la "eficacia organizacional" y
utilizando criterios tales como adaptabilidad,

i.! ..

nalización del proceso de toma de decisiones

Kf.

25531

Modelos Matemáticos II

.:

Este curso es continuación del curso de Mo

delos Matemáticos I y contempla,entre otros,
los siguientes temas: Modelos de Invéntanos:
detcnniníslicos, probabilísticos. Procesos

capacidad de interpretar el entorno y sentido

Estocásticos y Teoría de Colas. Técnicas de

de identidad.

Simulación.
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255

Séptimo Semestre

Tercer Semestre

Departamento de Ingeniería Mecánica

90xxx

Electiva en Formación

3

Básica
21110

Introducción a la

3

Informática

Programa de Pregrado

25212

Probabilidad
Transferencia de Calor

3

24244

Termodinámica 11
Procesos Mecánicos

2

24232

24233

3
3

01II4

Cálculo Vectorial

4

31101

Principios de Economía

4

01116

Algebra Lineal

3

24262

Mecanismos y

3

02125

Física II

3

Oóxxx

Inglés

3

Vibraciones
Total Créditos

Ingeniería Mecánica

Total Créditos

18

19

Octavo Semestre
Cuarto Semestre
91XXX

Electiva en Formación

3

24110

Básica
Práctica Laboratorio I

1

01126

Ecuaciones Diferenciales

4

02129

Física Experimental I

1

Objetivos
El campo de acción de la Ingeniería Mcctínica es vasto y contribuye prácticamente
a todas las realizaciones en el campo tecnológico, desde la investigación básica,que

permite avances funditmcntales, hítsta su aplicación a usos tim diversos como la
creación de maquinaria industiáal, agrícola, tetinoelécUáca, automotriz, medica,
aeronáutica,espacial y muchas otras utilizadas en las varitis ramas de la ciencia y la

Física III

3

21121

Taller Programación

3

Mecánica de Sólidos I

3

ofrece los conocimientos en los ctunjxrs aniba mencionados y im cierto grado de

Quinto Semestre

especialización en algunos de ellos,complementando ademas la instrucción técnica

02139

con secuencias socio- humanísticas. A partir del quinto semestre se ofrecen materias

02145

Programa Modelo
Segundo Semestre

Primer Semestre
01111

Cálculo Diferencial

4

01112

Cálculo Integral

4

03104
Oóxxx
24101

Química General
Inglés
Introducción Ingeniería

4

01115

Geometría Analítica

3

3

02115

Física 1

3

2

24107

Expresión Gráfica 11

3

06xxx

Inglés

3

Mccaiúca

24106

Expresión Gráfica 1

3

Total Créditos

3

23220

Máquinas Térmicas

2

Electiva Téciáca

3

Electiva social
Sistemas de control

4

3

Total Créditos

18

18

Electiva Social

3
3

24323

Máquinas Eléctricas
Máquinas Hidráulicas

24354

Diseño de Elementos

3

23262

Física Experimental n

1

2

Física IV

3

Mecáiúcos

Electiva social

3

Electiva Téciúca

3

Mecánica de Sólidos ü

3

Electiva Téciáca

3

24140

Materiales de Ingeniería 1

3

Práctica de Laboratorio

1

24214

Práctica de Laboratorio ü
Análisis Circuitos

1

de carácter tecnológico,a la vez que se facilita al estudiante la escogcncia de diversos

bia o en el exterior de acuerdo con su vcK'ación y capacidades.

3

Introducción al Diseño

Noveno Semestre

Total Créditos

ingeniería. El programa de Ingeniería Mectínica de la Universidad de los Andes

cursos que le pemiiten aumentar sus conocimientos en el íu^ea de la esjxicialidad que
considere de su mayor interés. En la actualidad se ofrecen secuencias de estudio
mtegradas en las áreas de diseño, conversión de energía y producción. Además el
estudiajite 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 ¡x;rmile a los ingenieros mecánicos,
trabajar una vez hayan tcnninado o proseguir estudios de especializacicin en Colom

Análisis Numérico

24253
24322

02135

c 22111

01388

22112

23113

24310

'

IV

3
Total Créditos

Total Créditos

18

17

Décimo Semestre

Sexto Semestre
24161

Dinámica

02149

Física Experimental 111

24221

Mecánica de Fluidos

Electiva social

3

24373

Proyecto de Grado

3

1

Electiva Técnica

3

3

3

25223

Electiva Técnica
Análisis de Decisión e
Inversión

3

24231

Termodinámica I

3

24240

Materiales de Ingeniería 11

3

23105

TAS

3

24216

Práctica de Laboratorio 111

1

Total Créditos

17

Total Créditos

Total Créditos programa

3

15

172

' í 1/

,-L ó

16
'i-irm'■■«rvo

Tbffl/ Créditos

16
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Descripción de Cursos

y transferencia de calor, los cuales requieren

24101 Introducción a la

la medición simultánea de varias cantidades

Combustión y termoquímica. Equiübno q
mico.Flujo compresible y conversión ttec

físicas,las cuales son posteriormente correla
cionadas con alguna teoría que explica el

de energía.
Pre-requisitos: 24221, 24231

2-0-2

Ingeniería Mecánica

introductorio al análisis de problemas
de Ingeniería. Transformación de energía,

La estructura de los metales y de las aleacio
nes. Estructura de los metales de fase simple

y de los metales polifásicos. Diagramas de

fenómeno.

de bienes y servicios.

equilibrio y transformaciones de fase.
Principales características de la metalurgia
física del aluminio, magnesio, cobre, níquel

y de sus aleaciones. Aleaciones antifricción.

24216 Práctica de Laboratorio

24106 Expresión Gráfica I
2-4-3
Uso de instrumentos; dibujo a mano alzada,

Metaltirgia física del hierro y sus aleaciones:
Aceros al carbono, de baja aleación, aceros
inoxidables y para herramientas. Aleaciones
para aplicaciones de alta temperatura. Aceros

cüsponibilidad y aplicación en la producción

letras. Sistemas de proyección, líneas, pun
tos,planos,intersecciones,aplicaciones.Pro
yecciones ortográficas; proyecciones
isométricas;proyecciones auxiliares. Seccio

Maraging.
Pre-requisitos:021¡5, 03104
24161 Dinámica

24244 Procesos mecánicos
3-0-2
Introducción a los procesos de manufactura,

Pre-requisito: 24110
0-3-1

III

Este laboratorio está diseñado para que el
estudiante se involucre con el análisis de las

estructuras, propiedades físicas, mecánicas,
eléctricas y magnéticas,de los materiales usa
dos en ingeniería.
Pre-requisito: 24214

3-0-3

nes.

Cinemática del cuerpo rígido. Cinética del

24310 Práctica de Laboratorio

cueqxj rígido. Trabajo y energía, conserva

24107 Expresión Gráfica II
2-3-3
Normas de dibujo mecánico, métodos gráfi
cos de análisis, integración, derivación, polí
gonos de fuerza;representación de elementos
de transmisión, levas, engranajes, tomillos,
etc. Poleas, acoples, normas sobre ajustes,
acabados superficiales, proyecto.
Pre-requisito: 24106

0-3-1

IV

ción de la cantidad de movimiento. Conser

vación del movimiento angular. Impulso e
impacto.Elementos de vibraciones.
Pre-requisitos:02125, 22111, 24107

El laboratorio está orientado a la medición

fenómenos de algima complejidad, particu
larmente en el área de sistemas de [xrtencia
mecánica en turbomáquinas, motores de
combustión interna, refrigeración, así como

24200 Seminario de Energía
3-0-3
Fundamentos. Energía en el universo. Ener

en otros campos como los materiales.

gía y potencia. Los recursos energéticos de la

Pre-requisito: 24216

diferentes sociedades. Geografía económica
de la energía. Conversión de energía. El caso

El laboratorio está orientado a conocer los

colombiano.

principales métodos para la medición de va

Pre-requisito: 02115

riables. Se hace énfasis en los conceptos de
precisión, exactitud, tiempo muerto, histéresis,sensitividad, y otros relacionados, así co
mo en la correcta presentación de los
resultados experimentales.
Pre-requisitos:40 créditos

24221

Mecánica de Fluidos

3-0-3

Propiedades de los fluidos, hidrostática, fun

I

Problemática de la selección de los materiales

de ingeniería, criterios de selección y papel
de la estructura en las propiedades. Clasifica
ción de los materiales: Metales, Polímeros,

Cerámicos y Materiales Compuestos.

24253 Introducción al Diseño 3-0-3
(Curso Anual)

Análisis de tensiones y deformaciones pe
queñas en tres dimensiones. Relación esfuer
zo - deformación. Teoría de falla bajo carga
estática. Ecuaciones elementales de la resis
tencia de materiales. Piezas axisimétricas.
Tensiones residuales. Teorema de Castiglia-

ni. Impacto. Fatiga. Fluencia lenta. Aplica
ciones: diseño de ejes y árboles.
Pre-requisito: 22112, 24161

24257 Energía Solar

para volúmenes de coniml; flujo irrotacional
y pcítcncial; flujos reales incompresibles,teo
to, aplicaciones.

Pre-requisito: OI 126, 02135
24214 Práctica de Laboratorio 110-3-1
Este laKiratorio está orientado a la medición
de fenómenos físicos de interés en las cien
cias de mecánica de fluidos, tennodinámica.

3-0-3

La radiación solar. Tranferencia de calor en

energía solar. Propiedades ópticas de algunos
materiales. Colectores solares. Celdas sola
24231

Termodinámica I

3-0-3

res. Almacenamiento de energía térmica.Sis

Trabajo, calor y leyes de la Termodinámica;
entropía y disponibilidad, propiedades de los
líquidos, vapores, gases perfectos, aplicacio
nes a ciclos de potencia y refrigeración.

temas de calentamiento solar de agua. Otras
aplicaciones de la energía solar.
Pre-requisito: 24232

Pre-requisito: 02135

24262 Mecanismos y

3-0-3

Vibraciones

damentos de análisis de flujos, leyes básicas

ría de la capa límite, flujo laminar y turbulen

24140 Materiales de Ingeniería 3-2-3

laboratorio. Visitas industriales. Proyecto.
Pre-requisitos:24140

0-3-1

tierra. La biosfera. Los flujos de energía en
24110 Práctica de Laboratorio I 0-3-1

fundición, procesos plásticos, maquina(to,
torneado, fresado, soldadura. Proyectos de

24232 Transferencia de Calor

(Curso Anual)

3-0-3

Mecanismos básicos de transferencia de ca

lor; conducción, convección, radiación, con
ducción en estado estable e inestable;
métodos analíticos, numéricos, gráficos y
análogos. Convección y capa límite; ecuacio
nes básicas, flujo laminar y turbulencia, con
vección libre, forzada y mixta. Radiación.
Aplicaciones.
Pre-requisito: 24221, 24231

Análisis cinemático y cinético de mecanis
mos planos y espaciales. Síntesis de meca
nismos planos. Análisis y diseño de levas.
Mecanismo biela-manivela, balaneeo, vo
lantes. Sistemas discretos lineales: Análisis

clásico, y análisis mediante variables de
estado.

Pre-requisitos: 24161, 22112
24240 Materiales de

3-0 -3

Ingeniería II

*E1 primer dígito corresponde al numero de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número

24233 Termodinámica II

de horas de práctica o lattoratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.

Relaciones termodinámicas. Cartas de pro
piedades. Mezclas no reactivas de gases idea

3-0-3

les, aplicaciones al aire acondicionado.

Las característieas estructurales de los mate

riales cerámicos. Su correlación con las pro
piedades y sus principales aplicaciones y
métodos de manufactura. Materiales polimé-

Ingeniería Mecánica
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ricos,su estructura, propiedades, métodos de

procesamiento y principales aplicaciones.
Estructura de los materiales compuestos: fi
bras, partículas y matrices. Concreto y made
ra. Introducción al análisis y predicción de
fallas en los materiales: Tenacidad a la frac

tura y mecánica de la Fractura - Energía de
Fractura - Fatiga - Métodos Experimentales

les que caracterizan la mauinaria hidráulica.
Curva de cabeza,potencia y rendimiento con
tra caudal. Velocidad esf)ecífica y diámetro

específico. Bombas centrífugas y de despla

y de flujo mixto. Acople de la máquina al
sistema. Principios de diseño de sistemas hi-

ciones. Propiedades ópticas de los materiales
y principales aplicaciones.

Ciclo básico y variaciones. Flujo de gases.

Turbinas de gas. Régimen de carga. Turbiitas

Pre-requisitos: 24140

de aviación. Principios de diseño de una tur

24313 Plásticos

bina de gas.
Pre-requisitos: 24221, 24231

3-0-3

3-0-3

24325 Lubricación

métodos de obtención y procesanúcnto, ma
quinaria industrial requerida y usos.

ecuaciones hidrodinámicas básicas;cojinetes

Definiciones y conceptos de rozamiento;

ideales y reales de zapata; cojinetes cilindri
cos ideales y reales; flujo de aceite en los

cojinetes; equilibrio térmico; principios de
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

3-1-3

selección de lubricantes; principios de selec
ción de rodamientos.

Pre-requisito: 24221

24326 Accionamientos

control de costos del
Utilización racional de los
Los controles de

Pre-requisito: 80 Créditos aprobados

Combustión Interna

combustible y ciclos reales;factores de respi
ración y de barrido de los motores de dos y
cuatro tiempos; combustibles, propiedades

24354 Diseño de Elementos

de la gasolina, carburación e inyección.
Pre-requisitos: 24221, 24231

nas,rodamientos,cojinetes.Estudio de casos.
Selección de motores. Lubricación. Hidrodi

3-0-3

Hidráulicos

3-2-3

Mecánicos

Diseño y selección de elementos de máqui
námica. Presentación de productos y piezas

3-0-3

Principios de refrigeración;sistemas de refri
geración. Compresores; sistemas de refrige
ración por vapor de agua; bombas de calor,
sistemas de refrigeración por absorción;refri
geración en aire acondicionado; principios de
calefacción; ventilación y aire acondiciona
do; transferencia de calor en edificios; siste
mas de aire acondicionado; diseño de
conductos y tuberías.
Pre-requisito: 24232
24349

mecamcas comerciales. Taller de diseño en

granajes, cadenas, correas, frenos, uniones.

Acondicionado

propiedades físicas,químicas y mecánicas.El
comportamiento en estado sólido y solución;

3-0-3

y

opsiiz.»

24337 Refrigeración y Aire

Introducción a los polímeros, incluyendo

24314 Corrosión

ciai adel mantenimiento
"^t^'enimiento y técnicas espe
ciales

ajo. su organización, planeación y progra-

Análisis de ciclos de Otto y Diesel de aire,

24324 Turbomáquinas

Pre-requisito: 24244

24335 Máquinas de

dráuUcos.

Comportamiento eléctrico y magnético de los
materiales.Propiedades y principales aplica

3-0-3

trabajos y su realización. Las órdenes de tra-

zamiento [XDsitivo. Turbinas axiales, radiales

Pre-requisito: 24221

para examinar piezas que han fallado.

sienes. Acople de molinos a bombas. Gene
radores. Acople de generador a molinos.
Acople de Sistemas de conversión al recurso
cólico. Mecanismos de seguridad.
Pre-requisitos: 24221

Mec£t»,i«..i _e fabricación

Proyectos prácticos.

Pre-requisito: 24253

24360 Problema de Diseño de 3-0-3
Manipuladores

Bases teóricas para identificar y caracterizar
el problema del diseño de un Robot manipu
lador, y desarrollo de un problema específico
a través del curso, basándose en la investiga
ción de tópicos expuestos en publicaciones
relacionadas con estos temas. Asfiectos gene
rales para el diseño. Cinemática de Manipu

Organización de planta; inventarios y teoría

ladores. Análisis de fuerzas. Características

Análisis y aspcctas prácticos de las máquinas

de colas; manejo materiales;sistemas auxilia

dinámicas estructurales. Elementos críticos

ción catódica, anódica. Películas y revesti
mientos. Pinturas. Métodos de aplicación.

de desplazanñcnto positivo. Aplicación al

res. Diseño de producción en serie; utilajes,

área de control y operación de movimiento

ergonomía.

del diseño. Introducción al diseño de pinzas.
Introducción al control de Manipuladores.

Evaluación económica de las alternativas de

con equipos de alta presión. Circuitos hidráu

protección contra la corrosión.

licos.

Pre-requisito: 24240

Pre-requisito: 24221

modinámica a la corrosión. Corrosión con
erosión. Prevención de la corrosión. Protec

24322 Máquinas Térmicas

3-0-2

(Curso Anual)

24328 Teoría de Alas

24351

3-0-3

Aspectos teóricos y aplicados en las áreas de

linealizada para fonnas delgadas. Sustenta

la termodinámica, mecánica de fluidos y
transferencia de calor, seleccionados de los

ción, momento y arrastre. Alas tridimensio

combustión, combustibles, motores, calde
ras, compresores, turbinas, soplantes, ciclos
de vapor y generación termoeléctrica.
Pre-requisito: 24232 y 24233

24323 Máquinas Hidráulicas

3-0-2

Análisis de Sistemas

3-0-3

24370 Contratación en la

Térmicos

Flujo jxitencial en dos dhnensiones. Teoría

temas de refrigeración y aire acondicionado,

Pre-requisito: 24253

nales. Teoría de Prandtl. Aplicaciones a
molinos de viento y turbomaquinaria.
Pre-requisito: 24323

Diseño, filosofía y aspectos económicos del

3-0-3

Ingeniería

diseño en la Ingeniería. Métodos de aproxi

Estatuto profesional. Código de Etica Profe

mación y regresión aplicados a sistemas térmicos. Diseño y Análisis de sistemas
térmicos. Optimización y métodos de cálculo
aplicables al diseño de sistemas. Programa
ción Dinámica. Programación geométrica.
Programación lineal. Proyecto.

sional. Clases de contratos usados en Colom

bia. Del contrato de Obras públicas. Del
contrato de Consultoría. Formas de contrata

ción de la consultoría. Posibilidades de la

Ingeniería Mecánica.
Pre-requisito: 120 Créditos aprobados

Pre-requisito: 24231

24329 Energía Etílica

3-0-3

Historia del ust) del recurso. Potencia dispo

24352 Mantenimiento

3-0-3

nible y selección del lugar de emplazamiento.

