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El Catálogo General de la Universidad de los Andes presenta la información
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, de los centros de investigación y de los
servicios que se prestan a los miembros de la comunidad académica y a la sociedad
en general.

La recopilación de la información y su actualización representan un esfuerzo
permanente de las diferentes unidades académicas y administrativas. Su im
portancia 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.

Con esta publicación actualizada, la Rectoría aporta a la comunidad universitaria
un instrumento de información y orientación que le permiten al usuario del mismo
entender la dinámica académica de la institución y apreciar aquellos aspectos
concretos de la Universidad, de los cuales se puede beneficiar.

A los miembros de la comunidad académica que conüibuyeron a esta publicación,
nuestro especial reconocimiento. Y a los antiguos y nuevos uniandinos, nuestra
cordial y reiterada bienvenida.

artUr0^ infante VILLARREAL
Rector
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La Universidad de los Andes

El 16 de noviembre de 1948, bajo la dirección del doctor Mario Laserna, un grupo
de personas de las más diversas esferas de la actividad nacional constituyeron
oficialmente la Universidad de los Andes.

Surgió 1 a Universidad como una idea que ha ido cobrando un rostro propio a través
del tiempo y merced al apoyo y empeño de directivos, profesores y estudiantes que
han dado vigor a la institución como centro dedicado a la investigación, a la
docencia y al servicio al país a través de múltiples actividades de extensión.

De manera paulatina, los programas académicos se fueron organizando en tomo
a facultades, departamentos y centros. En todos ellos se ha conjugado el esfuerzo
de la capacitación profesional con el de imprentar en el carácter y la personalidad
de los estudiantes las bases de una lomiación integral que ha hecho del egresado
uniandino un profesional ético y con sentido de su responsabilidad social.

Hoy, todavía, la Universidad busca seguir siendo un espacio abierto, pluralista,
no confesional y apto para la fomiación de las nuevas generaciones. La excelencia
académica y el crecimiento personal de los estudiantes sigue siendo la dirección
última que guía sus acciones.

Desde el punto de vista físico, el sitio de la naciente Universidad fue un conjunto
de antiguos edificios situados en la región oriental de Santafe de Bogotá, los
cuales habían recibido los más diversos usos pero constituían un lugar magnífico
por su ubicación geográfica. En lomo a ellos se ha ido desarrollando la actual
planta física de la Universidad, cada vez más adecuada para el desarrollo de las
nuevas tareas que enfrenta. Desde sus espacios acogedores y con el apoyo de
quienes hoy forman parte de la institución, la Universidad de los Andes se
proyecta hacia el futuro como un centro moderno de educación superior para un
país en construcción.
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Declaración de principios

de los fundadores

Himno de la Universidad

Quienes sólo hacen por sus semejantes aquello a que la Ley los
obliga, no están cumpliendo a cabalidad con sus deberes, ni son
buenos ciudadanos, ni merecen la estimación ni el respeto de los
demás.

Para que la convivencia de los hombres sea verdadera y sincera,
es indispensable el desarrollo de la inteligencia humana y su
aplicación desvelada al estudio y solución de los múltiples
problemas de la existencia.

Es obligación de todo hombre reconocer su subordinación al
Creador, aceptar el dominio de la verdad y armonizar, conforme
a los principios religiosos y morales, los intereses de la persona
y la comunidad, estableciendo un orden que permita al ser
humano actuar según su innata capacidad de perfección.

Letra:

Eduardo Carranza

Música:

Luis Anionio Escobar

En lo más alto de la Patria
resplandece un lucero azul
Universidad de los Andes
amor, honor y Juventud.

En nuestra voz canta la Patria
y una palabra tricolor
Colombia, Colombia, Colombia
flamea en nuestro corazón.

En lo más alto de la Patria
resplandece un lucero azul
Universidad de los Andes
amor, honor y juventud.
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Fundadores de la Universidad
Noviembre 16 de ¡948

Mario Lasema Pinzón

Carlos Arango Vélez
Gabriel Betancur Mejía
Eduardo Caballero Calderón

Tomás Cadavid Restrepo
Salvador Camacho Roldan
Albeno Cardozo V.

Alvaro Castaño Castillo

Alejandro Ciardelli
Jaime Concha M.

José María Chávez

Luis de Zuleta

Oswaldo Díaz Díaz
Jorge Durana

Hernán Echavarría Olózaga
Alvaro Escallón

Miguel Fadul

Roberto Franco Franco
Jorge Franco Holguín
Roberto Franco Holguín
Jorge Gaitán Cortés

Juan C. García

Nicolás Gómez Dávila

Manuel Gómez Echeverry
Luis Loboguerrero

Alfonso López Michelsen

Alfonso Martínez R.

Jaime Martínez R.

Jorge Obando Lombana

Mauricio Obregón Andreu

Juan Pablo Ortega

Julio Ortega Samper

Luis Patiño Gaitán

Jaime Rafael Pedraza

Francisco Pizano de Brigard
Joaquín Antonio Prieto

Aurelio Ramos

Jorge Restrepo Millán

Roberto Rodríguez S.

Jorge Rojas

Bemardo Rueda Vargas

Daniel Sáenz

Nicolás Sáenz

Femando S alazar

Gabriel Salazar Camacho

Rafael Samper Caicedo

Gustavo Santos

Carlos Sanz de Santamaría

" Andrés Soriano Lleras

Hernando Vargas Rubiano

Santiago Velasco Llanos
Hemán Vieco Sánchez

Julio Zuluaga Giraldo
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Consejeros y Directivos
1949

Consejeros

Salvador Camacho Roldán

Hemán Echavarría Olózaga

César García Alvarez

Nicolás Gómez Dávila

Carlos Holguúi Holguín
Mario Lasema Pinzón

Emiliano Lasema

Miguel Lleras Pizarro

Abel Naranjo Villegas
Mauricio Obregón Andreu

Aurelio Ramos

Gabriel Salazar Camacho

Rafael Samper Caicedo

Andrés Soriano Lleras

Gustavo Uribe Escobar

Directivos

Rector

Vicerrector

Secretario General
Tesorero Síndico

Decano de Estudios
Decano Residente

Roberto Franco Franco

Mauricio Obregón Andreu
José María de la Torre Lago
Gabriel Salazar Camacho

José María Chávez

Franz von Hildebrand
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Rectores

Roberto Franco Franco 1948 - 1951

Eduardo Zuleta Angel 1952 - 1953

Mario Lasema Pinzón 1953 - 1954

Alberto Lleras Camargo 1954- 1955

Jorge Restrepo Hoyos 1956- 1959

Jaime Samper Ortega 1959- 1962

Ramón de Zubiría Jiménez 1962- 1967

Reinaldo Muñoz Zambrano 1967- 1968

Francisco Pizano de Brigard 1968 - 1969

Hemando Gómez Otálora 1970- 1971

Alvaro Salgado Farías 1971 - 1972

Jorge Ortiz Méndez 1972 - 1973

Eduardo Aldana Valdés 1973 - 1975

Andrés Uribe Crane 1975 - 1977

Juan Jacobo Muñoz Delgado 1977 - 19''8

Mauricio Obregón Andreu 1979- 1981

Rodrigo Escobar Navia 1981 - 1982

Rafael Rivas Posada 1982- 1985

Arturo Infante Villarreal 1985
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Consejo Directivo
1993