El mantenimiento industrial,su importancia,

Características del viento. Análisis del régi

sus objetivos y su organización. La forma de

men de viento. Diseño de molinos de viento.

efectuar el mantenimiento: La inspección de
los equipos. Análisis y preparación de los

Teoría y práctica sobre maquinaria de poten
cia mecánica basada en el flujo de líquidos.

Diseño de rotores de eje horizontal. Diseño

Ecuación de Eulcr. Pínámctros adimcnsiona-

de rotores de eje vertical. Bombas y transmi-

24368 Control de Proyectos
3-0-3
Seguimiento y control de un proyecto de
Ingeruería con el fin de vigilar el cumplimien
to por parte del ejecutor de todos los puntos
que el proyecto considere y en los plazos
preestablecidos.
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Pre-requisito: 120 Créditos

24373 Proyecto de Grado

x-x-3

Trabajo individual de los estudiantes de últi

mo semestre consistente en el estudio de pro
blemas especiales, bajo la dirección de un

profesor asesor y dentro del campo de la
especialidad de cada estudiante.Reglamenta

24380 Problemas Especiales I x-x-1
24381 Problemas Especiales II x-x-2
24382 Problemas Especiales III x-x-3
Los anteriores tres cursosson temas o proble
mas resueltos individualmente por estudian
tes bajo la asesoría de profesores en el campo
de interés.

Pre-requisito: Autorización del Depar

ción especial.
Pre-requisitos: 156 Créditos

tamento

24390 Cursos Especiales
Cursos especiales dictados por profesores vi
sitantes o de la Facultad. Créditos y requisitos
variables.

Pre-requisito: Autorización del Depar
tamento

Magister en Ingeniería Mecánica
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El segundo objetivo, igualmente importante, es la participación activa y directa de la
Universidad en la ejecución de proyectos e investigaciones de problemas que actual
mente aquejan a la industria y a la comimidad, y en la consecución de soluciones y
aplicaciones que cotitribuyan con 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 es el niícleo 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 se erunárcarán dentro de las investigaciones y proyectos que
realiza la Universidad, dentro de sus líneas y recursos, sobre problemas de interés
práctico a la industria y a la comunidad.
El candidato puede hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas: computado

res, programas de diseño asistido por computador (CAD), microprocesadores y

Programas de Postgrado

deberá conocer los nuevos avances en la electrónica (área de control) robótica

y automatización. Por lo tanto, se dispone de una participación activa de otros
departamentos de la Facultad de Ingeniería,especialmente de Ingeniería Eléctrica y
de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Magister en Ingeniería Mecánica
Plan de Estudios

El programa de Magister en Ingeniería Mecánica ofrece en la actualidad dos áreas
de investigación: conversión de energía y diseño y desarrollo tecnológico.
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

El programa de Magister en Ingeniería Mecánica es un programa centrado en la
investigación la cual se complementa 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 rcmedial,sino fonnativo.

El primer problema que este punto plantea es el de la investigación en si misma.Para
aclarar este panorama se plantean los siguientes puntos:

intermedias, etc.

El área de conversión de energía comprende el planeamiento, diseño, operación y
control de sistemas de conversión de energía,su transmisión y distribución.
Para permanecer en el programa, además de los requisitos generales, el estudiante

• La mvestigación, entendida en los marcos que a un país como el nuestro le
corresponden, es la aplicación del conocimiento científico a realidades con

deberá realizar su postgrado en un máximo de tres(3)años calendario y completar

• La investigación en la que el estudiante va a trabajar en su postgrado será la
investigación que ajuicio del Departamento se considere prioritaria.

un mínimo de 900 ULAS(Unidades de L;ibor Académica).

cretas del país.

El postgrado de tipo invcstigativo 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
Objetivos

puede ser económicamente independiente,se proveen mecanismos de ayuda para su
flnanciamiento. Para esto se han planteado las siguientes alternativas:

El objetivo principal de este programa es ofrecer la posibilidad a egresados sobre
salientes de los programas de Ingeniería o ramas afines, de adelantar proyectos,
investigaciones y estudios de tipo básico y aplicado en Ingeniería Mecánica a nivel

• Desempeño como instructor de laboratorio.

de Magister.

• Desempeño como asistente de docencia.

• Desempeño como asistente de investigación de la Facultad.
;• ■■r.Mo
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Descripción de Cursos
24480 Proyecto Especial I

Análisis Mecánico

x-x-3

Objetivo: Bajo la dirección del profesor ase

Avanzado

Características del comportamiento de los
instrumentos. CaractcrísticiLs c.státicas. Ca

sor el ingeniero deberá familiarizarse con el

racterísticas dinámicas. Plancación de expe

tema del proyecto de investigación, realizar

rimentos. Análisis dimensional. Tratamiento

una búsqueda y un estudio del material bibli

del error experimental. Presentación de resul
tados y análisis.
Pre-requisito: Autorización del Depar

ográfico y conocer las limitaciones y capaci
dades de investigación disponibles en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de

tamento

los Andes.En base a este trabajo el ingeniero

trabajo de investigación a adelantar cuyo con

24411 Matemáticas Aplicadas I 3-0-3

tenido incluye:

Espacios vectoriales n-dimcnsionales. Ope

puesto y un flujo de caja correspondiente

relativo a la ejecución del proyecto de inves

radores lineales, teoría de autovalores, for
mas de Jordán y aplicaciones a ecuaciones
ordinarias; funciones monótonas convexas y

cocrcivas y aplicaciones a optimiz.ación; fun

tigación bajo la designación de los cursos ciones ortogonales, teoría de Sturm Liouville
Tesis I y Tesis ü.

Requisito:

Autorización Departamento

24482 Proyecto Especial II.
x-x-3
Objeüvo : durante este cuiso el estudiante
adquinrá conocimiento y habilidades en técmcas para realizar su investigación v.gr.- de-

y aplicaciones a ecuaciones parciales. Espa
cios de funciones n-dimensionalcs y aplica
ciones a la teoría de aproximación.

Pre-requisito: Autorización del Depar
tamento

^rrollará métodos numéricos,analíticos,etc.
En el caso de una investigación de tipo expcnmental el estudiante diseñará los equipos

24412 Matemáticas Aplicadas II3-0-3

los experimentos, etc.

ción. Cálculo tensorial. Interacciones

Requisito

Autorización Departamento

Análisis de tensiones y deformaciones. Dise
ño para carga estática.Teoría de falla. Diseño

para impacto.Diseño para fatiga. Diseño para
fluencia lenta.Tensiones residuales.Lubrica

para forjado y estampado.Diseño para solda

ción hidrodinámica. Cojinetes radiales. Aná

dura. Montajes para cojinetes. Sistemas de

lisis de estado estacionario. Análisis de la

lubricación. Protección y acabados de super

respuesta transitoria. Análisis de la fricción y
sus aplicaciones. Frenos de banda, zapata y

Cinética de las reacciones de combustión.

Mecanismos y efectos de la temperatura y la
presión. Energía de activación y ecuación de
Arrhenius. Llamas en gases combustibles
premezclados. Velocidad de llama en flujo

Mecanismos y velocidad de detonación.
Combustión de fases condensadas.Llamas de

nes actuales y potenciales. Matrices y
refuerzos(jxilímeros, metales y cerámicos)y

difusión. Fenómenos de atomización y vapo

fibras y partículas.

rización. Ignición: energía y volumen míni
mos de ignición y fenómenos asociados.

Plásticos

Ecuaciones Constitutivas
en Mecánica

cánica en medios continuos,ley de Newton y

la. Ley de la termodinámica. Espacio de fun

Cauchy y teoría de esfuerzo de Cauchy. Prin
cipio de objetividad material. Materialessim

ciones, teoremas de proyección convexa y

mos y técnicas analíticas para lograr resulta

aplicaciones a ecuaciones de equilibrio. Pro

Objetivo: obtener resultados, corregir erro
res, evaluar y validar.

Requisito:

Autorización Departamento

24442 Seminario de Magister I x-x-3
24444 Seminario de Magister IIx-x-3
24446 Seminario de
x-x-3

Magister III

24406 Técnicas de

3-2-3

Experimentación

La experimentación y la medición en la inge
niería de investigación y desarrollo. El expe

ples. Materiales elásticos y de rata. Fluidos,
isotropía,elasticidad infinitesimal. Teoría si
métrica material. Principios de elasticidad fi
nita.

Pre-requisito: Autorización del Depar

X"X-0

Materiales Compuestos

Familiarizara los estudiantes con la estructu

Ob^tivo : durante este curso el estudiante
deberá construir y/o desarrollar los algorit

tamento

ladores de flujo axial.

ra de los materiales híbridos y sus aplicacio

mecánicas,calor y fuerza y teoría de Cauchy.

vvc

tre y sustentación. Perfiles aerodinámicos.
Diseño de hélices. Molinos de viento. Venti

Mezclas explosivas y límites de explosión.

Operaciones diferenciales de gradiente, di
vergencia rotacional y teoremas de integra

dos preliminares.Así mismo deberá construir blemas variacionales lineales. Problemas vay realizar los montajes necesarios en el caso riacionales no linealcs:.Ejemplo: contacto,
de una invesügación tipo experimental.
plasticidad, capa límite y difusión.

Geometría de álabes.Torque,potencia,arras

laminar. Límites de estabilidad. Efectos de la
turbulencia sobre la velocidad de la llama.

24472 Tesis I

24473 TesisII

les.

Aire
Combustión

Resumen de teoría de deformación,tensor de

Autorización Departamento

ficies. Selección de componentes comercia

Diseño de Máquinas de

Eeuaciones de evolución y equilibrio en me

equisito

Diseño para Manufactura
Sistemas de ajustes y tolerancias.Procesos de
fabricación. Principios de alineamiento y di
seños de utilajes. Diseños para maquinado y
ensamble. Diseño para fundición. Diseños

disco. Transmisión por correas.

deberá presentar una propuesta detallada del

Diagrama de actividades y tiempos,recursos,
eqtiipos y fungibles requeridos, un presu
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La estructura en los materiales poliméricos y
su correlación con las propiedades. El com

portamiento mecánico de los polímeros, sus

principales métodos de procesamiento y las
técnicas de ensamble de componentes en los

plásticos. Algunos criterios de selección de
polímeros bajo carga estática, fatiga, impac
to, temperatura y los medios ambientales.
Teoría de Turbulencia

Ecuaciones de Reynolds y ecuación de evo
lución de energía fluctuante y esfuerzos turbulentos. Problema de clausura de

Elasticidad Aplicada
Esfuerzos y deformaciones planas. Proble

turbulencia. Modelos generales de clausura:

mas bidimensionales. Análisis de esfuerzos y
deformaciones en tres dimensiones. Teore

délos de esfuerzos turbulentos. Turbulencia

longitud de mezcla, modelos de energía, m^

mas generales. Problemas de elasticidad en

homogénea e isotrópica: modelo estadístico,

tres dimensiones. Torsión. Flexión en vigas.

disipación. Hipótesis de equilibrio universal.

Estos seminarios están constituidos cada uno

por 3 de los siguientes cursos y otros que
eventualmente ofrezca el departamento cuya
intensidad horaria es de 24 horas por ctirso.

rimento y el sistema de medición general. Pre-requisito Ser estudiante de Magister

rn)^'

'i

Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería

264

265

• Dotación de equipos de computación y programas apropiados para brindar

Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Computación

amplias oportunidades de práctica en cada uno de los cursos.

Programa Modelo
21241

Primer Semestre

01111

Cálculo Diferencial

4

06113

Inglés Lectura 2

3

Electiva en Ciencias

4

Natiaales
Introducción a la

1

Programa de Pregrado
21001

Ingeniería de Sistemas y Computación

Total créditos

01112

En su propósito de mantenerse a la vanguíndia 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 desea formar. Estos
objeüvos se manifiestan como capacidades y actitudes que el estudiante debe

15

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 im soporte efectivo para una industria nacional informática;
• Creatividad e iiuiovación, que se manifieste en la capacidad de enfrentar
variados problemas y de adaptar o crear nuevas herramientas o procedimientos
para su solución;

• Fomiación en ciencias básicas, que incluya no sólo una formación en los
aspectos básicos de matemáticas,física y química,sino que también brinde al
estudiante la oporturádad de profundizar bien sea en una de las áreas men

Cálculo Integral

4

01115

Geometría Analítica

3

Física I

3

06114
21121

Fonnación Integral
(Legado)
Inglés Lectura 3
Taller de Programación
Total créditos

3

Estructuras de Datos II
Total créditos

02115
90

Técnicas de Análisis de

3

3

Segtmdo Semestre

Objetivos

4

Sistemas
21251

Introducción a la
Informática

3

Ensambladores
23105

Ingeniería de Sistemas
21110

21242

Verificación y
Desarrollo de Programas
Procesadores y

17

Sexto Semestre
01388

Análisis Numérico

21250

Ingeniería de Software

3

21265

Teoría de Sistemas

3

21372

Compiladores
Arquitectura del
Computador

3

Electiva Ciencias Básicas

3

Total créditos

18

23357

3
...

3
3

3

3

19

Séptimo Semestre
Tercer Semestre
21264

01116

Algebra Lineal

01114
01360

Cálculo Vectorial

4

21312

Matemática Estructural

3

21362

3

1

Sociedad

02125

Física II

3

21371

06115

Inglés Lectura 4

3

21373

21131

Estructuras de Datos I

3

21381

Total créditos

Seminario Informática y

19

cionadas,o bien en administración, economía, biología u otras ingenierías;

Diseño de Bases de Datos

Redes de Computadores
Análisis de Algoritmos
Sistemas Operacionales
Seminario de Pregrado
Formación Integral
(Complementaria)

3
3
3
4
1
3

Cuarto Semestre

• Formación básica en ciencias sociales y humanidades, que le permita percibir
las diferentes dimensiones del quehacer himiano;
• Disciplina de estudio personal, que lo induzca a un proceso permanente de
investigación y actualización;
• Capacidad de comunicación efectiva, con personas de otras disciplinas

Total créditos
Ecuaciones Diferenciales

01361

Lógica

3

02135

Física 111

3

Probabilidad

3

21382

Computación Gráfica

3

3

21

Electiva en Informática

3

Electiva en Ciencias

3

25212
23191
91

académicas y de otros niveles laborales;

Circuitos Lógicos
Formación Integral
(Contemporánea)

• Disposición al trabajo en grupo, tanto en calidad de participante como de

• Contenido actualizado y del más alto nivel en cada uno de los cursos.
• Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de cada curso.

4

3

Octavo Semestre

...

Administrativas
...

Total créditos

coordinador.

Estos objetivos se tratan de lograr a través de la integración de tres componentes:

18

01126

Quinto Semestre
02129

Física Experimental I

21222

Estructuras de Lenguajes

19

Electiva en Ciencias

3

Básicas

Formación Integral
(Complementaria)
Total créditos

3

15
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Noveno Semestre

Décimo Semestre

213XX

Seminario de

21300

Tesis de Grado o

Investigación
Propuesta de Tesis o

21301

Proyecto Dirigido y
Electiva Proyecto
Dirigido o
Examen de Graduación y

21391
21
21

21

Electiva Proyecto
Dirigido

21302

Electiva Examen

21

Graduación
21

Electiva en Informática
Electiva en Ciencias

21

Formación Integral
(Complementaria)
Total créditos

267

Descripción de Cursos
21001

15

21222 Estructuras de los

3-0-3

Lenguajes

Ingeniería de Sistemas

En este curso se muestran las distintas estruc

Este curso esta dirigido a estudiantes de pri

turas de lenguajes de programación,su rela
ción con la arquitectura "Von Neuman" de
los computadores y su influencia en el estilo

Computación y sus objetivos son familiarizar
al estudiante con el ambiente universitario y

de programar. Esencialmente se estudian tres

dar algunas bases en la Teoría y el Análisis

estilos de programación:imperativo,lógico y

de Sistemas.Se presentan:la estructura admi

funcional. Paralelamente se introducen los

nistrativa,servicios,principios y reglamentos

lenguajes C,Lisp y Prolog.

de la Universidad,el curriculum de la carrera

Co-requisito: 21241.

y las principales áreas de Investigación del
Departamento.

Requisito:

15

Total créditos programa

2-0-1

mer semestre de Ingeniería de Sistemas y

Electiva Examen
Graduación
Electiva en Informática
Electiva Ciencias Básicas

Total créditos

Seminario de
Introducción a la

Fonnación Integral
(Complementaria)

Administrativas
Electiva Ciencias Básicas

Ingeniería de Sistemas y Computación

170

ser estudiante de primer
semestre de sistemas.

21110 Introducción a la

3-2-3

Iitformática

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 los lenguajes LCG y Pascal.
El curso incluye prácticas semanales en el
laboratorio de microcomputadores.
Pre-requisito: no tiene.

21241 Verificación y Desarrollo3-0-3
de Programas
En este curso se analizan los fundamentos y
técnicas que constituyen la base formal de la
computación y la programación(especificación,
corrección, verificación). Se busca así násmo
lograr que el estudiante reconozca la neceádad
y la utilidad de pensar de manera rigurosa sobre
el diseño,la especificación y la programación de
aplicaciones.Se expone una metodología para la
especificación y el diseño de los programas dcxide los problemas de corrección y verificación se
resuelven durante el desarrollo.

Pre-requisitos:01361, 21131.

21242 Procesadores y

21121 Taller de Programación 3-0-3
Este curso profundiza en la metodología de
desarrollo de algoritmos presentada en el cur
so de Introducción a la Infonnálica, mediante
la solución de problemas. El curso tiene un
fuerte componente práctico al utilizar de ma
nera continuada el laboratorio de microcom

4-0-4

Ensambladores

Este curso estudia la organización fundamental
de im computador, tanto en sus abetos de
hardware(procesador,memoria,entrada/salida,
buscs, etc.)como de sofiware (sistema operati
vo,lenguaje de máquina,ensambladores,encadcnadores, cargadores, etc.). Se realizan

putadores para implcmcntar y probar dichas

prácticas intensivas en máqirinas de arquitectu

soluciones en el lenguaje Pascal.
Pre-requisitos: 21110.

ra IBM-PC.Con estosfundamentosel estudian-

21131

Estructuras de Datos I

te podrá trabajar posteriormente en
computadores de diversasarquitectirrasy ubicar
y irsar racionalmente las facilidades y recursos
3-0-3

Se estudia el problema de la representación
de infomiación en la memoria del computa
dor,su importancia en el diseño de algoritmos
y los principales tipos abstractos de datos que
se manejan en las aplicaciones de la informá
tica, tales como listas, pilas, colas, árboles y
grafos.
Pre-requisito: 21121.

básicos del hardware y del sistema operativo.
Pre-requisito: 23191.

21250 Ingeniería de Software 3-0-3
Este curso presenta técnicas y metodologías
utilizadas durante el desarrollo de grandes
proyectos de software.Para ello se muestra el
ciclo de vida de un proyecto típico y los
principales problemas que se pueden encon-
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^durante el mismo,para profundizar posormente en cada una de las etapas. Así
Msmo ilustra a los estudiantes sobre el traba
jo en grupo y la importancia de la comunicaéxito de un proyecto.

Adicionalmente,se introduce a los estudian

te^ en técnicas administrativas de organiza

21301 Proyecto Dirigido

0-0-3

Participación activa en tm proyecto de inves
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tros en áreas para bases de datos de tipio red

y características del ambiente de programa

y problemas de integridad entre otros.

ción UNIX.

Co-requisito: 21250.

Pre-requisito: 21222.

tigación que esté adelantando el Departamen

to, donde la defmición del problema y la
escogencia de solución son responsabilidad

21322 Estructuras de los

del profesor.
Pre-requisitos: 21381, autorización del

Se estudia la Programación Orientada por

3-0-3

21333 Ingeniería de Software 3-0-3

Lenguajes II

Educativo

Departamento.
Co-requisito: Seminario de Investigación

Objetos. Se presentan lenguajes como Sma- El curso pretende que el estudiante adquiera
lltalk,C++,Object Pascal(MacApp),Lisp,lo conocunientos de base y destreza piara el de
mismo que ciertas metodologías de desarro sarrollo de materialeducativo computarizado
llo bajo este nuevo ettfoque de programación. de apioyo a procesos de enseñanza-aprendiza

21251 Estruchxras de Datos II 3-0-3
Estudia el manej'o de estructuras de datos en

21302 Examen de Graduación

Por último se estudia el problema de implementar este tipxr de lenguajes(interpretación,

je. Alfinalizar el curso los piarticipiantes serán

compilación, recolección de basma, asigna

memoria secundaria. Al terminar el curso el

senta un examen oral extensivo sobre tres

estudiante debe estar en capacidad de desa
rrollar sistemas de software que manejen

áreas de su elección que deben ser aprobadas

cativo aployado con computador, evaluar
software educativo y preinscribir cuándo y
cómo conviene dar sopiorte computacional a

ción de grupos y control del desarrollo del
proyecto.

Pre-requisito: 21251. 21222, 21241.

grandes volúmenes de información.
Pre-requisito: 21131.

El estudiante termina su preparación y pre

per el Departamento; éstas deben ser áreas
profesionales específicas de la carrera, cada
una de las cuales será examinada en ima

sesión de aproximadamente dos horas y eva

Co-requisito: 25212, 21242.
21264 Seminario de

0-0-3

2-0-1

Informática y Sociedad
Este seminario consta de una serie de charlas

donde se presenta la influencia y el impacto
de la informática en nuestro medio. Se discu

ten asf)ectos como la formación del ingeniero

ción dinámica de memoria, etc.) sobre len

guajes como Lisp y C.
Pre-requisito: 21222, 21372.

im programa educativo.

21324 Deducción Automática 3-0-3

luada por un grupo de profesores esp)ecializa-

En este ciuso se cubren conceptos fundamen

dos en dicha área. La nota definitiva de esta

tales de programación simbólica: procesos

opción de terminación de la carrera, será el
promedio de la nota de las tres evaluaciones

generales de refutación, resolución, algorit
mos de unificación,reconocimiento de patro

nes, ayudas semánticas en deducción

mencionadas.

Pre-requisitos: 21381, autorización del
Departamento.

de sistemas y su papel ante la empresa, la

automática, inferencias de metanivel. Cubre
el conocimiento básico y necesario para el
diseño de motores de inferencia y sistemas
expiertos.

informática jurídica, la industria informática
nacional, las políticas gubernamentales en

21307 Problema Especial

materia de infonnática, la infonnática en la

tamcnto ofrece a los estudiantes a través de

educación,etc.
Pre-requisito: 21265.

los profesores, para desarrollar bajo su direc
ción y supervisión. Al final del semestre el
profesor a cargo de cada uno de los proyectos
evaluará el desempaño del estudiante y le

tos prácticos de la algorítmica declarativa(no
imperativa). En particular, se estudian las

asignará una nota numérica.
Pre-requisitos: 120 créditos, autorización
del Departamento.

diferencias y similitudes entre los paradigmas
funcional y lógico, haciendo hincapié en la
claridad y eficiencia de programación en Lisp

21312 Diseño de Bases de Datos3-0-3

Pre-requisito: 21222.

Se presenta una metodología de diseño que
sigue las siguientes etap>as: formulación y
análisis de requerimientos, diseño concep>-

21332 Taller de C-UNIX

21265 Teoría de Sistemas

3-0-3

Familiariza el estudiante con los diferentes

conceptos y principios del análisis de siste

mas complejos y presenta el panorama de las
diversas técnicas y herramientas disponibles
piara su modelaje y análisis.
Pre-requisitos: 23105, 25212.
21300 Tesis de Grado

0-0-6

0-0-3

en cada una de ellas las técnicas y herramien

tas que facilitan su realización. Los principía

final que describa tanto el proceso de inves
tigación como los resultados y conclusiones.

les temas tratados son: modelo entidad-

tamento.

21329 Taller de Programación 3-0-3
Declarativa

tual, di.seño lógico y diseño físico, mostrando

relación,depicndencias y normaÜMción,mo

delos de datosjerárquico,rotacional y de red,
sistemas relaciónales, optimÍ7.ación de con
sultas, evaluación de esquemas, partición de

jerarquías en datasets, agrupiación de regís-

Pre-requisitos:21250.

21334 Programación

3-0-3

Concurrente

El objetivo del curso es dar a conocer la
programación concurrente como una téciüca

no necesariamente ligada a los sistemas opie-

racionales. Se tratan los siguientes temas:
procesos,coopieración dé procesos,exclusión
mutua, sincronización, monitores, semáfo

ros,"rendez-vous".Seintroducen los lengua
jes Modula-2, Ada, Euclid Concurrente,
Occam y se muestra la manera de diseñar
programas concurrentes.

Pretende familiarizar al estudiante con aspec

y Prolog.

elaboración de un documento con el informe

Pre-requisitos:21391, Seminario de
Investigación y
autorización del Depar

Pre-requisito: 21241.

Proyectos de índole académica que el Dep)ar-

Se lleva a cabo la investigación planteada en
el curso Propuesta de Tesis, incluyendo la

capaces de:desarrollar y probar material edu

3-0-3

Profundización y práctica intensiva en el len

guaje C(estándar ANSI), enfatizando en los
aspectos de eficiencia, elegancia, portabilidad y claridad. El uso adecuado del lenguaje
se ilustra y practica con algoritmos impiortantes en ordenamiento, manejo de archivos,
manejo de texto, procesamiento orientado
piorsintaxis,estructuras de datossofisticadas,
etc. Paralelamente se estudian las faciUdades

Pre-requisito: 21373.

21337 Seminario de

2-0-0

Investigación Redes
Este curso es un complemento al ciclo termi
nal de graduación de un Ingeniero de Siste
mas. El seminario pretende agrupar a los
profesores y estudiantes interesados en la
apropiación (adquisición de conocimiento,
expieriencia y capacidad de juicio) de los de
sarrollos tecnológicos en redes de computa
dores. En el seminario se presentan
conferencias de actualización y avances de
los proyectos desarrollados pior los estudian
tes inscritos en el grupio.
Co-requisito: ciclo terminal, admisión al
grupo.
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21338 Seminario de

2-0-0

Investigación ALIS

Este seminario es im complemento del ciclo
terminal de graduación de im Ingeniero de
Sistemas. El seminario pretende reunir a los
profesores y estudiantes interesados en el
área de Algorítmica e Informática Simbólica,
para compartir esfuerzos de investigación, a
través de la presentación de artículos recien
tes de investigación y de avances de los pro
yectos de tesis que desarrollan los estudiantes
inscritos en el grupo. Se tratan temas como:
deducción automática, verificación y desa

rrollo de programas,metodologías de progra
mación y sistemas expertos, entre otros.

Co-requisito: ciclo terminal, admisión al
grupo.

21339 Seminario de

2-0-0

Investigación DFAC

Este seminario es un complemento del ciclo
terminal de graduación de un ingeniero de
Sistemas. El seminario pretende reunir a los
profesores y estudiantes interesados en el
área de Oamputación Gráfica Interactiva y
Diseño y Fabricación Apoyados por Compu

los proyectos desarrollados por los estudian
tes inscritos en el grupo.

tan temas de actualidad en procesamiento protocolos de comunicación, redes púbbcas

Co-requisito: ciclo terminal, admisión al

Co-requisitos: ciclo terminal, admisión al

nes de los avances de los estudiantes que

Los proyectos desarrollados se enmarcan en

una de las siguientes líneas: obras civiles,
industria de la construcción, textiles, máqui
nas de fabricación, percepción y programa

ción de robots, diseño de piezas mecánicas,
ayudas para programación CAD/CAM.

Co-requisito: ciclo terminal, admisión al
grupo.

21341

Seminario de

2-0-0

3-0-3

El curso tiene tres objetivos principales: re

terminal de graduación de un Ingeniero de

forzar la formación del estudiante en el área

Sistemas. Se pretende que el estudiante se
ponga en contacto con los demás estudiantes
y los profesores del Departamento interesa

les, profundizar en el estudio y análisis de la

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 presentación de los prin
cipales 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 gru
po. Al final del curso se presentan las
principales herramientas computacionales
que pueden ser utilizadas por los estudiantes
para el desarrollo de sus proyectos.
Co-requisito: ciclo terminal, admisión al

21342 Seminario de

2-0-0

Investigación ISAC
Este seminario reúne a las profesores y estu

diantes del grupo de Ingeniería de Software
Aixjyada por computador ISAC. Allí se pre
sentan los avances y problemas de las diver
sas tesis y proyectos, se presentan y discuten
paut;is metodológicas para el desarrollo de
los proyectos, y se estudian y analizan nove
dades importantes aparecidas recientemente
en las revistas especializadas.

21343 Seminario de

de estructurasempresariales y organizacionafiuición de la Ingeniería de Sistemas en las

organizaciones, y estudiar los elementos y
criterios de planeación de sistemas de infor
mación en las organizaciones.

Pre-requisitos: 21250, 21265.

Co-requisito: 21373.

2-0-0

Investigación GRIP

21370 Taller de Sistemas

3-0-3

Operacionales

El objetivo del curso es estudiar los proble

mas implicados en la construcción de un sis
tema operacional de un microcomputador a
través del desarrollo de un sistema simplifi
cado con característicassimilares a UNIX.Se

espera que con ésta práctica el estudiante
pueda entender mejor el funcionamiento del
microcomputador y la estructura de los prin
cipales componentes de un sistema operacio
nal.

Pre-requisito: 21373.
21352 Administración de
Proyectos de Software

2-0-2

Se discute con los estudiantes acerca de los

21371 Análisis de Algoritmos 3-0-3

principales problemas que rodean la adminis

Con este curso se propone familiarizar al

tración de proyectos de sistemas, y se analiza

estudiante con las diferentes técnicas de aná

la conveniencia de las alternativas de solu

lisis formal de la eficiencia de un algoritmo;

ción que se propongan en cada caso. Se con

se estudian varias metodologías de diseño

sideran los siguientes temas: tamaño del

que afectan significativamente la eficiencia
de los algoritmos;se analizan las reducciones

problema y su relación con la administración

grupo.

2-0-0

Investigación SINB AD

21345 Informática en las
Organizaciones

Investigación GIE
Este seminario es un complemento del ciclo

Co-requisito: ciclo terminal, admisión al

Este seminario es un complemento del ciclo

y redes locales.
grupo.

grupo.

21340 Seminario de

paralelo.

grupo.

tador. Durante el curso se hacen presentacio

están desarrollando su proyecto de grado en
el área yse presentan aspectos estratégicos de
los trabajos de investigación en CAD/CAM.
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del mismo,raíz de los problemas,tareas de la
dirección del proyecto, planes de trabajo y
estimados, control de avance y organización
del proyecto.
Pre-requisito: 21250.

posibles de im problema algorítmico a otro;
se dan a conocer los algoritmos más eficien

tes para el espectro de aplicacionesimportan
tes en computación y se introduce el análisis

formal de los problemas intratables determinísticamente.

21361

Bases de Datos II

3-0-3

Pre-requisito: 21250.

Este curso da al estudiante una formación

básica en técmcas de procesamiento distri
buido de información con miras al diseño de

software e implantación de sistemas de infor
mación sobre redes de computadores. El cur
so está enfocado hacia los niveles superiores
de los sistemas telemáticos,es decir,aquellos
que están por encima de los niveles de comurricación.

Pre-requisito: 21373.

21372 Compiladores
3-0-3
El propósito del curso es estudiar las cons

trucciones típicas de los lenguajes de progra
mación de alto nivel y entender cómo se

pueden implantar eficientemente (a bajo ni
vel)en un computador real. Para ello se estu

dian desde el punto de vista teórico y práctico
algunas herramientas utilizadas en el proce

terminal de graduación de un Ingeniero de
Sistemas. El seminario pretende reunir a los
profesores y estudiantes interesados en dos
áreas de investigación: Sistemas de Informa
ción y Bases de Datos Distribuidas. Se busca
compartir esfuerzos de investigación a través

Este curso es un complemento del ciclo ter
minal de graduación de un ingeniero de sis
temas. El seminario pretende reunir a los
profesores y estudiantes interesados en el
área de paralelismo. Durante el curso se ha
cen presentaciones de los avances de los es

21362 Redes de Computadores 3-0-3

samiento de lenguajes, con especial énfasis
en los métodos de construcción automática de
dichas herramientas. Se espera que las herra

El objetivo de este curso es introducir al
estudiante en las técnicas de análisis y diseño,

nes no directamente relacionadas con la

tanto de hardware como de software de co

compilación de lenguajes.

de la presentación de conferencias de actua
lización y la presentación de los avances de

tudiantes que están desarrollando su proyecto
de grado en el área,adicionalmente se presen-

res. Cubre los temas de transmisión de datos.

municación, usadas en redes de computado

mientas estudiadas sean útiles en apUcacioPre-requisitos: 21222, 21241
Co-requisito: 21250.

lii

Facultad de Ingeniería

ni

21373 Sistemas Operacionales 4-0-4
Se estudia la evolución histórica de los Siste

Pre-requisitos: 7o. semestre, autorización
del Departamento.
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Plan de estudios

mas Operacionales,la estructura básica de un

El programa de Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación se centra en la

computador,el manejo de interrupciones y de

investigación a través del desarrollo de proyectos, enmarcando el trabajo de cada

operaciones de entrada/salida, la adnrinistración de la memoria, la memoria virtual, la

administración de procesos y del procesador,
la administración de periféricos, los sistemas
generadores de máquinas virtuales, los siste
mas operacionales de microcomputadores,la
evaluación de sistemas de computación.
Pre-requisito: 23207.

21382 Computación Gráfica

3-0-3

Se estudia el problema del manejo de infor
mación gráfica en el computador,la manipu
lación de objetos de 2 y 3 dimensiones y el
diseño de aplicaciones gráficas interactivas
en el marco del diseño asistido por computa
dor(CAD).
Co-requisitos: 21371.

estudiante dentro de uno de los grupos de investigación del Departamento. Este

trabajo se complementa con cursos de postgrado,orientados a proporcionar conoci
mientos en algunos temas avanzados y a profundizar en las áreas de trabajo e interés
profesional de cada estudiante.

Actualmente la investigación gira alrededor de las líneas de trabajo y de los proyectos
que se llevan a cabo en los siguientes grupos:
• ALIS: Algorítmica e informática simbólica.

21381 Seminario de Pregrado 2-0-1
Este curso es la puerta de entrada al ciclo

21391 Propuesta de Tesis

terminal dentro de la carrera. Su objetivo es
dar al estudiante la orientación necesaria para
que éste pueda escoger su área de interés y el
tipo de trabajo que quiere realizar en ella para
culminar su preparación como ingeniero de

El estudiante inicia la investigación en el
tema escogido para su Tesis de Grado, pre
sentando al fmalizarel semestre una Propues
ta de Tesis que resuma el trabajo realizado y
fije muy claramente los objetivos que deberá
alcanzar la Tesis que el estudiante realizará

sistemas. El estudiante obtiene un panorama

de los diferentes grupos de investigación del
Departamento a través de charlas informales
que dictan algunos profesores.