Pr^idente Francisco Pizano de Brigaid
Vicepresidente Carlos Angulo Galvis

Miembros Ordinarios

Numerarios

Carlos Angulo Galvis
Roberto Arenas Bonilla

Silvio Baena Restrepo
Carlos Caballero Argáez

Jorge Cárdenas Gutiérrez

Alfredo Carvajal Sinisterra

Gonzalo Córdoba Angulo
Ramón de la Torre Lago

Ramiro de la Vega Angulo
Willy Drews Arango

Clemencia Forero de Castellanos

Eduardo Gaitán Durán

Pedro Gómez Barrero

Roberto Junguito Bonnet
Pilar Moreno de Angel
Pablo Navas Sanz de Santamaría
Chaid Neme

Francisco Ortega Acosta
Jorge Ospina Sardi
Guillermo Perry Rubio

Diego Pizano Salazar

Rodrigo Querubín Londofto

Femando Restrepo Suárez

Jorge Ruiz Lara

Armando Sánchez Torres

Juan Manuel Santos Calderón

Rodolfo Segovia Salas

Jorge Urrutia Montoya
Humberto Vegalara Rojas

Alvaro Villaveces Atuesta

Vitalicios

Eduardo Aldana Valdés

José María de la Torre Lago
Ramón de Zubiría Jiménez

Rodrigo Gutiérrez Duque
Mario Lasema Pinzón

Francisco Pizano de Brígard
Alvaro Salgado Farías

Andrés Uribe Crane

Darío Vallejo Jaramillo

Miembros Honorarios

Daniel Arango Jaramillo
Raoul Bleier

Douglas Botero Boshell
Hernán Echavarría Olózaga

Abelardo Forero Benavides

Hemando Groot Liévano
Jorge Mejía Salazar

Mauricio Obregón Andreu
Rafael Samper Caicedo
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Directivos de la Universidad

Rector

Vicerrectores

Arturo Infante Villarreal

Ernesto Guhl Nannetti

Luis Enrique Orozco Silva

Secretario General Constanza De León Londoño

Decanos

Facultad de Administración

Facultad de Arquitectura

Facultad de Ciencias

Facultad de Derecho

Facultad de Economía

Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Facultad de Ingeniería

Decanatura de Admisiones

y Registro

Javier Serrano Rodríguez

Carlos Morales Hendry

Margarita Botero de Meza

Mauricio Echeverri Gutiérrez

Eduardo Sarmiento Palacio

Gretcl Wemher

Alberto Sarria Molina

Alberto Schotborgh Schotborgh

Jefes de Departamento

Antropología

Ciencias Biológicas

Ciencia Política

Filosofía y Letras

Física

Historia

Humanidades

Ingeniería Civil

Carlos Alberto Uribe Tobón

Felipe Guhl Nannetti

Gabriel Murillo Castaño

Betty Osorio de Negret

Luis Quiroga Fuello

Jaime Jaramillo Uribe

Ma. Eugenia Arango de Escobar

Mario Díaz-Granados Ortiz
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Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería de Sistemas

Lenguas Modernas

Matemáticas

Psicología

Química

Alain Gauthier Scllicr

Mario Castillo Hernández

Rafael Beltrán Pulido

Alvaro Galvis Panqueva

Clara Loboguerrerp de Saba

Sergio Fajardo Valderrama

Hernán Escobedo David

Luis Alejandro Barrera A.

Directores de Centros de Investigación

CEA (Centro de
Estudios Asiáticos)

CCELA (Centro Colombiano de
Estudios en Lenguas Aborígenes)

CEB (Centro de Estudios en
Bioantropología)

CEDE (Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico)

CEI (Centro de Estudios
Internacionales)

CEPER (Centro de Estudios
de Periodismo)

CIBI (Centro de Investigaciones
en Bioquímica)

CIDER (Centro Interdisciplinario
de Estudios Regionales)

CIE (Centro de
Investigaciones Estéticas)

CIFI (Centro de Investigación
de la Facultad de Ingeniería)

CUUS (Centro de
Investigaciones Sociojurídicas)

CIMIC (Centro de
Investigaciones Microbiológicas)

Jaime Barrera Parra

Jen Landaburu

Felipe Cárdenas Arroyo

Alvaro Montenegro García

Juan Gabriel Tokailian

María Cristina Mejía de Mejía

Luis Alejandro Barrera A.

Edgar Forero Pardo

Ernesto Moure Erazo

Alvaro Torres Macías

Zoraida Mendiwelso Bendek

Elizabeih Grose
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M. D. U. (Centro de Investigación
en Educación Superior)

CPU (Centro de Planifícación
y Urbanismo)

Instituto de Genética

Laboratorio de

Ekrofisiología Vegetal

Laboratorio de Etología
y Fisiología Animal

Laboratorio de Fisiología Vegetal

Laboratorio de Genética Humana

L.M.P. (Laboratorio de

Microbiología y Parasitología)

Laboratorio de Zoología
y Ecología Animal

Laboratorio de Zoología
y Primatología

Una Empresa Docente

Luis Enrique Orozco

Emcsio Moure Erazo

Hugo Hocnigsbcrg

Jaime Cavelier

Horsi Luddecke

Sylvie Coumier

Helena Groot

Felipe Guhl Nanneiii

Ewald Roessier

Carlos Arturo Mejía

Pedro Gómez Guzmán

Directores de Programas Especíales

Textiles y Artes Plásticas

Estudios Musicales

Desarrollo Gerencial

Alta Gerencia

Educación Continuada

María Teresa Guerrero

Manuel Cubides

Juanita Sanz de Santamaría

Ricardo Matamala

Laurie Cardona

Directores de Centros de Servicio

Biblioteca General

Centro de Cómputo

Angela María Mejía de Restrepo

Femando Salcedo Gómez
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Dirección de Bienestar Estudiantil.
Centro de Desarrollo Humano

Decanatura de Estudiantes
Decanatura de Estudiantes

Extranjeros
Deportes

Oficina de apoyo a estudiantes
Oficina de Promoción de

Estudios en el Exterior
Servicio Médico

Celia Spraggon Hernández
Elena de Arango

Charlotte de Samper

Ricardo Cuéllar

Cecilia Miani

Jaime Barrera

Germán Otálora

Programa Mermes Pilar Murcia

Servicios Administrativos

Director Administrativo
Contralor

Jefe Admisiones y Registro
Oficina de Planeación

Jefe Recursos Humanos

Jefe Planta Física

Iván Trujillo Mejía

Pablo Cendales Huertas

Luis Castellanos

Mary Gómez Torres

Patricia Moneada Roa

María Claudia Navas
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Títulos que ofrece la Universidad Magister en:

Pregrado

Abogado
Administrador de Empresas
Antropólogo
Arquitecto

Bacteriólogo
Biólogo
Economista

Filósofo

Físico

Ingeniero Civil
Ingeniero Eléctrico
Ingeniero Mecánico

- Ingeniero Industrial

- Ingeniero de Sistemas y
Computación

- Maestro en Artes Plásticas

- Maestro en Diseño Textil

- Matemático

- Microbiólogo

- Músico

- Politólogo

- Profesional en Lenguas Modernas

- Psicólogo

Administración

Biología

Ciencia Política

Dirección Universitaria

Economía

Etnolingüfstica
Ingeniería Civil
Ingeniería Elécyica

Ingeniería Industrial

- Ingeniería Mecánica

- Ingeniería de Sistemas y
Computación

- Lingüística Aplicada

- Matemáticas

- Microbiología

- Planificación y Adminisnación del
Desarrollo Regional

Doctor en:

Genética

Postgrado
Especialista en:

Administración

Automatización de Procesos
Industriales

Banca

Control de Calidad de Alimentos
Derecho Comercial
Derecho Financiero
Evaluación Social de Proyectos
Finanzas

Gerencia de Recursos Humanos
Gestión Pública e Instituciones
Administrativas

Gestión de Sistemas Energéticos
Legislación Financiera

- Mercados

- Negociación y Relaciones
Internacionales

- Planeación Urbana

- Planificación y Administración del
Desarrollo Regional

- Psicología Clínica
- Sistemas de Información en la
Organización

- Telemática

- Traducción

- Tributación

- Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica

1
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Ingreso a la Universidad
de los Andes

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

• 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.

• 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 rcembolsables) en la Tesorería de la
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 1 a Oficina de Admisiones y Registro
para recibir así la respectiva credencial y número. También se deben adjuntar las
calificaciones de noveno y décimo grado de bachillerato, con firmas y sellos
originales del colegio respectivo, y dos fotografías tamaño cédula.

•  Transferencia Externa
Los aspirantes que hayan cursado dos o más semestres en otra universidad,
podrán ingresar a cualquiera de los programas de estudios de la Universi
dad 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.
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Para inscribirse en esta modalidad, se requiere:

• Diligenciar el formulario de hasferencia que se obtiene en la Librería de la
Universidad.

• Pagar los derechos 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 y dirigido a la oficina de Admisiones y Registro.

• Entregar el formulario diligenciado en la oficina de Admisiones y Registro,
dentro de las fechas establecidas en el calendario académico. Se deben adjuntar
los siguientes documentos: fotocopia del diploma de bachillerato debidamente
registrado; certificados completos de calificaciones con firmas y sellos ori
ginales, autenticados en notaría, de todos los estudios cursados en la imiversidad
de procedencia, desde la fecha en que recibió su bachillerato (deben incluirse
todas las materias cursadas, hayan 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.

Ingreso a los Postgrados

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

Con el formulario de inscripción debidamente diligenciado, deben enviarse los
certificados oficiales de las calificaciones de la carrera universitaria y una
fotocopia del diploma que acredite su título universitario.

El estudio de las solicitudes para ingreso a los programas de postgrado de la
Universidad se hace en la Facultad correspondiente, por un comité de admisiones,
el cual comunicará por escrito la decisión a la dirección anotada en el formulario.

Períodos Académicos

La Universidad ofrece anualmente tres períodos de estudio:
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Un primer semestre con 16 semanas de clase, entre los meses de enero y mayo.

Cursos de vacaciones de 8 semanas entre los meses de junio y julio. Este
período da al estudiante la oportunidad de adelantar más rápidamente en su
carrera o la de recuperar materias perdidas.

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

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

1
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Programa Honorífico
de Estudios Generales

Objetivos

Esta alternativa permite a los estudiantes que la tomen, ingresar a la Universidad
de los Andes sin definir previamente la carrera que desean. Dichos estudiantes
serán objeto de una asistencia pedagógica y de orientación profesional, para
incrementar su capacidad de juicio en la elección de carrera. De igual manera,
cada estudiante tendrá una atención personalizada con el fin de procurar un
rendimiento académico acorde con los criterios de la fomiación integral que
brinda la Universidad.

Para acceder a este programa, es necesario:
-  Haber obtenido un puntaje igual o superior a 345 en el examen del ICFES.
-  Cumplir con los demás requisitos de ingreso a la Universidad.

En esta altemativa, cuya duración mínima es de dos semestres y máxima de
cuatro, el estudiante podrá optar por la carrera que desee. Su transferencia será
automática. De las materias ya cursadas serán aceptadas para el plan de estudios
elegido, aquellas que formen parte del curriculum elegido por el estudiante. Para
dichas transferencias se requieren los procedimientos ya existentes en la
Universidad en lo relacionado con el calendario académico.

Esta alternativa pedagógica puede significar que el estudiante tome un número de
créditos mayor a lo previsto en el curriculum de la respectiva carrera.

Estructura

El programa se ubica en la Facultad de Ciencias, tendrá un Coordinador del
mismo y estará asesorado por un Comité Académico integrado por dos miembros
del Consejo Académico, un Vicerrector, quien lo preside, el Coordinador del
F*rograma y un profesor de tiempx) completo de la Universidad.

Para su administración el programa se regirá por la reglamentación existente en
la Universidad para todos los efectos.
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ESCALA

Compo» Depordvot

Cok»o

TEATRO

LA\ MEDIA TORTA
ESTACION

ARTESANIAS
CC COLOMBIA

IQLESIA DE
AS A0UA8

Ubicación de dependencias por bloque

Actüolirodo JuUo/»2 -Plonto FÍtico-D.T.L.

A  - Aulas

-  Biblioteca de Antropología
-  Departamento de Antropología
-  Departamento de Ciencias

Biológicas
- Centro de Investigaciones en

Microbiología y Parasitología
-CIMPAT-

B  - Aulas

- Centro Interdisciplinario de
Estudios Regionales -C.I.D.E.R.-

-  Laboratorio de Bacteriología
-  Laboratorio de Física

-  Laboratorio de Anatomía y
Fisiología

C  - Aulas

- Centro de Estudios Sobre
Desarrollo Económico -CEDE-

-  Facultad de Economía

CH - Programa Hermes
- Sala de Conferencias Hermes

-  Sala de Estudio

D  - Centro médico

-  Decanatura de Estudiantes
•  Decanatura de Estudiantes

Extranjeros
• Salud Ocupacional

E  Hemeroteca

F  Biblioteca -CEDE-

G  - Auditorio Desarroilo Gerencial
- Aulas

- Aulas

• Aviatur

•  Banco Ganadero

-  Biblioteca General

- Comité de investigaciones
-  Departamento de Filosofía
-  Departamento de Física

G  - Departamento de Lenguas
Modernas

-  Desarrollo Gerencial
-  Dirección Biblioteca General
-  Facultad de Ciencias
-  Fotocopiadora
-  Programas Especiales

H  Genética Humana

I  • Aulas

- Biblioteca de Derecho

- Centro de Investigaciones Socio
Jurídicas - C.I.J.U.S.-

• Departamento de Ciencia Política
-  Facultad de Derecho

- Fotocopiadora

J  - Centro de Investigaciones
Microbiológicas

• Departamento de Química
• Biocómputo
-  Laboratorio de Fisiología Vegetal

K  - Centro de Investigaciones
Estéticas - C.I.E.-

-  Facultad de Arquitectura
-  Fondo de Empleados

K1 - Centro de Planificación y
Urbanismo - C.P.Ü.-

-  Planta Física

- Taller de Cerámica

K2 Libreria el Campito

L  Departamento de Matemáticas

LL - Aulas
- Hemiciclos

-  "Plazoleta ""Alberto Lleras"

- Sala de Estudio

M  - Centro de Investigaciones en
Bioquímica

<• Instituto de Genética

N  - Cafetería
- Hamburguesas el Corral
-  Juegos de Sala

Ñ  CASITAS
- Centro de Desarrollo Humano
- Centro de Estudios Asiáticos -

C.E.A.-

- Centro de Estudios de
Periodismo
-C.E.P.E.R..