0-0-3

en su último semestre.

Pre-requisitos: 21381, autorización del

.../í

• DFAC:Diseño y fabricación apoyados por computador.
• GIE: Grupo de investigación en informática educativa.

t. irA'ftii- '*1.'

• GRECO: Grupo de investigación en redes de computadores.
• GrIP: Grupo de investigación en paralelismo.

• ISAC: Ingeniería de software apoyada por computador.
• SINBAD: Sistemas de información y bases de datos distribuidos.

ij
■

.

Depar- tomento.

• TESO:Teoría de sistemas en las organizaciones.

Programas de Postgrado

Cursos.

Académicamente el programa consta de un ntjcleo de 3 cursos obligatorios para
todos los estudiantes y de una serie de cursos opcionales que se fijan de comiín
acuerdo entre el grupo y cada estudiante de manera individual.

Magister en Ingeniería de Sistemas y

El mícleo está formado por 3 cursos de interés general que por ende pueden ser títUes

Computación

independientemente de la opción escogida por el estudiante. Estos cursos comunes
son:

• Conceptos avanzados en bases de datos,

Objetivos

• Ingeniería de software 2 y

Los objetivos básicos que persigue el programa de Magister son dos. Por una parte,
la formación de profesionales en infonnática capaces de lidcrar proyectos de

• un curso escogido entre los tres siguientes: sistemas expertos, programación

software que generen y apliquen adecuada e iimovativamente conocimiento y
tecnología de punta. De otra parte, formar profesores-investigadores universitarios
de alto nivel que ayuden a llenar im vacío en la educación superior en informática y

Los opcionales o electivos son cursos cuyo propósito es complementar la formación
del estudiante en función de sus propios intereses y de los del grupo dentro del cual
trabaje. Son opcionales en el sentido de que no deben ser tomados por todos los
estudiantes del magister;sin embargo,serán fijados para cada estudiante por el grupo
dentro del cual trabaje; tamp>oco tienen que ser necesariamente cursos dictados por

áreas afines.

lógica, programación funcional.

el propio grupo o por el departamento.

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 im mínimo de
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9 créditos en investigación (Tesis I y Tesis II) y puede aprobar hasta 6 créditos

los distintos niveles educativos. Se analizan

rigida por los datos, programación dirigida a

y utilizan técnicas de diseño curricular apli

adicionales en proyectos especiales.

cables al caso de programas formales y no

objetos y flujos metacirculares entre otros.
Este estilo se constituye en una verdadera

La distribución de la carga académica es la siguiente:

formales sobre informática. Se desarrollan

alternativa para el diseño y simulación de

destrezas en preparación de materiales y re

sistemas en ingeniería.

- 9 créditos en los tres cursos del núcleo.

- 9 créditos obligatorios en investigación (Tesis I y Tesis II).
-15 créditos electivos.

Este último requisito puede completarse con cursos opcionales. Igualmente,hasta 6
de estos créditos pueden suplirse con investigación a través de proyectos especiales.

alización de experiencias de enseñanza-

aprendizaje relacionadas con informática. Se

analizan criterios y se utilizan técnicas apli
cables a evaluación de aprendizajes y de pro
gramas en informática.
21411 Sistemas inteligentes de
enseñanza - aprendizaje.

En este curso se estudia la aplicación de téc

Perfil del aspirante

nicas y modelos de inteligencia artificial en

El programa de magistcr está abierto a profesionales egresados de carreras afines
con sistemas y computación de cualquier umversidad. El grado de afinidad será
analizado por un jurado de admisión del departamento, luego de examinar la
documentación y las pruebas pasadas por el aspirante: puesto que cada grupo de

el desarrollo y concep>ción de sistemas edu
cativos. Se tratan temas como formas de rep
resentación del conocimiento, desarrollo de
sistemas educativos inteligentes, herramien

tas inteligentes para el desarrollo de sistemas

investigación y docencia del departamento exige un nivel mínimo en ciertas áreas y
quela admisión de un aspirante sólo tiene sentido con el interés manifiesto de trabajar

educativos y otras.

en uno de ellos,se hará pasar al aspirante algunas pruebas académicas que garanticen

21420 Conceptos avanzados en

ese nivel mínimo.

bases de datos.

El curso pretende explorar las nuevas áreas
de investigación en bases de datos: modelos
de datos semánticos, bases de datos orienta

das a objetos, bases de conocimiento y bases

Dedicación

de datos distribuidas, entre otras.

Considerando la carga típica prevista por semestre y el carácter investigativo de la
actividad del programa, la dedicación mínima de los estudiantes será de medio

21430 Sistemas expertos.

alguno de los grupos de investigación del departamento. Para este efecto, cada

Se estudian las diferentes alternativas para la
representación del conocimiento y varios de
los sistemas expertos que existen actualmen
te, mirando su arquitectura y evaluando tanto

estudiante tiene un consejero y de común acuerdo con él y por lo tanto del grupo,se

los sistemas mismos como las herramientas

fijarán los cursos que deberá tomar.

que permiten su construcción. Gamo proyec

tiempo.

El trabajo de todo estudiante del magistcr deberá estar dirigido por los intereses de

21432 Programación lógica.
El objetivo de este ctusoes conoceren detalle
el paradigma de la programación basada en
la lógica. Se estudian en detalle los aspectos
teóricos del modelo puro de programación

lógica y la programación básica en Prolog,
además de técnicas avanzadas como listas de

diferencia y metaintérpretes y de aplicaciones
varias en la teoría de compilación y en inteli
gencia artificial.
21441

Geometría

computacional.

Se busca profundizar en los aspectos algorít
micos de los problemas geométricos más rep
resentativos en aplicaciones de diseño y
fabricación asistidos f)or computador. Se es
tudian familias de problemas ya clásicos de
la geometría computacional,considerando su
complejidad teórica y los diferentes obstácu

los que ima buena implementación de los
algoritmos propuestos (fcbe superar. Las so
luciones propuestas y las realizaciones de los
participantes se discuten en clase. Los temas

tratados son los siguientes: algunos concep
tos de geometría(ejemplo:el envolvente con
vexo 2-D); problemas de proximidad;
presentación (ray iradng); problemas 2-D;
problemas de intersección; problemas de rep
resentación; algoritmos fundamentales.

to del curso se construyen estas herramientas

Descripción de cursos
21400 Tesis I.

21401

Tesis 11.

21402 Cursos tutoriales.

Temas especializados desarrollados por estu

21409 Proyecto de
Investigación.

Proyecto de índole investigativa que el grufx)
ofrece, dentro de sus líneas de trabajo, para
que los estudiantes desarrollen bajo su super
visión.

diantes con la asesoría de profesores expertos
en el campo de interés.

21410 Seminario de educación
en informática.

Se discuten distintas aproximaciones sobre lo
que debe ser la educación en informática en

y prototipos de sistemas expertos en diferen

21450 Ingeniería de software 11.

tes áreas del conocimiento.

El curso retoma sobre las etapas del ciclo de
vida del software (diseño, especificación,

21431 Programación funcional.
El objetivo de este curso es profimdizar en el
estilo funcional de programación. Los princiF>ales temas tratados son la programación di

programación, documentación, manteni

miento), haciendo especial énfasis en las la
bores de diseño, relación entre diseño y
programación y programación y estándares.

-i
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Centro Interdisciplinario de Estudios
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Regionales CIDER

.-i

Director

Edgar Forero Pardo

Cuerpo Profesoral
Diana Marcela Báez Camargo: Psicóloga. Gladys Cristina Barrera Pulido; Arquitecta, Planificadora
Regional, Mag. en Estudios de Desarrollo. Julio Eduardo Beltrán Vargas. Química y Biología, Biólogo
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Marino. Femando Casas Castañeda: B.S. Administración y Economía, M.A. Desarrollo Regional y de
Recursos Naturales. Guillermo Alfonso Casasbuenas Díaz: Antropólogo, Especialista en Planificación
del Desarrollo Regional. César Augusto F. Chávez Arévalo: Sociólogo, Especialista en Planificación
Microregional. Edgar Forero Pardo: Arquitecto, Especialista en Planificación y Administración del
Desarrollo Regional, Magister en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. Robin Lee
Hissong: Politóloga, Especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. Adolfo
Izquierdo Uribe: Arquitecto, Planificador Regional, Especialista en Desarrollo Regional. Margarita
Jaramillo de Botero: Antropóloga, Planificadora Regional, Especialista en Planificación y Administración
del Desarrollo Regional. Joaquín F. Martínez del Río: Oceanólogo, Especialista en Planificación y
Administración del Desarrollo Regional, Magister en Planificación y Administración del Desarrollo
Regional. Femando Medellín Lozano: Antropólogo. Ulises Manuel Rinaudo Ramos: Licenciado en
Psicología, Licenciado en Química y Biología, Especialista en Sociología, Especialista en Diseños
Multivariados y Estadística Poblacional.

Los programas académicos ofrecidos por el Centro Interdisciplinario de Estudios
Regionales CIDER se iniciaron dentro del marco del convenio de colaboración
suscrito entre la Universidad de los Andes de Bogotá y el Instituto de Estudios
Sociales ISS de la Haya-Holanda.

Objetivo
La institución, fundada en 1976, tiene como objetivos generales promover al
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 CEDER desarrolla actualmemte las siguientes
actividades:

{.'i:

■r

Programas Docentes a nivel de Postgrado en Planificación y Administración
del Desarrollo Regional. Actualmente se ofrecen estos programas a nivel de
Esf>ccialización y de Magister.
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Es por estas razones que uno de los objetivos principales del CEDER es el de

• Programa de Investigaciones orientado primordialmente al análisis e
interpretación de problemas regionales y al diseño y formulación de planes de
desarrollo regional y municipal.
Es la intención primordial en la orientación académica del CIDER el que exista una

desarrollo regional.

clara y permanente interrelación entre las distintas actividades llevadas a cabo dentro

A fin de cumplir con este objetivo se han planteado desde un comienzo las siguientes

del marco de dichos programas y para ello se mantiene una constante retroalimentación entre los resultados del programa deinvestigaciones y las experienciasa través
de los programas docentes que se han venido ofreciendo para las distintas promo

metas operacionales: desarrollo de un Programa Docente,a niveles de Especialización y de Magister y desarrollo de un Programa de Investigaciónes.
En principio los programas de Especialización y Magister son conceptualmente

ciones.

diferentes; con objetivos y énfasis en campos distintos.

El CIDER cuenta con una biblioteca especializada de aproximadamente 5.000
tímlos,los cuales se encuentran a disposición de los usuarios de la Universidad.

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 pro
gramas 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 le

Adicionabnente, allí se facilitan en préstamo a los estudiantes fotocopias de las

lecturas programadas en los cursos. Existe además la Biblioteca General de la

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

Universidad, así como algunas especializadas como la CEDE y las hemerotecas de
la Facultad de Arquitectura y el Departamento de Ciencia Política, las cuales
disponen de alguna literatura sobre plamficación regional. La biblioteca facilita el

permita posteriormente asumir funciones de conducción en los campos de la inves
tigación y de la docencia universitaria en planificación y administración del desa

servicio de préstamo interbibliotecario.

rrollo regional.

Duración y Dedicación

Programas de Postgrado
Objetivos
Durante los últimos años el gobicmo colombiano ha ido adquiriendo una conciencia
cada vez más clara sobre las distintas dimensiones de la problemática regional
existente en el país.
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 rcfomia regional y municipal orientada, hasta
el momento,dentro de un espíritu deseentralista en materia política, administrativa

El Fhograma de Magister tiene una duración de 22 meses:

Ciclo 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 finali
zado el Ciclo Avanzado.

El programa de Especialización tiene una duración de 10 meses:

Ciclo I:(Enero-Mayo ó Agosto-Diciembre) 16 semanas de programación académi
ca.

Ciclo U:(Enero-Mayo ó Agosto-Diciembre) 16semanas de programación académi
ca.

y fiscal.

Para impulsar y complementar esas iniciativas se hace necesario contar con recursos
humanos y técnicos debidamente formados hacia la búsqueda de altemativas de

solución a los problemas regionales enfocados desde una perspectiva intcrdiscipli-
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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 de desarrollo regional, que hacen énfasis especial en la identificación de
proyectos y la formulación e implemcntación de estrategias integradas de desarrollo.
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Magister en Planificación y Administración del Ctesarrollo Regional

Magister en Planificación y Administración
del Desarrollo Regional

Para esto se hace una revisión histórica de los

Programa Modelo
Ciclo Avadado
(agosto-diciembre)

Ciclo Básico

(agosto-diciembre)

80588
80523

Bases de Economía Re-

3

80517

gional
Estado y Administración

3

Espacio y Medio Amblen-

3

Seminario de Tesis I

80504

6

80520
80581
80551

80506

Intervención y legitimación Regional

3

Movimientos Sociales y
Desarrollo Regional
Ambiente y Desarrollo
Regional

3

Seminario Tesis II

4

Evaluación de Impacto
Regional de Proyectos de

4

Inversión-Tutoría-

3

acumulación regional

80540

Ordenamiento Territorial

recursos tecnológicos disponibles.Finalmen
te el curso presenta distintos recursos

conceptuales utilizados para propósitos de
regionalización ambiental para planificación.

toría-

80505

(enero-mayo)

Regulación económica y

4

y Gestión Ambiental-Tu-

Ciclo Intermedio

80500

Política Social y Desarrolio Regional-Tutoría-

te

80550

4

90s-Seminario Taller

80503

Pública

80526

Políticas y Estrategias de
Desarrollo Regional en los

procesos de desarrollo tecnológico que inter
median la relación hombre-naturaleza y se
analizan sus implicaciones en los aspectos
demográfico, psico-social y organizacional.
Igualmente se enfatiza en distintos enfoques
que han permitido la construcción histórica
de la categoría espacio y análisis de la espacialidad de las relaciones sociales,
destacando los condicionamientos atribuibles al medio físico-biótico,a la intervención
antrópica según patrones culturales y a los

Metodología de Planifica-

4

ción-Tutoría-

80552

Seminario de Tesis 111

4

Tesis

(Enero-Mayo)
3

80590

Proyecto de Grado

12

3

Desarrollo Regional
Este curso presenta los fundamentos de la
economía política del desarrollo regional,enfatizando las relaciones que desde el capital
se establecen en relación a la población, al
estado y al espacio. Para ello se desarrolla el
concepto de "procesos económicos regiona
les" a la luz de las principales doctrinas
económicas y las corrientes positivas,estruc
tural- funcionalistas, neo-estructuralistas,
neo-marxistas y neo- liberales,según la apro
ximación diferencial que desde cada una de
ellas se hace respecto al desarrollo regional.

80517 Estado y Administración
Pública y Región
Este curso hace ima introducción teórica a la

problemática del desarrollo regional desde el

punto de vista político-estatal. Para ello pre
senta las principales concepciones acerca del
estado y la política e introduce los conceptos
fundamentales para la comprensión de la ges
tión estatal. Finalmente el curso aborda los

términos generales de la relación entre el
estado y la cuestión regional dentro del marco
de las tendencias contemporáneas de la inver
sión del estado.

los participantes, la relación entre el rigor
teórico-metodológico y la aplicación práctica
necesarias tanto para la formulación de linea-

mientos de políticas y de estrategias como

para la identificación de programas y proyec
tos de desarrollo regional de cara a los
escenarios alternativos que aparecen al irúcio
de la década de los años 90's.

Con este propósito los participantes diferen
ciarán las problemáticas y las potencialidades
que ofrecen las tendencias y las contra-ten
dencias contemporáneas del desarrollo
teniendo presente distintos niveles territoria
les de planificación y enfatizando en las
singularidades del contexto Latinoamericano
en general y colombiano en particular.

Este seminario busca brindar a cada partici
pante los elementos necesarios para que al
finalizar el semestre haya elaborado una pri
mera versión completa de im Proyecto de

80503 Política Social y

Tesis,el cual puede ser ajustado,desarrollado

analítico,interpretativo y preposicional de la

y terminado al cabo de los seminarios de
Tesis 11 y III durante los subsiguientessemes

intervención estatal en el desarrollo regional.

Desarrollo Regional
-Tutoría-

Este curso busca profundizar en el marco
política social, desde la perspectiva de la

tres.

Para esto se hace una revisión crítica de la

Para alcanzar este propósito se partirá de las
propuestas inicialmente presentadas como
parte de los requisitos de aplicación al Pro
grama. Estas ideas iniciales se formalizarán

noción de la política pública a la luz de dis
tintas corrientes de pensamiento, y se plantea
la discusión acerca del carácter integral e

mediante la aplicación de guías metodológi

los procesos de desarrollo regional.
Igualmente se proponen algunos criterios de

Tesis.
80523 Economía Política del

este sentido,el curso pretende estimular entre

80550 Seminario de Tesis I

cas para cada componente del Proyecto de

Descripción de Cursos
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Adicionalmcnte se contará no sólo con el

apoyo proviniente de la revisión de algunos
textos básicos sobre técnicas y métodos de
investigación,sino también con el provenien
te de charlas sobre los alcances y limitaciones
de las experiencias en materia de formulación
de proyectos de investigación por parte de
profesores-investigadores tanto del CIDER
como extemos.

inlci Jimensional de lo social en el marco de

orden situacional, decisional y prospectivo a
tener en cuenta por parte del planifícador
tendientes a la redefinición de lo social en

materia de política pública, a la luz de las
características actuales de las sociedades la

tinoamericanas y en particular del caso
colombiano.