- Departamento de Historia
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-  Prevención y Seguridad
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Facultad de Administración

*  Decano

Javier Serrano Rodríguez

Cuerpo Profesoral

Luz Gabriela Arango Gavina: Socióloga, Magisleren Sociología, Ph.D. en Sociología. Femando Bart>osa
Romero: Politólogo. Rosa Bemal Caicedo: Psicóloga, M.A. en Educación, Ed.D. en Desarrollo Humano.
Mauricio Cárdenas Piñeros: Ingeniero Industrial, M.A. en Estudios Intemacionales, M.A. en Te^olt^ía
y Modernización. María Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría: Psicóloga, Ed.D. en Administración
de Servicios de Salud Mental. AEna Cuervo Echeveni: Administradora, Magister en Administración de
Empresas. Carlos DávUa Ladrón de Guevara: Ingeniero Industrial, M.A. en Sociología, Ph.D. en Teoría
Organizacional. José María Del Castillo Hemández: Economista, Magister en Administración. Hemando
José Echeveni Dávila: B.A. en Física, Licenciado en Ciencias Matemáticas, Ph.D. en Educación
Matonática. Luz Marina Ferro Cortés: Ingeniera Industrial, Especialista en Finanzas, Magister en
Administración de Empresas. David Gleiser Dobrzynski: Psicólogo. Gustavo González Couture: Ingenie
ro Civil, M.A. en Sociología. Amparo Jiménez Valencia: Psicóloga, Especialista en Psicología Clínica.
Enrique Luque Camila: Ingeniero Mecánico. Santiago Madriñán de la Tome: Economista. Ricardo
Matamala Señor: Administrador, Especialisu en Finanzas, Especialista en Gerencia de Recursos Humanos.
Enrique Ogliastrí Uribe: Ingeniero Industrial, Magister en Economía y Dirección de Empresas, M.A. en
Psicología Social, Ph.D. en Teoría Organizacional. José Miguel Ospina Silva: Ingeniero de Sistemas,
Magister en Administración. Teresa Gómez Torres: Ingeniera de Sistemas y Computacióri, Magister en
Administración de Empresas. Gisela Palencia Aguilar: Economista, Magister en Administradón de
Empresas. Gustavo Peralta Mahecha: Arquiteao, Especialista en Planifícación y Administración del
Desamollo Regional, Magister en Administración. 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 Adminis
tración de Empresas. Luis Emesto Romero Ortiz: Administrador de Empresas. Antonio Romero Téllez:
Ingeniero Mecánico, Magisteren Administración, Especialista en Evaluación Socioeconómica de Proyectos.
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. ai Historia
Comparada. Elvira Salgado Consuegra: Licenciada ai Filosofía y Letras, Magister en Administración.
Raúl Sanabria Tirado: Ingeniero Industrial, Magister en Administración. Alejandro S^z de Santamaría
Samper: Ingeniero Industrial, M.S. en Investigación de Operaciones, Ph.D. en Economía. Juanita Sanz de
Santamaría Samper: B.A. en Ciencias Sociales. Humberto Sema Gómez: Doctor ai Derecho y Ciencia
Política, M.S. en Administración Educativa, Ed.D. en Planeación y Política Social. Javier Serrano
Rodríguez: Ingeniero Electricista, M.S. en Investigación Operacional. Luis José Tarazona Cote: Ingeniero
Civil, Magisteren Economía, Magisteren Administración de Empresas, Ph.D. en Economía y Administración.
Nubia Esperanza Urueña Cortés: Administradora, Especialista en Mercados. Mara Viveros Vigoya:
Economista, Magister en Sociología, Ph.D. en Antropología.

Objetivos

Los programas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes
estáii orientados a ofrecer a sus participantes una formación para que cumplan la
función gerencial con eficacia, con sentido de responsabilidad social y ejerciendo
un liderazgo innovador. En su desarrollo han estado presentes los principales
objetivos de la Facultad que actualmente se formulan de la siguiente manera:
Colaborar en la formación de los cuadros gerenciales que, de acuerdo con la

Facultad de Administración concepción de la Universidad de los Andes, requieren las organizaciones de los
Foto: Nicolás Bright sectores público y privado del país.
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Desarrollar programas de formación dirigidos a mejorar la capacidad gcrcncial en
diversos sectores específicos de la actividad económica y social identificados
como críticos para el desarrollo del país.
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
y Latinoamérica.
Contribuir en forma significativa en la orientación de la enseñanza y el
mejoramiento del nivel académico de las facultades de Administración.

Estructura

El trabajo académico de la Facultad de Administración está organizado actualmente
en cinco áreas y diez programas docentes. Las áreas son: mercados, finanzas,
organizaciones, informática y métodos cuantitativos, y gestión.
Los programas son: Pregrado en Administración, Magister en Administración,
Especialización en Finanzas, Especialización en Mercados, Especialización en
Gerencia de Recursos Humanos, Especialización en Banca, Alta Gerencia,
Desarrollo Gerencial, Programa Presidentes de Empresa, Programa Exedu,
Doctorado en Administración (en proyecto). La Facultad cuenta también con un
Programa de Investigación y Publicaciones.
Las áreas tienen como funciones, entre otras, planear y coordinar todas las
acciones académicas 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 todas las acciones académicas y administrativas requeridas para
el diseño, ofrecimiento y evaluación de los mismos. A las áreas pertenecen los
profesores en conformidad con sus intereses. En síntesis, la Facultad de
A^inistración tiene una estructura organizacional de carácter matricial,
existiendo, por una parte, las áreas con sus respectivos coordinadores y, por la
otra, los programas con sus respectivos directores. Para su operación los programas
deben recibir el servicio de las áreas.

Investigación

La investigación en diferentes áreas de la Administración se inició en la Universidad
de los Andes, antes de la creación de la Facultad hace más de veinticinco años,
cuando los estudios administrativos tenían lugar en las facultades de Economía
e Ingeniería, En la Facultad de Administración se ha adelantado, desde su
creación en 1972, ima 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 im carácter
institucional, los logros obtenidos en la producción de materiales docentes, en la
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publicación de artículos en diversas revistas especializadas y en la apertura de
nuevos campos de investigación en el país, son muy significativos. Así lo revela,
por ejemplo, el hecho de que durante el año de 1991 los profesores de planta de
la Facultad publicaron cuatro libros, ocho artículos, catorce ponencias y entregaron
cuatro informes de investigación, dos propuestas, dieciséis documentos y doce
casos. Además, la Facultad publicó doce números de su serie Monografías en ese
período.
Areas de Investigación. En la actualidad se desarrollan programas y proyectos de
investigación en las siguientes áreas: Historia del desarrollo empresarial con los
subtemas de empresariado y política, historias de empresas, desarrollo del
empresariado regional, empresarios y empresas extranjeras, y empresas familiares;
Desarrollo de la capacidad empresarial; Mercados; Gestión; Finanzas, con el
tema de la gestión financiera bajo inflación; Negociación; Educación superior en
Colombia; Gestión pública; Violencia y paz; y Relaciones entre vida laboral y
vida personal.
La Facultad continúa la coordinación del proyecto Mujer en la gerencia en
AméricaLatina,financiadoporACDI-Canadá.Participancuatropaíses: Argentina
(Universidad de Córdoba), Chile (Universidad de Chile), Colombia (ICESI en
Cali, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellfa, Coruniversitaria de Ibagué
y la UNAB de Bucaramanga) y Venezuela (lESA).
El objetivo del proyecto es apoyar la mayor participación de la mujer en la
gerencia a través de programas pedagógicos encaminados a generar combinaciones
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.
El proyecto, articulado alrededor de un programa de investigación, contempla
entre sus estrategias seminarios de desarrollo para hombres y mujeres, y de
capacitación de formadores de otras universidades de los países involucrados.
Una nueva área de investigación se inició durante 1991: el estudio de la estructura
y prácticas de la Gerencia en Colombia, considerada en una perspectiva
comparativa. Como una actividad inicial en esta dirección, la Facultad aportó
investigadores y apoyó administrativamente a la fase piloto del proyecto
internacional Exito e innovación en la gerencia en América Latina. En el
proyecto, patrocinado por la Intemational Management Development Network,
el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración y el Canadian
Consortium of Management Schools y otras redes de desarrollo gerencial,
participan además la Universidad de Chile, CIDE de México, ESAN del Perú e
IES A de Venezuela.