80504 Ordenamiento

Territorial y Gestión
Ambiental-Tutoría-

80588 Políticas y Estrategias de
80526 Población Espacio y
Medio Ambiente

Este curso plantea los principales condicio
nantes de los acentamientos humanos a partir
de las relaciones entre la naturalczii, la pobla
ción y el espacio, según el grado de
dependencia de los recursos naturales que
presentan las distintas sociedades.

Desarrollo Regional en
los 90's -Seminario
Taller-

E1 objetivo central de este curso es el de

ejercitar el componente prospectivo en la pro
moción de los planificadores del desarrollo

E1 objetivo del curso es operacionalizar el
conocimiento hasta ahora adquirido por los
participantes mediante un ejercicio de simu
lación de ordenamiento terriiorial y gestión
ambiental aprovechando las características
de diversidad que en materia de recursos na
turales, tradiciones culturales, patrones de

regional, apoyándose en el esquema teórico-

asentamiento y conflictos sociales ofrece el

metodológico desarrollado en el ClDER.En

caso colombiano.

Especialización en Planificación y Administración del Desarrollo Regional
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Para ello se revisaran algunos modelos de

80506 Metodología de

gestión ambiental y de ahondará en la discu
sión a cerca de conceptos tales como tierra,
planes de uso del suelo, parques nacionales y
parques regionales.

Planificación -TutoríaE1 curso profundiza en citerios conducentes

80409 Historia del Desarrollo

a la sustentación de críticas y de propuestas
en materia de metodologías de planificación
del desarrollo regional para el caso colombia
no.

80505 Evaluación de Impacto
Regional de Proyectos
de Inversión - Tutoría-

Este curso plantea una visión crítica acerca

del concepto de "evaluación de impacto de
proyectos de inversión* desde la perspectiva
del desarrollo regional, apoyándose en las
nociones de extemalidades,predisponentes e

conceptual para la discusión de los métodos
de evaluación de proyectos dentro del contex

Piíblica y Planificación

El projxDsito del curso es proporcionar ima

Este curso presenta la perspectiva pluralista,
burocrática, marxista y neomarxista sobre la

visión acerca del carácter socio-histórico del
proceso de desarrollo regional colombiano.

El curso se apoya en una periodización hislórico-regional de la transformación de los
patrones de asentamiento poblacional,defini
dos en función de las dimensiones ambiental,
económica y política del proceso de desarro
llo en el caso colombiano. Se enfatiza en la

en la caracterización de alternativas metodo

interpretación de la fase contemporánea,dis

lógicas requeridas por el nivel territorial de
planificación municipal.

cutiendo además im conjunto de hipótesis
acerca de las modificaciones previsibles co
han venido adoptándose en el marco de las

regional en Colombia. Para esto se ubican

El propósito de este seminario es lograr que
cada uno de los participantes haya elaborado,
al menos,ima primera versión completa del

dentro del contexto de referencia tanto de los

80401 Economía de Desarrollo
Regional

planes nacionales y sectoriales, como la normatividad contemporánea para la
planificación del desarrollo a nivel departa
mental y municipal, a la luz del proceso de

borrador de su tesis.

El objetivo de este curso es presentar una

visión crítica general de los principales apor

tico de la dimensión ambiental con miras a

el campo de la economía regional;señalando
su utilización práctica más frecuente.

El curso también presenta el conjunto de pro

Programa Modelo
Ciclo I
Inducción

80400

Estado, Administración
Pública y Planificación

3

80409

80494

Financiación del Desarro-

3

Seminario de Planifica-

5

ción Regional
80407

Taller.

marco global de la discusión dentro de los que
se inscriben los principales conceptos y pro
blemáticas relativos a la planificación y
administración del desarrollo regional que
luego serán desagregados, profundizados y
ampliados en los demás cursos del programa.

Desarrollo Regional
El propósito general es presentar el marco
para el análisis de la viabilidad financiera y

enfoque teórico para el análisis de Procesos
de Desarrollo Regional. Esta discusión se

fiscal de im plan de desarrollo regional. Para
esto se abordan los distintos enfoques sobre
finanzas públicas, enfatizando los conceptos
de necesidades básicas, servicios públicos y
política fiscal dentro del contexto general de

ubica particularmente dentro del marco de la
crisis y la reestructuración a la luz de la

corriente neo-liberal contemporánea.

80400 Población, Territorio y

10

El prop>ósito del cmso es presentar la evolu
ción de los conceptos de espacio, territorio,
p)oblación y ambiente en función de su utili

zación en materia de planificación del
Este curso está diseñado para familiarizar a
los participantes con la terminología y con el

80494 Financiación del

Económicos Regionales -PER- que el CI
DER ha venido haciendo como parte de el

Medio Ambiente

Ciclo n
80411

administrativo.

la teoría del estado benefactor.

lio Regional

Regional en Colombia

descentralización actualmente en marcha;enfatizando en sus componentes político y

posiciones relativas al conjunto de Procesos

Especialización en Planificación y
Administración del Desarrollo Regional

Inducción

Además se hace una caracterización de la
evolución histórica del estado colombiano

tendencias actuales.

precisar el manejo de impactos.

Regional

nes recientes de las sociedades socialistas.

Igualmente se enfatiza en la evolución de los
estilos de planificación normativa,territorialfimcional y estratégica- situacional.

80551 Seminario Tesis II

tes y limitaciones que desde las corrientes de
pensamiento se han hecho particularmente en

Economía del Desarrollo

mías capitalistas centrales como periféricas,
teniendo además presenteslas transformacio

enfatizando en el marco institucional y admi
nistrativo del que opera la planificación

tendencias contemporáneas del desarrollo;
enfatizando en las características del diagnós

80401

intervención del estado tanto en las econo

mo consecuencia de las medidas de ajuste que

to de las restructuraciones atribulbles a las

Historia del Desarrollo

80463 Estado Administración

Regional en Colombia

Para ello se hace im análisis pormenorizado
del cuerpo teórico- metodológico vigente en
materia de planificación del desarrollo,regio
nal en el actual contextorracional y se enfatiza

innovaciones.

Con este propósito se desarrolla un marco

283

Con tal propósito se discuten los conceptos y
supuestos doctrinarios de las nociones del
desarrollo,región y desarrollo regional desde

una perspectiva histórica e interdisciplinaria.

desarrollo regional.
En este sentido se discuten alternativas meto-

dológicas para diagnósticos ambientales en
que se tienen presentes las principales carac

Igualmente se propwne im esquema desarro

terísticas y relaciones entre dichos asjjcctos.

llado en el CIDER sobre los fundamentos

Igualmente se hace una revisión histórica
acerca de los criterios que se han venido

teórico-metodológicos para la fase de diseño
dentro del proceso de planificación del desa
rrollo regional.

utilizando en las propuestas de regionalización para ordenamiento territorial, desde una
perspectiva ambiental.

La problemática relativa a la financiación del
desarrollo regional es tratada haciendo énfa
sis en los instrumentos más pertinentes
relacionados con la inversión pública, las fi
nanzas intergubernamentales, la
normatividad sobre las finanzas departamen

tales y muttktpsAes. Aóicionalmente se
presentan técnicas para presupuestación de
partamental y municipal.
80411

Seminario de

Planificación Regional
Este seminario tiene como propósito general
el de profundizar y ampliarlos conocimientos
adquiridos durante el Ciclo I, orientándolos
hacia la práctica del Planificador del Desarro-
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lio Regional, particularmente en el caso co~

80407 Taller

lombiano.

Este curso responde en primera instancia a
uno de los objetivos generales del CIDER que
consiste en promover la formación de profesionales altamente capacitados para

Adicionalmente,se propone servir de apoyo
directo al Taller.

Con tales fines se hace inicialmente una revi
sión sintética del proceso de planificación en

Colombia, particularmente a partir de la de

describir, analizar, interpretar y proponer al
ternativas de solución de problemas de

cada de los 50's,enfatizando entre la relación

desarrollo regional;teniendo presente las par

de estilos de planificación y normatividad ticularidades del caso colombianoen relación
a las tendencias contemporáneas del desarro
según distintos ámbitos de gestión.

Igualmente se hace una revisión crítica del
sentido y los enfoques de planificación regio
nal a la luz de los distintos Planes Nacionales

y Desarrollo durante el imsmo período.
El mayor tiempo del senunano estara dedica
do a la discusión de las propuestas

metodológicas que el CIDER ha venido im
pulsando.

Finalmente los participantes tendrán la opor
tunidad de evaluar su propia experiencia en
el Taller a la luz de los temas planteados
durante el Seminario.

llo.

En este sentido el Taller se propone capacitar
a los participantes en la formulación de diag
nósticos, políticas, estrategias, programas,

proyectos y planes de inversión mediante un
ejercicio de simulación de situaciones pro
pias de la fase de diseño dentro del proceso
de planificación del desatollo regional. Para
esto se cuenta dentro del Taller con el apoyo

operativo de los métodos y técnicas más di
rectamente pertinentes al nivel territorial de
planificación según el caso seleccionado.
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Programas de Textiles y Artes Plásticas
Directora
María Teresa Guerrero

Cuerpo Profesoral
Beatriz Angel Solano: Licenciada en Bellas Artes. Jórg Bachhofer: Diploma en Bellas Artes. Ma.Eugenia
Saquero Mora: Maestra en Bellas Artes.Camilo Calderón Forero:Estudiosen Bellas Artes. Mana Cristina
Calderón Escobar: Diseñadora Textil. Diana Marcela Camelo Navarrete: Diseñadora Textil. Nelson

Cárdenas Mahecha:Ingeniería Textil. Vilma Castellanos Trillos: Diseño Gráfico. Malena Cepeda Osorio:
Maestra en Bellas Artes. Susana Cruz Baquero: Técnico Profesional en Diseño y Confección. Myriam
Luisa Díaz Moyano: Ingeniero de Sistemas, Master I.a.r.f.a.g. (en Informática). Ana María Escallón
Emiliani: Ciencias de la Comunicación, Cine Documental, Historia del Arte Latinoamericano. María

Victoria Franco Cabrera: Dibujo Arq. y Decoración, Diseñadora Textil. Nancy Friedemann Sánchez:
Licenciada en Bellas Artes. Juan Carlos García Paredes: Arquitecto, Ciclo en Historia. Consuelo Gómez
Soto: Licenciada Bellas Artes. Sandra Gómez Guerrero:Intrumentación Q.,Diseñadora Textil. Hernando

González Arrázola: Dr. en Derecho,Técnicas de Impresión,Pedagogía Artística. Gladys Golde Gorovit
Gielczinski: Licenciada Relaciones Internacionales y Diplomacia, Posgrado Crítica de Arte. Jorge
Enrique Grosso Gámez: Maestro en Bellas Artes. Francisco Helo Helo:Ingeniero Textil. Catalina Mejía
Pérez: Licenciada en Bellas Artes, Espccialización en Pinttira. Diego Mendoza Medina: Programa Artes
Plásticas. María Livia Millcr Jaramillo: Maestra en Bellas Artes. Carmen Alicia Muskus García:

Diseñadora Textil. Andrés Ortiz Gómez: Arquitecto. Femando Páez Díaz: Ingeniero Químico. Ivonne
Pini de Lapidus: Historiadora. Enrique Puletio Mariño: Ingeiuero Industrial. Nelly Roj'as Ortiz: Maestra
en Bellas Artes. Gladys Tavera de Téllez: Diseñadora Textil, Delineante de Arquitectura. Carmen Urbitia
Caycedo: Diseñadora Textil. Femando Vásquez Rodríguez: Licenciado en Estudios Literarios. Nelson
Ramírez: Ingeniero Textil. Margarita Mejía: Diseñadora Textil. Marta Ramírez: Diseñadora Textil.
Cristina Hernández: Diseñadora Industrial. Clara Inés Palau: Diseñadora Textil. Adelaida Toro: Licen

ciada en Fotografía.

Aprobados por el Instituto Colombiano de Educación SuperiorICFES,mediante los
acuerdos N® 143 de noviembre 2 de 1989 y 212 de diciembre 6 de 1989 para el
PROGRAMA DE TEXTILES y el acuerdo N® 076 de junio 28 de 1990 para el
PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS.

Objetivo
Los Programas de Textiles y de Artes Plásticas de la Universidad de los Andes,son
una consecuencia directa de los cambios radicales experimentados en los últimos
tiempos, en los medios de comunicación artística. Si anteriormente sólo existían
dentro de dicha modalidad,la pintura y la escultura vemos hoy como el dibujo y el

grabado,la milsica, la cerámica y el diseño gráfico;los textiles,la fotografía artística
y todos ellos se interrelacionan entre sí, de modo muy estrecho. El Programa de
Textiles,se distingue por ser el primero y hasta el momento el único en Latinoamé
rica, como disciplina formal dentro de ima Universidad, convirtiéndose así en un
programa piloto para la región. Sus egresados han servido como divulgadores y
profesores para el desarrollo de programas similares en instituciones de diferentes
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ciudades de Colombia. El Programa de Artes Plásticas de la Universidad de los

Andes,por otra parte,ha contribuido a ofrecer a las nuevas generaciones ima amplia
gama de conocimientos en el terreno de las artes plásticas,entendidos en su sentido
más amplio y con una concef)ción realmente de avanzada. Los talleres son verdade
ros centros de experimentación creativa y búsqueda constante que ofrecen a los

jóvenes interesados la posibilidad de encausar y madurar su sensibilidad, dentro de
un marco de referencia que abarca tanto las ciencias como las humanidades,como

el trabajo con los elementos de las más avanzadas tecnologías; al igual que los
aportes milenarios que el hombre a lo largo de los siglos ha logrado,como formas
de expresión. Dentro de ellos se hace énfasis, como es natural, en nuestra propia
tradición y en la tradición latinoamericana en general.
Investigación
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estas en concordancia con los fundamentos histórico-humanísticos profundizados a
través de la carrera.

Plan de Estudios

Es im Programa de diez(10)semestres académicos de dieciseis semanas calendario
por semestre, estructurados en tres ciclos de enseñanza:

• Dos semestres de cursos básicos generales.

• Cinco semestres de cursos profesionales específicos en los procesos artísticos
e industriales del diseño textil.

• Tressemestres 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. Estas cuatro áreas de
énfasis se complementan con 18 Créditos en electivas no profesionales, que

le permiten al estudiante ampliar su formación.

En el campo de la investigación los Programas se han fijado las siguientes metas a
mediano y corto plazo, abordando áreas importantes para el desarrollo de la ense
ñanza en el arte y en los textiles y proyectarse a nivel nacional:
• Rescatar y promover el desarrollo de técnicas textiles tradicionales precolom
binas, algunas en vía de extinción.

• Participar en proyectos de iii.-otigación de carácter intcrdisciplinario, en
caminados a satisfacer necesidades de la comunidad.

• Estudiar, recopilar, analizar y divulgar los diferentes aspectos del patrimonio

Al finalizar sus estudios, el estudiante debe presentar un proyecto final de investi

gación consecuente con el área de concentración seleccionada y que presente una
profundización sobre el tema específico, otorgándosele el título de Maestro en
Textiles.

Descripción por Areas
Las áreas que integran la formación académica se definen así:

cultural vivo colombiano.

• Utilizar el computador como medio de apoyo a la enseñanza, a la experimen
tación y a la investigación en las artes phísticas y diseño.

Programa de Textiles
Objetivo
El programa de Textiles se propone formar profesionales con talento artístico y con
capacidad de solucionar problemas de diseño textil en las áreas artísticas, industria
les, investigación y moda.
Prepara de manera integral al estudiante en los aspectos técnico, cultural, artístico,
y crítico. El desarrollo práctico para 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, el diseilo textil industrial, el tejido como arte y diseño de moda; áreas

Area de Talleres: El estudiante aprende a adquirir la destreza propia para manejar
los diferentes tipos de telares, a través de cinsos teórico-prácticos, en los cuales el
educando estará capacitado 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. Cabe
destacar que en el séptimo semestre se ofrece un taller integrado con las cuatro áreas
de concentración con el propósito de facilitar el proceso de selección del estudiante
quien debe decidirse por una de ellas. A partir del octavo semestre los talleres se
desarrollarán por áreas de concentración.
Área de Diseño: El objetivo es el de 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 pereepción visual, sensibilizar la mano,
facilitar la comprensión de la composición,familiarizaflo con materiales y técnicas.
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y enseñarle a identificar, aplicar, diseñar, percibir y ver de manera original, las

Area Electiva no profesional: Todo estudiante debe cursar una opción en otro

diferentes técnicas de expresión textil.

departamento, le sirve de información y familiarización con otra disciplina distinta
a su profesión. Con ello se pretende ampliar los conocimientos e intereses.

Area Técnica:El alumno identifica,clasifica y aplica los procesos de transformación
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.

Programa Modelo
Primer Semestre

Area de Historia: A través de los conceptos básicos para la apreciación del arte y el

19100

Taller Básico

estudio cronológico de los estilos y movimientos de la historia del arte y cultura. Se

19022
19010

Dibujo Artístico I
Morfología

19013

Teoría del Color

2

01103

Matemáticas c. y

4

introduce al alumno en una reflexión crítica que aborda especialmente los interro
gantes.

3
3

19115

Diseño Textil III

19060

Historia del Arte I

3

19029

Seminario

2

Español
Antropología

3

3

sociedad

Area de Seminarios: Se integran todas las áreas anteriores. Se analiza el diseño

90 y/o 06 Legado o Idioma

aplicando su relación con la estampación,eljacquard,el diseño de modas y el diseño
textil asistido por computador con trabajos de investigación y de crítica.

Total créditos

3
18

Segxmdo Semestre

Area de Formación Integral:Son los cursos que permiten la formación del estudiante

en la filosofía general de la Universidad. Hacen parte de ella: matemáticas,idioma,
español, dos legados (humanidades) y tres cursos complementarios en el área de
sociales.

19001

Taller Textil I

Composición
Dibujo Artístico II
19023
19020
Dibujo Lineal 1
90 y/o 06 Legado o Idioma
19011

19114

Introducción a los

4

2

3

Total créditos

19

6

Sexto Semestre
19005

Taller Vertical (Textil V)

19050

Estampado

2

19061

Historia del Arte II

3

19030

3
3

Seminario II

2

Complemetaria

3

Electiva

3

2

Total créditos

19

3
2

Sáptimo Semestre

Textiles

Areas de Concentración

19110

Tintorería

3

Total créditos

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 en la sociedad. El énfasis de estos

20

Taller Textil II

6

19112

Diseño Textil I

2

19111

Teoría de Taller

2

Diseño TextilIndustrial: Le pennitc 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.

19021

Dibujo Lineal n

2

06

Idioma

3

91

Legado

3

Total créditos

18

Cuarto Semestre

3

19031

Seminario III

2

6

Seminario rV

2

Complemetaria

3

Electiva

3

Total créditos

19

Octavo Semestre
Concentración en: Arte
19183

Sengrafía

4

19184

Grabado

4

19185

Cerámica

4

19188

Litografía
Dibujo Artístico III

4

Técnicas Textiles

3

6

19024

19113

Taller Textil III
Diseño Textil II

2

.19035

19012

Fotografía I

3

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos del

19063

Historia del Tejido

3

Programa de Arte,una Complementaria de 3

06

Idioma

3

créditos).

19003

Total créditos

17

logía.
Quinto Semestre

Tejido como Arte:Integra la expresión textil a un lenguaje plástico contemporáneo.
Los cursos los toman en el Programa de Artes Plásticas.

Historia del Arte ÜI

Tercer Semestre
19002

descriptivo de técnicas, diseño y materiales. Los cursos teóricos de esta área se
manejan con la infraestructura de la institución y van al Departamento de Antropo

Taller TextU VI

19032

cursos está dirigido a aplicar los conocinúentos recibidos en los talleres de tejido y
a trabajar de manera creativa el arte aplicado a la moda.

Investigación Patrimonio Cultural Textil: Conduce al estudiante en el trabajo de
campo. Despierta el sentido de investigación dentro del marco real, social, econó
mico, cultural, y contribuye con ello al desarrollo de la producción para que el
artesano o pequeño industrial participe activamente en el desarrollo económico del
país.También se contempla la investigación en tejidos precolombinos con ei análisis

19006
19062

19004

Taller Vertical (Textil
IV)

6

Concentración en:Investigación
Antropología y Arte
Sociedades Campesinas
Arqueología Colombiana
Antrofxalogía Simbólica

3

3
3

3
3
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3

^eleccionar un mínimo de 15 créditos del
lograma de Antropología,una complemen

taria de 3 créditos).
19009

19116

19007

Ante-proyecto

6

19033

Seminario V
Electiva
Electiva

2

Administración
Informática

2

Complementaria

3

Contabilidad Financiera

3
18

19202
6

19017

Diseño de Modas
Taller de Confección

19008
19065

Patronaje
Historia del Traje

4

Complementaria

3

destrezas manuales en el manejo de la fibra

las fibras textiles. Conocer los diferentes de

presión artística-técnica, de los procesos
anteriores al telar,necesarios en losacabados,
las prendas y los accesorios textiles.
Pre-requisitos:19100,19010, 19022.

Pre-requisito 19100.

19110 Tintorería
2-3-3
Aplicar sistemas de tinturado en materiales
textiles, con énfasis en el uso de los coloran
tes sintéticos, mediante conocimientos

3

teóricos y trabajo práctico. El estudiante es
tará capacitado para seleccionar el colorante

más apropiado según la fibra y de acuerdo a

3

9

Total créditos

su uso final.

fibras.

19002 Taller Textil II

2-10-6

Identificar, aplicar y dominar las técnicas
propias del telar vertical como: tejido plano,
anudados y trenzado, bi y tridimensional tra
dicional. Experimentar técnicas y materiales

con proyección hacia el trabajo artístico in
novador.

Pre-requisitos: 19001,19011, 01103.

Pre-requisito 19100

2

18

Total créditos

19011 Composición
171

TOTAL DE CREDITOS

1-3-3

Solucionar problemas de diseño bi-tridimeiisionales. Desarrollar una actitud critica hacia

las propuestas visuales.Orientar al estudiante

DESCRIPCION DE CURSOS
19100 Taller Básico

Identificar y conocer los materiales textiles.
Manejar los procesos de transformación de

nominadores y controles de numeración,
titulación y caracteristicas de las fibras. Do
minar el equipo de calidad y resistencia de las

6

Proyecto Final Modas o
Proyecto Final
Investigación o Electiva

lenguajes propios del arte textil. Desarrollar

3-0-2

Textiles

con procesos y técnicas tradicionales y no

o

19201

Concentración en: Moda

Proyecto Final Arte o
Proyecto Final Industrial

10114 Introducción a los

tradicionales. Aplicar los recursos en la ex

Décimo Semestre
19203
19200

2-6-4

Identifícar proponer y desarrollar procesos y

3

14

Total créditos

4

Taller Textil I
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3

6

Prácticas en Fábricas
Introducción a la

Total créditos

19018

19001

Noveno Semestre

Concentración en: Industria

Programa de Textiles

2-6-3

Aprendizaje de términos y conceptos propios
del arte. Conocimiento y manejo de materia

acerca del uso y manejo de los elementos

19022 Dibujo Artístico I

2-4-3

Observar,percibir,abstraer y expresar su sen

sibilidad a través del dibujo. Identificar y

la composición.
Pre-requisito: 19010, 19013

Pre-requisiio Examen de Admisión

19023 Dibujo Artístico II
2-4-3
Desarrollar el lenguaje de la composición con

19010 Morfología

tico y analítico.
Pre-requisilo Examen de Admisión.

base en la observación y en el análisis de los
elementos propios del contexto. Dominar las

19013 Color

técnicas del carboncillo,sanguina y pastel,en
composiciones con elementos del paisaje ur
bano. Conceptualizar sobre el lenguaje del

perceptuales.

2-4-3

Identificar, analizar y aplicar de manera teórico-práctica, el estudio de las fonnas con el

1-1-2

y experimentación técnica, con miras a pro

Identificar, aplicar y desarrollar la teoría del
color.Experimentar con técnicas y materiales

cesar la experiencia creativa del estudiante.

con diseño y composición. Expresar, inter

uso de metodologías y de conceptualización

Orientar al estudiante en el diseño y la cons

pretar,abstraer el color a partir del análisis de

trucción de fonnasen elespacio;en la factura,

diversas manifestaciones plásticas en la his

elementos, modelos y prototipos básicos,
propios de la expresión textil y artística, con

toria del arte.

Pre-requisito Examen de Admisión.

enfoque,función y utilidad específicos.
Pre-requisito Examen de Admisión

dibujo artístico.
Pre-requisito 19022.

19020 Dibujo Llneall
1-3-2
Introducir al alumno en la disciplina de los
elementos que componen el dibujo lineal.
Aplicar los diversos métodos del dibujo téc
nico necesarios en la expresión gráfica y

*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.

Analizar, comprender y aplicar las bases y

en el diseño textil asistido por computador.

Pre-requisitos:19114,19001. ^
«

19021 Dibujo Lineal n

1-3-2

Aplicar, plantear y desarrollar diversos con
ceptos de diseño, composición y expresión
libre, con métodos de manejo y uso de los
instrumentos, materiales del dibujo y expre
siones técnicas propias del lenguaje textil.
Pre-requisito 19020.
19111

Teoría de Taller

1-2-2

Preparar, identificar y conocCT,los procesos de
tejeduria. Ampliar los conocimientos sobre to
dos los tipos de telares industriales. Identificar
los procesos industriales y preparación de las
diversas fases de elaboración del producto.
Pre-requisito 19001,19114.
19003 Taller TexHl m

2-10-6

Identificar, aplicar y dominar las técnicas

textil.

Pre-requisito

1-2-2

estructuras del diseño textil. Iniciar al alumno

constructivos de la forma y organización de

aplicar las técnicas del carboncillo en compo
siciones geométricas y orgánicas. Iniciar
reflexiones sobre el lenguaje del dibujo artís

les y herramientas. Solución de problemas

19112 Diseño Textil I

19022.

propias del telar horizontal: tejido plano, do
ble tela, brocado, ikat y gasas. Experimentar
con creatividad y proyectar el textil hacia la
solución de problemas de diseño para la de
coración, la moda y la tapicería artística.
Pre-requisitos: 19002,19112.
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19113 Diseño Textil II

1-2-2

Dominar el lenguaje de composición estruc

turación y diseño del diseño textil en tejido

históricos. Análisis de Bizancio,Paleocristiano. Islam, Edad Media, Renacimiento.
Pre-requisito Ninguno.

plano y de pimto. Aplicación con dominio del
cálculo matemático de la base de la tela, de

acuerdo al diseño textil. Aplicar, elaborar

prototipos de las propuestas de diseño textil.
Pre-requisitos: 19112, 19002.

19012 Fotografía I

1-3-3

Identificar, aplicar las técnicas de la fotogra
fía en blanco y negro como medio de
expresión. Dominar la técnica y equipo de
laboratorio.

Pre-requisito 19011

19063 Historia del Tejido

3-0-3

Identificar, diferenciar las características de
los estilos históricos del tejido, cultural y
técrñcamente. Análisis del textil en las cultu

ras antiguas precolombinas.
Estudio cronológico de la historia del tejido
contemporáneo.
Pre-requisito Ninguno
19004 TallerTextiirV

2-10-6

Aplicar las técnicas del telar vertical, hori
zontal y del pretelar para la solución,
comprensión y la distribución del espacio
artístico. Análisis de la composición y estruc
turación de la obra textil contemporánea
como pimto de partida para la creación de
nuevas formas de expresión textil.
Pre-requisito

19003, 19113.

19115 Diseño Textil III

1-2-2

Expresar y aplicar con dominio el diseño
textil en la fabricación de diferentes tipos de
tejidos. Formar con sentido crítico al futuro
diseñador textil. Analizar los aspectos forma
les y técnicos de los tejidos industriales y sus
usos. Análisis de los costos en los procesos

19029 Seminario

2-2-2

Plantear y desarrollar el diseño formal y con
ceptual de una monografía como modelo de
un trabajo de investigación.
Pre-requisito Ninguno.
19005 Taller Textil V

2-10-6

Adquirir,experimentar,incorporar e integrar
las técnicas del lenguaje textil contemporá
neo con materiales propios del ensamblaje y
la instalación. Fusionar conceptos textiles
con los medios de expresión artística como
una respuesta innovadora en el campo textil.
Proponer nuevas formas de expresión como
aporte a la evolución del lenguaje textil.
Pre-requisitos: 19004, 19060 o 19061 o
19062

19060 Historia del Arte I

1-3-2

Plantear y solucionar problemas de diseño
con las técnicas de estampación manual
aprendicüis. Adquirir los métodos y técnicas
básicas del diseño aplicado a la estampación
manual con el estudio de las referencias his

tóricas y el análisis de los estilos y elementos
característicos de las culturas que dieron ori
gen a los diferentes ti[X)s de estampación.
Pre-requisito

19061

19012, 19110.

Historia del Arte II

3-0-3

2-10-6

En este taller el estudiante debe resolver pro
blemas concretos en las cuatro áreas que
conforman este programa:
Arte,Investigación, Industrial, Moda:
Arte:

Desarrollar actividades que permitan la apli
cación creativa de las diferentes técnicas de

gestión de administración de un negocio, a
partir del estudio tanto del ambiente extemo

como de los factores internos que afectan a
toda empresa. Para estos propósitos se han
escogido dos temas principales: mercadeo y
finanzas. Con el primero de ellos, mercadeo,
se analizarán las principales variables que
entran en juego en el momento en que los
consumidores se decidan p>or un producto o

expresión gráfica,textil, artística e industrial,
utilizando para ello tecnologías tradicionales

servicio de los ofrecidos en el mercado. En

y del diseño artístico por computador.

cuanto a finanzas,se estudiarán los principía

Investigación:

les sistemas de control que debe implementar
cualqiúer empresa con el fin de manejar ade

Profundizar en el conocimiento de métodos y
técnicas de investigación descriptiva e histó
rica propia del campo textil. Orientar al
alumno en los diferentes elementos que con
forman el proceso investigativo en el campo
textil.

Industrial:

cuadamente sus ingresos.
Pre-requisito Ninguno.
19032 Seminario IV
2-2-2
Presentar el computador como herramienta

de aployo al diseño. Aplicación de los cono-

Determinar la importancia en el área indus

trial y ubicar al estudiante en la realidad de
los pasos de la fabricación textil industrial.
Aportar los elementos necesarios para en-

cirmentos adquiridos en las áreas de textiles

y talleres artísticos. Introducir y orientar al
estudiante en el uso del computador.
Pre-requisito Ninguno.

Analizar aspectos relacionados con el merca
do textil y el tejido de pimto industrial.

19008 Patronaje
2-6-4
Desarrollar y calcular correctamente el pa

Moda:

trón modelo como base esencial del diseño

Definir las áreas de producción de la moda,
pequeña y mediana industria y alta costura.

rrecta ejecución del corte en concordancia

Estudio cronológico del arte de los estilos
históricos del Barroco al Impresionismo.
Pre-requisito Ninguno.

2-2-2

Capacitar al estudiante de manera tcóricopráctica en el manejo de los diferentes

Conocer los conceptos fundamentales y la
terminología específica de la historia del arte
para la aproximación y comprensión de la

métodos y programaciones del diseño plano
para ser aplicados en estampación de telas y
en el sistema de tejido jacquard.

misma.Introducción a los primeros períodos

Pre-requisito

Ninguno.

plano. Comprender la impiortancia de la co

Analizar la evolución de la moda Colombiana

con el diseño programado. Reorganizar y re

para detectar sus tendencias y proyecciones.

formar el patrón de acuerdo a la talla.

Las cuatro áreas se manejan sucesivamente

Pre-requisito 19006.

pwr profesores especializados en cada una de
ellas, para que el estudiante pueda elegir el

19017 Taller de Confección

área de concentración que desarrollará duran

Conocer y dominar el manejo de los métodos

te los tres últimos semestres de la carrera.

propios de la confección de todo tipo de
prendas. Manejar con destreza la máquina
apropiada para la elaboración de prendascon

Pre-requisito

19005.

A través de conceptos artísticos comparados

y presentados aisladamente en diferentes
épocas, dar una visión de la historia del arte.

19030 Seminario II
3-0-3

Taller VI

de la producción textil.
19050 Estampado

asistido p)or computador.
19113, 19003

19006

293

frentarse a las exigencias del país en el campto

de fabricación. Dominio del diseño textil

Pre-requisito

Programa de Textiles

19062

Historia del Arte III

3-0-3

Presentar de manera cronológica el desarrollo
de la historia del arte en el siglo XX a través
de los movimientos plásticos más importan

1-3-3

feccionadas en telas manuales o industriales.

Aplicar los métodos a la producción y acaba
do en prendas exclusivas o de producción en

serie. Aprovechar las pxisibilidades que la

tes. Buscar, con el apoyo en los manifiestos
de la época, textos históricos e información

confección ofrece al diseño y patronaje en la

visual, la comprensión del arte contemporá

Pre-requisito 19006.

neo y la educación visual del estudiante.
Pre-requisito Ninguno.

19018 Diseño de Modas

19031

Seminario III

2-2-2

El curso está dirigido a personas que desean
entender los aspxjctos básicos presentes en la

creación de la colección.

4^8-6

Desarrollar y dominar el diseño de moda.

Diseñar la colección expresada en dibujo,en
figurín y a plano. Buscar un estilo propio,
expresivo y creativo del diseño de moda.

A"»-,

294

Aplicar los conocimientos de producción de
telas y accesorios manuales en la colección
con análisis de materiales, texturas, color.
Pre-requisito 19006.
19065 Historia del Traje
1-2-2
Estudiar la evolución del traje de la historia

en la humanidad. Lograr que el estudiante

identifique los estilos, materiales y color co

Programas de Textiles y Artes Plásticas
marco del patrimonio cultural. Orientar y
conducir el ante-proyecto en el manejo del
sistema adecuado para que la propuesta res
ponda a problemas de carácter textil dentro
de un marco real,social,económico y cultural
del país. Desarrollar la investigación teórica,

empírica,científica o de campo.Presentación
de modelos y prototipos que aporten al traba
jo de comimidades de tejedores. Desarrollo y
presentación de monografía.

mo expresión o manifestación cultural de los Pre-requisito 15 créditos en antropología.
distintos pueblos y épocas. Estudio de la mo
da actual.

Pre-requisito 19006.

19035 Técnicas Textiles
3-3-3
Orientar al estudiante en la investigación de

los diferentes aspeetos culturales del hombre

19007 Anteproyecto Modas 2-10-6
Seleccionar, justificar y delimitar el tema a
desarrollar como trabajo de grado. Conducir
el anteproyecto para que la propuesta de di
seño de moda sea im aporte original al campo
del diseño textil con apoyo en los diseños

295

Programa de Artes Plásticas

19033 Seminario V

2-2-2

Realización, aprendizaje y comprensión de
ima serie de tiras cómicas con personajes y

en el anteproyecto. Presentación y sustenta
ción de la monografía.
Pre-requisito 19007.

escenarios basados en nuestra realidad.

Pre-requisito

19202 Proyecto Final

Ninguno.

19008 Proyecto Final Textil

Investigación

2-10-6

Desarrollar y realizar el trabajo de grado en
concordancia
con lo presentado y aprobado
Desarrollar y realizar el trabajo de grado en
en el anteproyecto. Presentación y sustenta
como arte

concordancia con la propuesta presentada y
aprobada en el anteproyecto. Presentación y
sustentación de la monografía.Exhibición de
la obra textil como arte.