Estrategia Docente

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Facultad ha incorporado dos estrategias
básicas en sus programas: una metodología distintivamente activa y una docencia
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enríquecidapor la intensa actividad invcsiigatíva que se adelanta en la Universidad
de los Andes.

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 enfrentados por los participantes en su trabajo previo a la
sesión.

El método del caso. El estudio de caso es una herramienta de probada eficacia
para la formación de los administradores. El caso contiene la descripción de una
situación real ocurrida en una empresa, para la cual el estudiante debe elaborar un
diagnóstico y explorar una o varias soluciones, en un proceso semejante a aquel
enfrentado en sus tareas cotidianas por personas que ocupan posiciones gerenciales.
El profesor orienta la sesión de discusión del caso con diversas metodologías, que
buscan contrastar y confrontar las soluciones presentadas por los participantes,
quienes, en unas ocasiones las han elaborado como resultado del trabajo de
pequeños grupos y, en otras, como resultado del trabajo individual.
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 ellos se destacan los juegos ofrecidos tanto en el último
semestre del pregrado como en el último ciclo del Magister, que requieren para
su desarrollo la aplicación por parte del estudiante de los conocimientos y
destrezas adquiridas en las diferentes áreas funcionales de la Administración.
Prácticas con los computadores. Además de la formación básica ofrecida en el
campo de la informática, el estudiante debe desarrollar ejercicios prácticos y
resolver muchos de los problemas y casos de los cursos con la ayuda del
computador y del microcomputador. Con estás modalidades se busca que el
estudiante obtenga una gran familiaridad con el uso y la aplicación de estas
tecnologías en la Administración.
Materiales docentes adecuados al medio colombiano. Una parte importante de
los materiales utilizados en los cursos de los diferentes programas (textos de
estudio, artículos, casos, modelos de simulación por computador, problemas,
ejercicios) son el producto de la actividad investigativa de la Facultad, orientada
a conocer la realidad empresarial de nuestro medio. Además, la Facultad está
suscrita al servicio de casos prestado por la Escuela de Negocios de Harvard que
ofrece materiales docentes de especial significación, y al servicio de casos del
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración que provee materiales
referidos a América Latina.
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Ayudas para la enseñanza y la investigación. Además del programa de
elaboración de materiales docentes, la Facultad cuenta con otros apoyos básicos
para la enseñanza y la investigación:
Las bibliotecas de laUniversidadde los Andes,enireellas labibliotecaespecializada
en Administración, poseen en su conjunto 75.000 títulos de libros, l.SOO títulos
de revistas nacionales y extranjeras y 2.000 unidades de material audiovisual.
Ofrece también a sus profesores y estudiantes una amplia colección de materiales
que se reproducen para fines docentes en fotocopias o en la editorial de la
Universidad. En este momento, la Facultad adelanta el proyecto de creación de un
Centro de Documentación.

Como base para su programa de publicaciones, la Facultad ha montado una
Unidad Editorial especializada en corrección de estilo, levantamiento de textos y
diagramación, unidad que prestó sus servicios al Programa de Magister en
Dirección Universitaria y en la actualidad los presta a los programas de educación
continuada.

Cuenta con dos salas de microcomputadores, compuestas cada una de veinte
computadores personales compatibles comunicados en red. Además, la Facultad
hace uso de las salas de microcomputación instaladas por el Programa Hermes
para los profesores y estudiantes de la Universidad, así como de ios recursos
computacionales instalados en el Centro de Cómputo. Finalmente, se subraya que
la Facultad desarrolla un programa de adaptación de software especializado para
la enseñanza de la Administración.

La Facultad cuenta asimismo con una sala de estudio y seis cubículos para U'ábajo
en grupo de sus estudiantes.

Programa de Pregrado

Administración

Objetivos

El objetivo fundamental del Programa de Administración sigue siendo el planteado
en su origen, cuando en los inicios de los años cuarenta se creó la Facultad de
Administración Industrial y Comercial del Gimnasio Moderno: "...formar
profesionales de la Administración que, con una alta calificación y un gran sentido
de 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 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 actualizar sus conocimientos en forma permanente.
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Se pretende educar a los profesionales en Administración como personas cultas
mediante la creación de las más amplias oportunidades académicas para que
tengan posibilidades reales de afinar su inteligencia y sensibilidad, de desarrollar
su creatividad, de acrecentar su capacidad de juicio ético y de ser concientes de
la visión que poseen de la naturaleza humana, de la sociedad y de la historia. Esta
ha sido una filosofía educativa básica con la cual los Andes se ha propuesto educar
a sus profesionales, desde su fundación hace cuarenta años.
La Facultad considera que si bien el logro de estos objetivos y metas 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 gercncial y la
distinción del egresado de la Facultad de Administración de los Andes.

Plan de Estudios

El plan de estudios del pregrado en Administración comprende diez áreas:
formación integral, economía, matemáticas básicas y api icadas a la Administración,
informática, finanzas, mercados, organizaciones, producción y gestión.
No todas las asignaturas son ofrecidas por la Facultad de Administración, sino que
los estudiantes deben cursar un buen número de materias obligatorias y electivas
en ouas facultades de la Universidad. Mediante este esquema se busca que la
educación del futuro profesional no se restrinja al estudio de las distintas áreas
funcionales de la Administración tales como mercados, finanzas, producción,
recursos humanos, etc., sino que incorpore una preparación básica en economía
y la formación básica de todo estudiante uniandino, que comprende la formación
en lenguas, matemáticas y humanidades. Esta orientación 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 su entorno y el de su empresa.
Como es indispensable mantener el equilibrio entre las áreas teóricas y la realidad
del medio colombiano, el programa de pregrado contempla un área de gestión
conformada por cursos donde el estudi ante 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 estrategia
administrativa que tenga en cuenta las diferentes dimensiones de las organizaciones
y su relación con el medio (Política de empresas); simula por computador el
manejo gerencial de una empresa (Juego gerencial); e investiga diversos aspectos
de la realidad de las organizaciones colombianas (Seminarios de investigación
dirigida o Proyectos). Adicionalmente el estudiante se enfrenta a la realidad de la
gestión pública colombiana en dos cursos obligatorios.
La carrera prevé dieciocho créditos profesionales y dos seminarios de investigación
electivos. El estudiante debe concentrarse en un área de administración cursando