Pre-requisito

ción de la monografía.
Pre-requisito 19007.

19201 Proyecto Final

19007.

19200 Proyecto Final

2-10-6

Concentración Industrial

Desarrollar y realizar el trabajo de grado en
concordancia con lo presentadoen el anteproyecto. Elaboración

Desarrollar y realizar el trabajo de grado en
concordancia con lo presentado y aprobado

ción se proporcionan las bases para la
elaboración de diagnósticos socioculturales

Pre-requisitos: 19008, 19017, 19018.

Programa de Artes Plásticas

del hombre - estudio e importancia de los

19C07 Anteproyecto textil

sidades de las comunidades del país, a la
historia del textil y a la realización de su

propia creación textil. A nivel de úivestiga-

elementos que lo cireimdan, con los que se
relaciona, con los que convive y sobrevive -

y cómo esos elementos del vivir cotidiano se
manifiestan en la creación de objetos de cul
tura material que suplen necesidades

materiales y espirituales donde el textil es
expresión fundamental. A nivel artístico-textil, la investigación servirá como base p;u-a el

Pre-requisito 19007

2-10-6

Seleccionar, justificar y delimitar el tema a
desarrollar como trabajo de grado.
Conducir el anteproyecto para que la pro
puesta sea un aporte creativo, original e
innovador al campo del textil artístico con

que el estudiante expresará en su propio len
guaje.
Pre-requisito 19006

Pre-requisitos: 15 créditos en arles
plásticas.

19009 Taller Práctica Fábricas 2-10-6

19C07 Anteproyecto

Identificar las características técnicas, la po

de colección.

Presentación de la colección.

como arte

temporáneo. Desarrollar la investigación
teórica con base histórica. Presentar prototi
pos y maqueta del proyecto. Desarrollo y
presentación de la monografía.

desarrollo de propuestas de carácter textil,

2-10-6

Concentración Modas

regionales colombianos. Desarrollo de proto
tipos, análisis de materiales. Elaborar los
patrones y accesorios que conducen al desa
rrollo de la colección propuesta. Desarrollo y
presentación de la monografía.

y su relación con el textil, para la creación de
proyectos que aporten soluciones a las nece

2-10-6

Concentración

2-10-6

Industrial

tencialidad de los procesos básicos del textil
industrial. Realizar prácticas en la industria y
en los sectores de la producción especializa
da: hilatura, tejeduría,estampación,acabado.

de la participación activa de fábricas especia

Plantear, resolver y desarrollar proyectos
dentro del campo textil industrial.

lizadas. Desarrollo y presentación de la
monografía.

Pre-requisito: 19006.

Pre-requisito

Seleccionar, justificar y delimitar el tema a
desarrollar como trabajo de grado. Desarro
llar la investigación teórico-práctica dentro

Objetivos
El Programa de Artes Plásticas se propone la formación de artistas, investigadores,
divulgadores y educadores en el campo de la creatividad artística a través del trabajo
práctico experimental e investigativo.
Los objetivos del Programa son los de estimular la creatividad del estudiante y su

formación integral en los aspectos artísticos, administrativo-culturales, teórico-críticos 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 serigrafía, la litografía, la
cerámica, la utilización de los medios audiovisuales, la informática y la experimen

tación de diferentes tipos de materiales utilizados en un medio específico donde la
destreza técnica de los acabados es tan importante como el hecho de poder sustentar
conceptualmente la obra dentro de un contexto socio-culttnal.
PLAN DE ESTUDIOS

19009

Es un programa de diez (10)semestres académicos estrucmrados en tres ciclos de
19007 Anteproyecto Investig. 2-10-6
Seleccionar, justificar y delimitar el tema a
desarrollar como trabajo de grado dentro del

enseñanza:

Dos semestres de cursos básicos generales.

Programas de Textiles y Artes Plásticas

2%

Cinco semestres de formación profesional y consolidación de la teoría y la
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analiza la producción artística y los elementos constitutivos de la interacción

práctica artística bajo una orientación directa en el taller vertical.

obra-artista dentro de una reflexión crítica constante.

Tres semestres de eoncentración en algunas de las cuatro áreas que el estu
diante seleccione a saber: 1° el quehacer artístico, 2° fundamentos teóricos de

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

la crítica, 3® fundamentos de administración y 4® fundamentos pedagógicos.

los cursos de matemáticas, idiomas, español, los dos legados y los tres cursos

Enfasis que se complementa con 18 créditos en cursos electivos y le permiten

complementarios.

tener al estudiante una amplia formación humam'stica. Al finalizar sus estudios

el alumno debe presentar un proyecto final de investigación consecuente con

AREAS DE CONCENTRACION

el área de concentración seleccionada, otorgándosele el título de Maestro en
Artes Plásticas.

Quehacer Artístico: Su objetivo fundamental es enfatizar la formación del artista
tanto conceptual como técnicamente. Esta área encaminada a fundamentar más

DESCRIPCION POR AREAS

sólidamente la expresión artística la cual desarrolla según sus mtereses en el campo
profesional, bien sea en la pintura, en la escultura, en el grabado o en medios de

Las áreas que integran la formación académica se definen así:

expresión múltiple.

Area de Talleres: El estudiante inicia una práctica en pintura, escultura cerámica y

Fundamentos Teóricos de Crítica: Su objetivo es el de fomentar la investigación en
el campo del arte, aproximar al estudiante a la producción teórica y familiarizarlo

medios de expresión múltiple,para estimularle la creatividad con la experimentación
de los diferentes tipos de materiales, y aplicando las distintas formas de expresión.
También desarrolla la capacidad de comprensión de la escultura, estructuras orgá
nicas y objetos. Es a través del área de taller que el alumno aprenderá a formar su
lenguaje visual y donde establece contacto directo con los muy variados procedi
mientos posibles,buscando una formación integral necesaria en el mundo moderno.

dad, esta área enfatiza el campo de la pedagogía artística, para darle así una
formación adecuada a la cultura a través de especialistas.

Area de Diseño: Los estudiantes estarán en capacidad de aplicar y desarrollar las

Fundamentos de Administración: A través de un énfasis en la administración y

formas,las técnicas de investigación y otras habilidades compositivas.

organización, se busca que el especialista tenga otro tipo de proyecciones en el

Area de Dibujo:El alumno desarrollará la percepción visual,sensibilizará su mano,
entenderá la composición, se familiarizará con los materiales y la técnica hasta

campo cultural, como galerías, museos o institutos que se dediquen a la promoción

presentar la propuesta de un lenguaje propio del dibujo como medio de expresión
visual.

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

TécnicasAudiovisuales:El estudiante,aprende una manera muy original de percibir

improvisación. En la medida en que se formen especialistas se garantizará una
proyección cultural sólida y una propuesta histórica.

con las categorías que permiten un análisis y enjuiciamiento en el campo del arte
bien sea teórico o crítico.
Fundamentos Pedagógicos: Como el arte es una relación del hombre con la socie

cultural.

y de interpretar la imagen. A través del entrenamiento directo con los medios y
materiales fotosensibles,se propicia la aproximación a otros sistemas audiovisuales,

proporcionándoles, además, fundamentos históricos sobre el desarrollo del cine,
video y los medios más contemporáneos de la imagen.
Area de Historia: A través de los conceptos básicos para la apreciación del arte, y

el esmdio cronológico de los estilos y movimientos de la historia del arte y la cultura,
incluyendo el arte latinoamericano,se induce al alumno a una reflexión crítica que

PROGRAMA MODELO

19100

Taller Básico

3

19022
19010

Dibujo Arlísticol
Morfología

3
3

01103

Matemáticas,Ciencia y

4

aborda especialmente los interrogantes, así como las tarcas 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 investi
gación. Integra los procesos de diseño como generadores de elementos estéticos.

Segundo Semestre

Primer Semestre

2

90 y/o 06 Legado o Idioma

3

Total créditos

18

4

3

90 o 91

Dibujo Artístico 11
Composición
Legado

19174

Procesos Materiales y

4

06

Construcción
Idioma

3

19011

Teoría del Color

Dinámica de la Plástica

del Siglo XX
19023

Sociedad
19013

19173

Total créditos

33

20

Programas de Textiles y Artes Plásticas
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Tercer Semestre

Introducción a los
Medios Gráficos

Descripción de Cursos

Serigrafía

4

Grabado
Cerámica I
Cerámica II

4

Litografía

4

Aprendizaje de términos y conceptos propios
del arte. Conocimiento y manejo de materia

Escultura

4

les y herramientas. Solución de problemas

propia sensibilidad y de su búsqueda perso
nal. Ensayar soluciones que incorporen

Taller Textil

4

perceptuales.
Pre-requisito: Examen de Admisión

damentales del siglo XX. Manejar dentro de

19024

Dibujo Artístico ÜI

3

19060

3

19188

19029

Historia del Arte I
Seminario

2

90

Legado

3

19028

Dibujo Técnico

3

19172

299

19183
19184
19185
19186

6

Programa de Artes Plásticeis

19001

4

4

(Seleccionar im mínimo de 15 créditos del

19100 Taller Básico

2-6-3

Programa de Arte, una complementaria de 3
Total créditos

20

Cuarto Semestre

Metodología de la

Taller de Arte
Bidimensional

6

19012

Dibujo Artístico IV
Fotografía I

19062

Historia del Arte II

06

Idioma

19176

19025

Total créditos

3

3
3

3

Estética

3

uso de metodologías y de conceptualización
y experimentación técnica, con miras a pro
cesar la experiencia creativa del estudiante.
Orientar al estudiante en el diseño y la cons

3

Nietszche

3

trucción de formasen el espacio;en la factura,

3

Kant

3

elementos, modelos y prototipos básicos,
propios de la expresión textil y artística, con
enfoque,función y utilidad específicos.
Pre-requisito: Examen de Admisión

18

Investigación

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una
complementaria de 3 créditos).

Concentración Pedagogía

Taller de Arte

6

Tridimensional
3

19015

Dibujo Artístico V
Fotografía II

19063

Historia del Arte OI

3

19031

Seminario
Idioma

2

19026

06

3

3

3

Total créditos

20

Sexto Semestre

3
3

contexto.Identificar y aplicar las técnicas del
carboncillo en composiciones geométricas y
orgánicas.Iniciar reflexionessobre el lengua

19023 Dibujo Artístico II
2-4-3
Desarrollar el lenguaje de la composición con
base en la observación y el análisis de los

Concentración Administración de la Cultura
Introducción a la
3
administración

3
3

19014

Nuevos medios

2

Gerencia

3

Arte Latinoamericano

3

Seminario

2

Complementaria

3

Noveno Semestre

6

19034

TaUerVII
Introducción a la Estética

19033

Seminario

2

19034

Seminario

2

Complementaria

3

Electiva

3

19178

3

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una
complementaria de 3 créditos).

Séptimo Semestre

Total créditos

19

2-4-3

je del dibujo artístico y analítico.
Pre-requisito: Examen de Admisión.
19013 Color

1-1-2

Identificar, aplicar y desarrollar la teoría del
color.Experimentar con técnicasy materiales
con diseño y composición. Expresar, inter
pretar, abstraer el color a partir del análisis de

diversas manifestaciones plásticas en la his
toria del arte.

Anteproyecto

6

Pre-requisito: Examen de Admisión.

Seminario
Electiva

2
9

19173 Dinámica de la Plástica 2-6-4

Total créditos

17

3
Décimo Semestre

19190

materiales de la talla, el modelado,construc

ción y acabados. Identificar, analizar y
aplicar los conceptos fundamentales de una
obra tridimensional en el trabajo artístico per
Pre-requisito: 19100,19010,19013.

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una
complementaria de 3 créditos).

19179

Identificar, analizar y aplicar las técnicas y

educación
Seminarios
Sicoanálisis

Organización I
Organización II

19

Construción

Observar, percibir, abstraer y expresar a tra
vés del dibujo elementos propios del

19022 Dibujo Artístico I

3

Total créditos

19174 Procesos Materiales y 2-64

3

19027

04500

experiencia,la evolución del trabajo artístico
cuando lo acompaña una sistemática labor
investigativa y experimental.
Pre-requisito: 19100,19010,19013.

3

Psicología Social

19032

esas soluciones diferentes materiales y diver
sos tratamientos técnicos. Emplear varios
recursos investigativos. Comprobar su propia

psicología
Psicología de la

6

19064

aportes plásticos de algunas tendencias fun

Introducción a la

Taller Medios Expresión
Múltiple
Dibujo Artístico VI

19177

19010 Morfología
2-4-3
Identificar, analizar y aplicar de manera teórico-práctica, el estudio de las formas con el

Propedéutica
Presocráticos

Quinto Semestre
19176

créditos).
Concentración fundamento teórico-crítico

Contemporáneo, con énfasis en lo bidimensional. Proponer trabajos que partan de su

Proyecto ñnal

6

Electiva

6

Total créditos

12

sonal.

elementos propios del contexto. Dominar las
técnicas del carboncillo,sanguina y pastel,en
composiciones con elementos de paisaje ur
bano. Conceptualizar sobre el lenguaje del
dibujo artístico.
Pre-requisito 19022

19011 Composición
1-3-3
Solucionar problemas del diseñobi-tridiinensionales. Desarrollar una actitud crítica hacia

las propuestas visuales.Orientar al estudiante
acerca del uso y manejo de los elementos
constructivos de la forma y organización de

del Siglo XX
la composición.
Fomentar la capacidad creativa e investigati- Pre-requisito 19010,19100, 19013.
va del estudiante para la comprensión,

formulación y solución de problemas plásti
cos orientado hacia el estudio del Arte

*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.

Octavo Semestre
Concentración en: Arte

TOTAL CREDITOS

181

Programas de Textiles y Artes Plásticas
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19172 Introducción a los
Medios Gráficos

3-9-6

Identificar, analizar, aplicar las técnicas y

conceptos del lenguaje de las artes gráficas
como medio de expresión artística.
Pre-requisito 19011, 01103, 19173,

Los talleres verticales se dictarán consecuti

vamente de la siguiente manera:
1. Taller Vertical Bidimensional (pintura).
2. Taller Vertical Tridimensional(escultura).
3. Taller Vertical Medios de Expresión Múl
tiple (Multimedia,instalaciones).

19024 Dibujo ArtísHco III
2-4-3
Expresar con creatividad y dominio la técnica
del lenguaje del dibujo de la figura humana y
su entomo. Desarrollar la identidad de la

expresión en el dibujo con base en los mate
riales del carboncillo y las tintas.
19023.

19028 Dibujo Técnico

19175 Taller Vertical.
Bidimensional

2-10-6

Analizar, identificar y aplicar las teorías de
los medios bidimensionales de acuerdo a la

presentación y programa del artista invitado,
por un período de 8 semanas. Experimentar
con medios y técnicas del diseño y composi
ción bidimensional. Expresar, interpretar y
abstraer de los análisis de las diversas mani
festaciones de los artistas invitados, una

2-2-3

Al finalizar el curso el estudíente estará en

expresión plástica personal.
Pre-requisito

19172

bujar técnicamente composiciones,diseños y
gráficas en general con instrumentos y equi

19025 Dibujo Artístico IV
2-4-3
De.saiTollar la identidad de la expresión en el

pos propios del dibujo técnico. Desarrollar un
nuevo medio de expresión gráfica como ayu
da a la presentación de sus proyectos. lx)grar
una disciplina de orden y expresión visual.

dibujo con base en los materiales pasteles,
tinta de color, carboncillos. Iniciar reflexio

Pre-requisito: 19023

y solución de problemas de perspectiva.

nes sobre el lenguaje y la temática personal.
Estudios de elementos, localización espacial
Pre-requisito

tados, una expresión plástica personal.
Pre-requisito

19172

19026 Dibujo Artístico V

2-4-3

19012 Fotografía I
3-3-3
Identificar, aplicar las técnicas de la fotogra
fía en blanco y negro como medio de
expresión artística. Dominar la técnica y

Plantear y desarrollar el diseño formal y con

ceptual de una monografía como modelo de
un trabajo de investigación.
Ningurw.

Historia del Arte II

3-0-3

2-4-3

Taller Vertical:
19176 Taller Verrical.
Tridimensional

2-10-6

Pre-requisito 19026.

19014 Nuevos Medios

1-3-2

audiovisuales. Conocer, analizar y plantear
técnicas de los medios cinematografía y au

Identificar y aplicar las técnicas de la fotogra

diovisuales. Estudiar la historia del cine y la

fía a color como medio de expresión artística.
Dominar la técnica y equipos de laboratorio.

fotografía.
Pre-requisito 19015

Generar en el estudiante la experimentación
y usar la fotografía como medio de creación
19064 Arte Latinoamericano

19012

3-0-3

Identificar, estudiar y analizar las bases fun
damentales de las Artes Plásticas de la

19C62 Historia del Arte III

3-0-3

Presentar de manera cronológica el desarrollo

de la historia del arte en el siglo XX a través
de los movimientos plá.sticos más importan
tes. Buscar, con el apoyo en los manifiestos
de la época, textos históricos e información

neo y la educación visual del estudiante.
Pre-requisito: Ninguno
19030 Seminario II

2-2-2

vivencias del estudiante y a través del análisis
de sus planteamientos como de su relación
Pre-requisito: Ninguno

América Latina,relacionándolas con los con

textos socio políticos y literarios. Análisis de
las manifestaciones de Arte Contemporáneos
Latinoamericanos.

Pre-requisitos: 19060,19061.

19031 Seminario m

2-2-2

Realización de una carta de presentación del
estudiante -portafolio-. Identificar,analizar y
apiicar las herramientas museológicas para la
preparación de material didáctico.
Análisis de las alternativas institucionales del

arte, mercado e implicaciones prácticas.
Pre-requisito Ninguno.