tres materias y un seminario en las siguientes temáticas: finanzas, mercados.
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gestión o gestión pública. Puede utilizar los créditos restantes para profundizar en
aquellas áreas de su interés: organizaciones, producción, sistemas, ciencia política,
derecho, economía, psicología; o como parte de los créditos necesarios para
realizar una opción en historia, literatura, filosofía, música o biología, siguiendo
el reglamento de cada opción.
Lenguas. En la carrera de Administración se ha previsto el español como un curso
obligatorio, dirigido a mejorar las habilidades del estudiante para comunicarse
verbalmente y por escrito. Por otra parte, el estudiante debe necesariamente cursar
el inglés, ya que es la lengua utilizada en el campo de los negocios internacionales
y la literatura más relevante en Administración se publica en este idioma. Si el
estudiante queda eximido de cursar todos o algunos de los niveles exigidos, debe
reemplazar los créditos con otra lengua: alemán, francés o japonés.
Semestre de práctica. El programa de práctica pretende un acercam.iento del
estudiante con la realidad del ejercicio de la administración en el país. Sus
objetivos son eminentemente formativos. Por una parte, hace posible que el
estudiante acreciente su formación profesional y que, con un mayor conocimiento
del medio empresarial y de las fortalezas y debilidades de su educación, concrete
sus intereses profesionales. Por otra parte, es una experiencia invaluable a nivel
personal al permitir al estudiante el deStU'rollo de habilidades interpersonales,
aumentar su sentido de responsabilidad y seguridad en sí mismo.
La práctica se lleva a cabo mediante un contrato formal de carácter laboral,
establecido entre el cstudiantey la organización en la cual va a trabajar. Esta puede
ser una empresa nacional omultinacional, pública oprivada. Se ha puestoespecial
énfasis en apoyar la participación estudiantil en entidades gubernamentales a
nivel municipal. Tiene carácter voluntario y es una actividad de tiempo completo.
Programas de intercambios. Los estudiantes matriculados en el pregrado de
Administración y cuyo promedio de calificaciones es de excelencia, tienen la
oportunidad de participar en el Programa de Intercambio que coordina la
Decanatura de Estudiantes Extranjeros, y pueden cursar uno o dos semestres en
alguna universidad de reconocido prestigio en los Estados Unidos.
Igualmente, pueden participar en los programas del Instituto Comercial de Nancy,
Francia y de la Universidad Luigi Bocconi de Milán, Italia, según convenios
suscritos directamente por la Facultad.
El programa conduce al título de Administrador, según la Resolución 2397
de 1988 Icfes.
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Programa Modelo

Primer Semestre

33100 Introducción a la

administración
31201 Introducción a las

ciencias económicas
01108 Précalculo
06107 Español
06113 Inglés (o segunda lengua)
90 Formación básica

Total créditos

Segundo Semestre

33105 Contabilidad financiera
33106 Preparación a la informática
33110 Que significa pensar?
01117 Algebra lineal
01121 Cálculo 1
06114 Inglés (o segunda lengua)

Total créditos

Tercer Semestre

33107 Finanzas 1
33109 Sistemas en administración
31202 Microeconomía 1
01122 Cálculo 2
06115 Inglés (o segunda lengua)

Total créditos

Cuarto Semestre

33108

33202

33209

33213

Persona y organización

Sexto Semestre

33204 Finanzas 2 3
3 33207 Fundamentos de mercadeo 3

33211 Temas jurídicos 3

3 33217 Investigación operacional 3
4 33218 Gestión pública 3

3 01157 Estadística 4

3

3
Total créditos 19

19 Séptimo Semestre

33208 Planes de mercadeo 3
33210 Investigación de mercados 3

4 33305 Análisis del entorno 3
3 333 Electiva organizaciones 3
3 25214 Control de producción 3
3 91 Formación básica 3
3

3
Total créditos 18

19 Octavo Semestre

333 Electiva organizaciones 3
333 Curso electivo 3

4 333 Curso electivo 3
3 333 Curso electivo 3
4 25314 Gerencia de producción 3
4
o

Curso complementario 3
J

Total créditos 18
18

Noveno Semestre

33216

31203

3
Costos y presupuestación 3
Modelos matemáticos 3
Historia del desarrollo
empresarial 3
Introducción a la gestión pública3
Microeconomía 2 4

33308 Planeamiento y control 3
33309 Política de empresas 3
333 Electiva organizaciones 3
333 Curso electivo 3
333 Seminario de investigación 3

Curso complementario 3

Total créditos 18

Total créditos 19 Décimo Semestre

Quinto Semestre 333 Curso electivo 3

33200

33203

33205

31206

Comportamiento del
consumidor

Evaluación de proyectos
Organizaciones
Macroeconomía 1

3

3

3
4

333

333

33398

Curso electivo

Seminario de investigación
(o Proyecto)
Juego gerencial
Curso complementario

3

3

4

3

01156 Probabilidad 4
Total créditos 16

Total créditos 17 Total créditos programa 181

Descripción de Cursos

33100 Introducción a la

administración

3-0.3*

Este curso busca responder a las expectativas
de los estudiantes que inician su carrera,
tanto respecto a ésta y a sus intereses per
sonales, como al hecho de entrar a formar

parte de la vida de la Universidad de los
Andes. El programa permite un conocimiento
general sobre la profesión de administrador,
su evolución histórica y los fundamentos de
la función gerencial.

33105 Contabilidad financiera 3-0-4

En este curso se estudian los principios,
convenciones y conceptos contables nece
sarios para comprender la información
suministrada por los estados financieros y se
o&ece a estudiantes de todos los programas.
Los estudiantes de la Facultad deben asistir

adicionalmente a un taller de informática

contable.

33106 Preparación a
la informática

3-0-3

Este curso está orientado a que el estudiante
adquieradestrezas en la abstracción y solución
de problemas lógicos y a que entienda los
conceptos básicos de las estructuras de con
trol utilizadas en los lenguajes de progra
mación.

33107 Finanzas 1 3-0-4

Este curso tiene como objetivo desarrollar en
los estudiantes la habilidad en el uso de

técnicas de diagnóstico y análisis financiero:
análisis de flujo de fondos, razones finan
cieras, técnicas de presupuestación, fuentes y
usos, apalancamiento y manejo de capital de
trabajo, a través del estudio de problemas de
liquidez, eficiencia, solvencia, rentabilidad y
endeudamiento para establecer análisis.

diagnósticos y recomendaciones. Cubre,
además, los dífo'entes aspectos del manejo y
obtención de fondos a corto plazo. El curso,
abierto para estudiantes de todas las facul
tades, supone para los estudiantes de la Fa
cultad la participación en un taller adicional
de ajustes por inflación.
Pre-requisito: SSlOSlco-reqJSlOQ

33108 Persona y organización 3-0-3

En este curso se pretende profundizar en el
concepto de persona, entendido como un ser
de necesidades que sólo se satisface so-
cialmente en vuiculos interpersonales, y en
una relación mutuamente modificable con el

mundo. Se trata de abordar la relación de

interdependencia ̂ tre estructura social y la
configuración del mundo interno del in
dividuo, a través de la noción de vínculo. Se
reflexiona sobre temas como: la necesidad de

conocemos, teorías de personalidad, el
desarrollo a escala humana, teorías de la

comunicación, dinámica de los grupos, entre
otros.

33109 Sistemas en administración 3-0-3

El objetivo de este curso es enseñar al
estudiante el uso de una hoja electrónica y de
un lenguaje para el manejo de bases de datos
en la solución de problemas administrativos.
Además el estudiante aprenderá a usar las
opciones básicas de un sistema operacional.
Pre-requisito: 33106

33110 Qué significa pensar? 3-0-3

La pregunta por el pensar sxirge en el mismo
acto de pensar; lo central es comprender este
acto como im acontecimiento cotidiano, es
pontáneo, común a todos y, simultáneamente,
como espacio de asombro, de continuo inte
rrogamos acerca de quiénes somos. Pero,
¿podemos entender el pensar desde el pen-

El primer dígito coiresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dí^to indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso.
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Sarniento o por el contrario habrá "algo" en
nosotros que pueda "observar" y "entender"
el pensamiento? ¿Esese"algo"laconciencia?

33200 Comportamiento
del consumidor

3-0-3

En este curso se estudian los factores psi
cológicos, sociológicos y culturales que
influyen en el comportamiento de los con
sumidores, dentro de un enfoque multidi-
mensional. Sebuscaconcientizar al estudiante

sobre la necesidad de conocer al consumidor

para posteriormente definir estrategias de
mercadeo exitosas.

Pre-requísito: 33110

33202 Costos y presupuestaclón 3-0-3

El curso familiariza a los participantes con
las noimas básicas de la contabilidad de
costos y su uso desde el punto de vista ad
ministrativo. Se examina la manera como las
nuevas formas contables de ajustes por in
flación influyen sobre los elementos del costo
de producción y se hace referencia a las
experiencias en algunas empresas con nue
vos enfoques de determinación de costos.
Por último se examina el proceso de deter
minación de costos en un sector de servicios,
como por ejemplo el sector bancario.
Pre-requisito: 33105

33203 Evaluación de proyectos 3-0-3

Este rarso busca dotar al estudiante con los
criterios necesarios para la toma de decisiones
en referencia con la aprobación o rechazo de
un proyecto de inversión. Se analiza los
diferentes indicadores de rentabilidad como
valor presente neto y tasa interna de retomo.
Se familiariza asimismo al estudiante con el
uso de las matemáticas financieras para el
cálculo de costo de distintas fuentes o el costo
del dinero en general.
Pre-requisito: 33107Ico-req. 01156

33204 Finanzas 2

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

3-0-3

por la empresa a fin de lograr sus objetivos de
largo plazo. Se concede especial im]X)rtancia
a la determinación de las necesidades de

recursos para inversiones de capital, las al
ternativas para el financiamiento a largo plazo
y las condiciones bajo las cuales se puede
obtener el financiamiento óptimo. También
se estudian problemas y técnicas relaciona
dos con políticas de dividendos, valoración
de empresas, costos de capital y problemas
de estructura financiera.

Pre-requisito: 33203

33205 Organizaciones 3-0-3

A partir de tres ejes -el trabajo, las or
ganizaciones en las cuales se realiza y las
teorías al respecto- se busca revisar la
importancia relativa de las diferentes formas
de ver y analizar distintos elementos de una
organización, por ejemplo, el desarrollo y
cambio de la estructura y sus relaciones con
el entorno; el manejo de la información; los
valores, actitudes y creencias de sus miem
bros; el uso del poder y el manejo del conflicto,
entre otros.

Pre-requisito: 33108

33207 Fundamentos de mercadeo 3-0-3

En este curso se busca dar al estudiante los
conceptos básicos de mercadeo; mercado,
mezcla de mercadeo, competencia, sistemas
de información en mercadeo, investigación y
segmentación.
Pre-requisito: 33200

33208 Planes de mercadeo 3-0-3

En este curso se ve el mercadeo desde un

punto de vista gerencial. Se busca que el
estudiante aplique todos los conceptos básicos
aprendidos en la elaboración de un plan de
mercadeo para una empresa. Se analizan los
problemas inherentes a la implementaciónde
diferentes estrategias de mercadeo.
Pre-requisito: 33207

33209 Modelos matemáticos 3-0-3

Los objetivos de este curso son el de mejorar
en el estudiante la capacidad de formulación
de problemas administrativos dentro de \m
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lenguaje matemático y el de presentar una
introducción a la técnica de simulación, con

ayuda del computador, como una manera de
observar el funcionamiento de la realidad.

Pre-requisito: 33109, 01122

33210 Investigación de mercados 3-0-3

Este curso aborda el p)roblemade la definición,
ejecución y evaluación de un proyecto de
investigación aportando las herramientas
estadísticas necesarias. Le permite al estu
diante, por otra parte, comprender el rol y la
contribución de la investigación de mercados
en el desarrollo de las actividades de las

empresas.

Pre-requisito: 33207, 01157

33211 Temas jurídicos 3-0-3

Este es un curso en el área legal para estu
diantes sin formación jurídica y pretende
examinar temas relevantes para quienes van
a ejercer la profesión de administradores. Se
cubren dos tópicos principales alternándolos
semes(raímente para darle al estudiante la
posibilidad de escoger: derecho laboral, en
focado hacia la administración del contrato

de trabajo; y derecho comercial que cubre los
temas del comerciante, el acto de comercio y
los títulos valores.

33213 Historia dei 3-0-3
desarrollo empresarial

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

33216 Introducción a la

gestión pública

3-0-3

La formación ciudadana del futuro profesio
nal será cada vez más exigente. En particular,
los administradores deberán jugar un papel
cada vez más protagónico para que las em
presas privadas o públicas, de las cuales
hacen parte, cumplan las expectativas de

responsabilidad social que la sociedad en
general espera de ellas. Este curso busca
entonces introducir al estudiante a la filosofía

de la gestión por medio de la consideración
de las nociones sobre Persona, Sociedad y
Estado, de un lado, y de otro, exponerlo a la
complejidad que supone la conciliación entre
los intereses de unos pocos y el int^és común.
Si durante el curso se logra modificar la
noción tradicional de lo público como espacio

de nadie a la noción de lo público como
espacio de todos se habrán cumplido buena
parte de los objetivos.
Pre-requisito: 33100 6 33101

33217 Investigación operaclonal 3-0-3

Este curso introduce al estudiante en el cam

po de la investigación de operaciones i^lica-
da a problemas administrativos. Se hace
énfasis en el desarrollo de la habilidad de

formular un problema y su posterior solución
utilizando las metodologías de esta área y el
computador como una herramienta básica. El
programa comprende los siguientes temas:
programación lineal, su solución gráfica y su
solución utilizando el método simplex; for
mulación y solución de problemas de redes;
y el problema de transporte y logística.
Pre-requisito: 01156

33218 Gestión pública 3-0-3

Este curso pretende exponer al estudiante ala
complejidad al interior del Estado Colom
biano. Después de unas consideraciones
generales sobre el ordenamiento territorial,
se ofrece una aproximación a la estructura
estatal por medio del estudio de algunos
casos que ilustran mstituciones de algunas de
las ramas del poder público. La noción de
servicio público se aproxima por medio de
ejemplos concretos de empresas estatales o
privadas que los prestan. La noción de proce
so se estudia ilustrando algunos de éstos:
control, ingresos, presupuesto. Y finalmente,
se le presta especial atención a los actores de
las funciones públicas, los colaboradores del
Estado: naturaleza de su trabajo, desempeño
y ev aluación, asociaciones sindicales, salarios
y prestaciones. Si las nociones de política, los
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obstáculos para su ejecución y evaluación, y
la difícultad de armonizar el valor eficiencia

con el valor equidad, son internalizadas por
los estudiantes, se consideran cumplidos los
objetivos del curso.
Pre-requisito: 33216

33305 Análisis del entorno 3-0-3

El curso familiariza a los estudiantes con los

cambios del entomo económico, político y
social más importantes que afectan la gestión
empresarial en Colombia buscando identifi
car respuestas de empresas específicas frente
a estos cambios en cuanto a sus decisiones de

estrategia, estructura y tecnología. Examina
la competitividad internacional de diferentes
ramas de la actividad económica y sus im
plicaciones hacia el futuro. Por ijltimo, se
busca reflexionar sobre la responsabilidad
social del empresario colombiano en la co-
yimtiffa actual.