19178 Taller VII

2-10-6.

Investigar y desarrollar una temática relacio
19177 Taller Verrical Medios 2-10-6

de Expresión Múltiple
Expxírimcntar con los nuevos medios y técni
cas del arte una expresión plástica personal

Ninguno.

su influencia.

Estudiar y analizar una selección de produc
ciones cinematográficas y medios

con otros medios artísticos.

A través de conceptos artísticos comparados
y presentados aisladamente en diferentes
épocas dar una visión de la historia del arte.
Estudio cronológico del arte de los estilos
históricos del Barroco al Impresionismo.
Pre-requisito

Lxjs talleres verticales se inician una vez ter

través del dibujo.
Pre-requisito 19025

Desarrollo y evolución de un lenguaje escul
tórico propio y contemporáneo a partir de las

equipo de laboratorio.
Pre-requisito 19013, 19011.
19061

2-2-2

el desarrollo de:su lenguaje,temática,icono
grafía, contenido y expresión personal a

19015 Fotografían

19027 Dibujo Artístico VI 2-4-3
Desarrollar luia expresión propia. Aplicar las
técnicas de dibujo aprendidas. Relacionar el
planteamiento conceptual del dibujo. Anali
zar trabajos pictóricos de artistas y determinar

visual, la comprensión del arte contemporá

Ninguno.

19029 Seminario

Pre-requisito

19024.

3-0-3

Conocer los conceptos,fundamentos y tcrm inología específica de la historia del zirte para
la aproximación, la comprensión y aprecia
ción de la misma.Introducción a los primeros
períodos. Análisis de Bizancio, Paleocristiano.Islam, Edad Media, Renacimiento.
Pre-requisito

diversas manifestaciones de los artistas invi

y expresión.
Pre-requisito

capacidad de: identificar, aplicar, diseñar, di

19060 Historia del Arte I

interpretar y abstraer de los análisis de las

El estudiante durante el curso deberá plantear

19174.

Pre-requisito
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en composiciones y diseños bi y tridimensio

nada directamente con la realidad social,
cultural y económica del país. El estudiante

presentará al final del semestre una propuesta
escrita y un audiovisual como conclusión de

la investigación desarrollada. Estos trabajos
ingresarán aun archivo del departamento que
servirá para prestar servicios comunitarios y

Analiz.ar, identificíu y aplicm las teorías de

nales de acuerdo al enfoque del programa del
artista invitado por 8 semanas. Expresar, in

tres. Determinan una intensidad horaria de 12

los medios tridimensionales de acuerdo a la

terpretar y abstraer de los análisis las diversas

promoción cultural. Se espera preferencialmente familiarizar y sensibilizar al estudiante

horas semanales. Son dictados por dos artis

presentación del artista invitado por el perío

tas invitados que desarrollarán cada uno el
programa en un período de ocho(8)semanas.

do de 8 semanas. Experimentar con medios y
técnicas del diseño tridimensional. Expresar,

manifestaciones del artista invitado, una ex
presión plástica personal.

con las realidades del país y facilitar un canal
para expresar nuestra identidad cultural.

Pre-requisito: 19172.

Pre-requisito

minado el ciclo básico de aprcndi/.aje y de
conocimientos de los tres primeros semes

19177, 19176, 19175.

Centro de Estudios Internacionales

Programas de Textiles y Artes Plásticas
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19034 Introducción a la Estética3-0-3

19186 Cerámica II

Estudiar, analizar los problemas y la historia

Dominar los conceptos de tomo y técnicas
avanzadas de elaboración y procesos de es
malte. Analizar y aplicar las técnicas

de la estética y su conjunto con las artes.

Estudiar y analizar las obras de filósofos rep
resentativos.

2-6-4

aprendidas para la elaboración de objetos ce

rámicos utilitarios y objetos escultóricos.

Pre-requisitos: 19060,19061.
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Centro de Estudios Internacionales
Director
Juan Gabriel Tokallián

Pre-requisito 19185.

19032 Seminario IV

2-2-2

Realización, aprendiítaje y comprensión de 19179 Anteproyecto
una serie de tiras cómicas con personajes y
escenarios basados en nuestra realidad.
Pre-requisito Ninguno.

19033 Seminario V

2-2-2

Conocer y aplicar las técnicas de la ilustra
ción. Desarrollar un estilo personal en las
ilustraciones. Desarrollar las técnicas del di

bujo, orientándolas hacia la reproducción
gráfica.

2-10-6
Seleccionar, justificar y delimitar el tema a
desarrollar como trabajo de grado. Conducir
el anteproyecto para que la propuesta sea im
aporte alcampo artístico contemporáneo.De

sarrollar la investigación teórica con base en
los antecedentes históricos. Presentar organi

grama del desarrollo del proyecto. Desarrollo
y presentación de monografía.
Pre-requisito 15 Créditos en otro Depar
tamento.

Pre-requisito Ninguno.
19034 Seminario VI

19183 Serigrafía
2-6-4
Analizar, aplicar con identidad plástica las
técnicas propias de la expresión serigráfica.
Plantear el lenguaje pictórico con sentido crí

tico conceptual sustentado con al análisis de
los diversos movimientos de la plástica.
Pre-requisito 19178.
19185 Cerámica I

2-2-2

Conocer, analizar y revisar los asp*ectos fun
damentales de la crítica de arte. Analizar la
crítica de arte como forma de expresión y
actitud. Analizar la literatura, el periodismo,
la crítica como reflexión. La crítica como

interpretación, la crítica como crítica y como
medio de expresión personal.
Pre-requisito Ninguno.

2-6-4

básicos de diseño y las técnicas para llegar a la

19190 Proyecto final
2-10-6
Desarrollar y realizar el anteproyecto. Elabo

elaboración de objetos ceiánúcos Dar a cono
cer la tradición ceiamista como parte integral de

ración final de la propuesta con monografía,
audiovisual. Presentación y sustentación del

la evolución y la cultura de los pueblos.

trabajo final.
Pre-requisito 19179.

Identificar, conocer y aplicar los conceptos

Pre-requisito 19174.

Objetivo
El Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad de los Andes tiene

por objeto promover y ejecutar investigaciones en el área de las relaciones intema-

cionales, así como promover y realizar programas y estudios sobre política exterior, y
difundir y debatir temas referentes a las relaciones de nuestro país con el resto del mundo.
Estos objetivos corresponden a los deseos de la Universidad de contribuir a la
modernización y el desarrollo del país,sin desconocer o duplicar los esfuerzos que
realizan en este sentido,las diferentes facultades y otros centros de investigación de
la institución.Por el contrario,se ha fomentado una coordinación éntrelas iniciativas
de las distintas unidades académicas.

El CEI cuenta con el apoyo financiero de organismos internacionales de reconocido

prestigio,como la Organización de Estados Americanos(CEA),el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Ford y la Fundación
Tinker. El CEI también desarrolla actividades con el Programa de Estudios Conjun
tos sobre las Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL) -del cual la
Universidad de los Andes es miembro fundador-, la Fundación Friedrich Ebert de
Colombia (FESCOL), el School of Advanced Intemational Studies (SAIS) de la

Universidad de Johns Hopkins,el Instituto de Estudios Internacionales de Chile,el
Intemational Law Institute de la Universidad de George Washington, el Centro de
Estudios Aplicados en Negociaciones de Ginebra y la Universidad de Miami.
Las investigaciones realizadas o patrocinadas por el CEI,se han divulgado a través

de libros, y de las publicaciones periódicas Documentos Ocasionales y Colombia
Internacional que edita la institución. Los investigadores del Centro también han
contribuido a través de los medios de comunicación,a informar y formular criterios
sobre temas de interés en relaciones internacionales.

En su empeño de propiciar una mejor difusión de la problemática internacional, el
CEI ha promovido importantes actividades académicas, principalmente en lo que
atañe a la organización de seminarios,conferencias y en la capacitación de negocia
dores colombianos. EL CEI cuenta con un centro de documentación y tiene como

uno de sus objetivos, ofrecer un programa de estudio a nivel de postgrado en
relaciones internacionales a partir de 1991.
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Centro de Cómputo
Director
Femando Salcedo Gómez

Director:
Laurie Cardona

La oficina de Programas Especialcs-Educación Continuada ofrece a las facultades
y departamentos de la universidad, apoyo administrativo y de mercadeo para la
promoción y el desan-ollo de cursos de educación continuada.

El objetivo principal de los cursos de educación continuada es la actualización
profesional. Por medio de estos programas, las facultades y departamentos buscan
ofrecer a sus egresados y también a estudiantes de otras universidades,información
sobre los últimos adelantos científicos, recientes desarrollos tecnológicos y nuevas

metodologías y herramientas de trabajo. De igual forma, se analizan cambios que
ocurren en el país y que afectan a la comunidad en general.

Las personas que asisten como participantes son generalmente profesionales vincu
lados laboralmcnte 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 conocimientos

Es la dependencia encargada de prestar asesoría y servicios de computación a la
comunidad universitaria. Por ser el computador un recurso utilizado por todas las
dependencias,el Centro de Cómputo depende de la Rectoría.

Son usuarios del Centro,los profesores de las diferentes facultades y departamentos;
los estudiantes inscritos en cursos regulares que utilizan el computador;los investi
gadores 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 A6 NS con 15 terminales,2 procesadores,48 megas
de memoria principal, 3.2 gigas de almacenamiento en disco.

prácticos que al análisis de los aspectos teóricos del problema. Su duración es
generalmente corta(aproximadamente 30 horas),aunque existen programas de hasta

• Un computador IBM 9377-90 con 50 terminales (6 gráficas), 16 megas de

100 horas. No se ofrecen créditos académicos ni se hacen exámenes para constatar

• Un mini computador U6000/55 UNISYS con sistema operacional UNIX, 10

memoria principal, 3.2 gigas de almacenamiento en disco.

el aprendizaje; al finalizar el programa se entrega a los participantes un certificado

terminales, un procesador, 8 megas de memoria principal, 760 megas de

de asistencia.

almacenamiento en disco.

La Oficina de Programas Especiales ofrece sus servicios a las facultades de Ingenie
ría,Economía, Derecho y Humanidades y Ciencias Sociales.

• Once estaciones de trabajo Apollo DN-3000 con 4 megas RAM,70 megas en
disco y alta resolución gráfica.

• Microcomputadores Apple U, Mac Intosh,IBM PC/AT,PS/2 y compatibles
• Di la actualidad está instalanda una red local ETHERNET que ccsiencta los
diferentes computadores,las redes de micros y d conmutador general. Los servicios

básicos que ofrece la red son: acceso remoto a los computadores de la Univeisidad,
correo electrónico,tranferenda de archivos,e inicio de sesión remota.

• La vmiversidad está conectada a la red BITNET/CREN la cual permite a la
comunidad investigativa tener contacto con investigadores a nivel mundial v
pertenecer a grupos de discusión con cobertura mundial.

• La Universidad utiliza la red pública de datos COLDAPAQ mediante co

nexiones X.25 y X.28, para ofrecer de esta forma otra via de acceso desde y
hacia diferentes sitios tanto nacionales como internacionales
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Programa Hermes
Directora
Pilar Murcia
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Económico, Center for Inmigration Policies and Refugee Assistance, Comumdad
Económica Europea,Danish Royal Academy of Arts,Five College Consort,Funda
ción Ford, Fundación Tinker, Fundación Ortega y Gasset,Ifap (Italia),Irma (Fran
cia),Instituto de Administración Local(Madrid),Instituto Matías Romero(México),
Intermetro SPA (Italia), National Science Foundation, OEA,OMS,Pratt Institute,
St. Georges Hospital Medical School. A nivel nacional,la Universidad tíene conve

nios con las umversidades Pontificia Bolivariana, Nacional, Javeriana, del Norte,
del Valle,del Tolima,Icontec,ICFES,Hospital Militar,Instítuto SER de Investiga
ciones, Alcaldía Mayor, Ingeominas, Ecopetrol, Carbocol, Instituto de Asuntos

Nucleares,Inderena,Bavaria,Caracol,Clínica Marly,Concesión Salinas,Fundación
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 investigación
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 Francisco Lasema,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 atienden también allí las relaciones con consorcios intemacionales
de universidades, tales como EDUCOM y el Consorcio Universitario Intemacional

de Apple.

Santa Fé,IFI,SENA,FES,Aviatur,Banco de Colombia,Banco de Occidente,Banco
Ganadero,ICA e Instituto Neurológico de Colombia,Biblioteca Luis Angel Arango.
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 intemacionales dedi
cadas a la investigación científica y al desarrollo social en el campo industrial y
económico. La Universidad propone el tema y el campo de investígación 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.

Convenios e Intercambios
La Universidad de los Andes mantiene convenios de cooperación institucional con
entidades nacionales e intemacionales 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, Georgctown, Grenoble, Miami, Reading,
Trieste, Vanderbilt, Erasmus, Johannes Gulenbcrg, Federal de Rio de Janeiro,
Dijon, Ulinois, 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 intemacionales 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 Intemacional para el Desarrollo

Biblioteca General
Directora

Angela María Mejía de Restrepo

Objetivo
La Biblioteca General tiene una colección compuesta por 75.000 títulos de mono
grafías, 2.000 registros de material audiovisual y 1.500 títulos de publicaciones
periódicas que sirven de soporte a todos los programas académicos e investigativos
de la universidad.
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Las colecciones de libros activos están organizadas en estantería abierta en dos

grandes áreas: 1) Humanidades y Ciencias Sociales que atiende consultas especia
lizadas en arquitectura,filosofía, literatura, psicología, lenguas modernas,antropo
logía,administración pública,sociología,ciencia política,educación y economía.2)

Ciencias puras y Tecnología que contiene: ciencias básicas,biología,física,química

matemáticas e ingenierías (civil, eléctrica, industrial, mecánica y de sistemas),
ecología, recursos energéticos, adnúnistración y gerencia de empresas.
Se prestan servicios de: a) Consulta en DIALOG Information Service, Inc. que
permite el acceso en linea a cerca de 300 bases de datos bibliográficos,sobre temas
específicos,sobre todas las áreas del conocimiento, b) Bibliografías a pedido sobre
temas específicos, c) Localización de fuentes y materiales de consulta en otras
instituciones, d) Reprografía nacional e internacional, a través de redes y sistemas
de información especializados obteniendo fotocopias de artículos y documentos a
solicitud del interesado,e)Instrucción de usuarios. O Préstamo intcrbibliotccario. g)
Mediante un convenio con el Banco de la República,la Biblioteca General comparte

información bibliográfica con la Biblioteca Luis Angel Arango, para la consulta de
catálogos en línea a través de NOTIS (North Westcm Univcrsity On Line total
Integrated System) y en la propia base de datos bibliográficos de la Biblioteca
General.

El servicio de infonnación y préstamo está sistematizado con lectura óptica de
código de barras para el control del préstamo de materiales a domicilio.
La Biblioteca tiene colecciones descentralizadas ubicadas físicamente en 1) Centro
Interdiciplinario de Estudios Regionales,CIDER:especializada en desarrollo regio
nal y urbanismo.2)Derecho:contiene las colecciones del área de derecho y de apoyo
al Centro de Estudios Intemacionalcs, CEl. 3) Matemáticas. 4) Hemeroteca de
Arquitectura. 5)Textiles-Arte.

Decanatura de Admisiones y Registro
Decano

Alberto Schotborgh Schotborgh

Objetivos
La Decanatura de Admisiones y Registro de la Universidad de los Andes fue creada
con el fm de dirigir en forma centralizada los procesos de admisión y selección de

los estudiantes a los diferentes programas de la Universidad, procurando mantener

3

Decanatura de Estudiantes

^

políticas que garanticen el cumpliniiento de las nonnas que contanplan sus propios
reglamentos sobre admisión y matrícula, a fin de lograr pata las facultades y
departamentos académicos la mejor selección posible entre sus aspirantes.
La Universidad puede recibir a estudiantes colombianos y extranjeros sin distingos
de raza,sexo,religión o tendencia partidista,siempre quecumplan con losrequisitos
que más adelante se indican, y se acepten los métodos propios de la institución.
Estructura

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 ctunplieron con los requisitos
exigidos por las facultades y departamentos académicos que componen la Univo*sidad de los Andes.

Decanatura de Estudiantes
Decano

Elena de Arango

Objetivos
El objetivo prioritario de esta Decanatura es proporcionar un espacio amistoso y
confidencial para tratar con cada estudiante problemas de cualquier índole que
puedan afectar su carreta en general,o su realización como ser humano,ayudándolo

directamente o encaminándolo hacia quienes puedan hacerlo más eficazmente.
La Decanatura de Estudiantes también ofrece información acerca de las facilidades

que existen para el pago de matriculas,a través de préstamos internos o de entidades
financieras.

Otra función relacionada con la Decanaturaestá orientada a proporcionarycoordinar
el ejercicio de actividades culturales, deportivas y recieacionales que, unidas al
curriculum,contribuyan al desarrollo integral del estudiante.
También existe un consultorio médico atendido por tm profesional, que ofrece
servicio a los estudiantes de los Andes,durante todo el día.

Decanatura de Estudiantes Extranjeros

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 Moder
nas, durante los meses de junio a julio de cada año.
La Decanatura de Estudiantes Extranjeros también es responsable de la selección de

Ú

los uniandinos que participan en programas con universidades extranjeras. Con tal
propósito, mantiene catálogos e información escrita para la consulta de los interesa
dos 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.

Bienestar Universitario
Directora
Cecilia Miani

m

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 Rectoría y
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Librería

• Suministro de cuadernos,papelería,implementos de escritura, de dibujo y en

general la utilería varia requerida por los estudiantes en su quehacer
académico.

• La librería ofrece un servicio de atención de diez horas diarias en jomada
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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