Pre-reqiúsito: 33216,31206

33308 Planeamiento y control 3-0-3

El curso busca que los participantes entien
dan el papel del planeamiento y el control
gerencial como forma de llevar a la práctica
una estrategia desarrollada por 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 3-0-3

El contenido del curso se concentra en las

tareas y responsabilidades del gerente ge
neral y su concepto unificador es la formu
lación y ejecución de la estrategia de la em
presa. Se consideran las oportunidades y
amenazas competitivas que el entorno pre
senta a la empiresa, contra las fortalezas y
debilidades de ésta, los valores empresariales
y personales de los administradores, y la
identificación de estrategias alternas que
pueden seguir la empresa a largo plazo.
Pre-requisito: 33204,33208

33398 Juego gerencial 3-0-4

Con la ayuda del computador, se simula una
industria compuesta por varias empresas
cuyas gerencias en las distintas áreas fun
cionales las ocupan los participantes del cur
so. Se incorporan variables tales como
producción, finanzas, relaciones laborales,
mercadeo, proveedores y consumidores. Se
da la posibilidad de crear compañías de fí-
nanciamiento y entrar al mercado exterior.
Las jugadas están afectadas por los indi
cadores macroeconómicos más relevantes.

Pre-requisito: 25314,33204, 33208

Programas de Postgrado

La Facultad de Administración ofrece actualmente cinco programas de postgrado
en las modalidades de Magister y Especialización.
El Magister en Dirección Universitaria inició actividades en 1986 y terminó su
tercera y tíltima promoción en junio de 1991, según los términos del contrato
suscrito por la Universidad de los Andes y el SED-BID/ICFES. En cuatro años se
otorgaron 183 becas, financiadas por el proyecto mencionado, por un monto total
de 240 millones de pesos.
El objetivo central del programa, único de este tipo en Colombia, fue el de crear

1

un espacio de conocimiento y reflexión sobre la educación superior en el país,
capacitando a las personas con las técnicas de gestión adecuadas para la alta
dirección de las instituciones de este sector. Al observar la población objeto del
programa, la formación a que fueron sometidos y los puestos de trabajo que hoy
ocupan, puede verse que la Universidad de los Andes ha aumentado su
reconocimiento en el sector por el impacto que dicho programa ha tenido en las
diferentes zonas del país, ya que muchos de los que lideran el sector de la
educación superior en el presente son exalunuios del M.D.U.
De las tres promociones se han graduado en total 70 participantes, no se graduarán
55 y tienen pendiente su trabajo final 58.
A raíz de la terminación del compromiso adquirido y que se refería expresamente
a la formación de profesionales en el M.D.U., la Universidad decidió crear un
centro, dependiente de la Rectoría, de investigación en educación superior apartir
de enero de 1992.

En el primer semestre de 1987 se iniciaron dos programas de postgrado para
empresas: un Magister en Administración para las empresas Acerías Paz del Río
y Cementos Boyacá, y una Especialización en Gerencia de Recursos Humanos
para Ecopetrol. De estos programas se graduaron un total de 130 profesionales.
Si bien estos postgrados fueron de carácter temporal, la Facultad se propone
recoger estas experiencias en nuevos programas de formación avanzada para
empresas.

En 1989 se inició la Especialización en Administración que, en asocio con
Coruniversitaria, se realizó en Ibagué. El programa terminó en 1991 y se
graduaron en 1992,44 estudiantes.
En la actualidad la Facultad considera el ofrecimiento de la Especialización en
Gerencia de Recursos Humanos en asocio con Coruniversitaria en Ibagué.

Magister en Administración

Objetivos

El Programa de Magister en Administración tiene como objetivo principal
desarrollar las habilidades y destrezas directivas de sus participantes. La inspiración
del Programa responde a la necesidad de formar profesionales con una apertura
crítica y analítica acorde con la realidad empresarial latinoamericana: bajo esta
perspectiva se halla concebido no sólo como un mecanismo tendiente a ofrecer un
conjunto de conocimientos y herramientas básicas de Administración, sino
fimdamentalmente como un medio para desarrollar en sus participantes ima
estructura de pensamiento dinámico y unas habilidades y actitudes que permitan
el diagnóstico y la solución de problemas empresariales.
Dados sus objetivos y estrategias, el Programa de Magister en Administraciái de
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la Universidad de los Andes es equivalente al M.B.A. (Masier of Business
Administration) ofrecido por las universidades norteamericanas y europeas, y
está abierto a profesionales de cualquier disciplina del área latinoamericana y del
Caribe.

Plan de Estudios

El Programa de Magister en Administración conduce al título de Magister en
Administración, Acuerdo ICFES No. 174 de 1984 y tiene una duración de 52
semanas efectivas de estudio, incluyendo el ciclo nivelatorio. Dadas sus ca
racterísticas, se exige a los participantes dedicación exclusiva y de tiempo
completo al Programa.

Programa

Ciclo Nivelatorio

8 semanas

33412 Economía

33415 Métodos cuantitativos
33417 Contabilidad financiera
33450 Inglés 1
33490 Computadores 1

Primer Ciclo: Ciclo Nivelatorio
4 semanas

33403 Análisis financiero 3
33404 Fundamentos de administración 3
33451 Inglés 2 2
33489 Computadores 2 3

Total créditos 12

Segundo Ciclo: Ciclo Básico
16 semanas

33406 Producción e inventarios 3
33416 Expresión oral y escrita 3
33426 Gerencia financiera 3
33430 Gerencia de mercadeo 3
33438 Organizaciones 3

33439 Costos y presupuestos 3

33491 Seminario de investigación 1 3

Total créditos 21

Tercer Ciclo: Ciclo de Profundización

16 semanas

33410 Política de empresas 3
33413 Mercado de capitales 3
33418 Análisis del entorno 3

33433 Relaciones laborales en

Colombia 3

33437 Aspectos legales 3
33492 Seminario de investigación 2 3
334 Curso electivo 3

Total créditos 21

Cuarto Ciclo: Ciclo Terminal

8 semanas

33420 Seminario de investigación 3
33498 Juego gerencial
334 Curso electivo

Total créditos

Total créditos programa

3

3

3

63

i

Descripción de Cursos

33403 Análisis financiero

Análisis de estados financieros. Usos y

fuentes. El pronóstico financiero. El flujo de
cajay laplaneación financiera de la empresa.
Administración del capital de trabajo.

33404 Fundamentos de administración

Conceptos básicos de la teoría administrativa
y el papel de las diferentes áreas funcionales
dentro de la organización.

33406 Producción e inventarios

Los costos de producción e inventarios. Po
líticas de control de inventarios en sistemas

de distribución. Lote fijo, revisión periódica
de bodegas. Ampliación de estas técnicas a
varios productos, cambio de precio, fungi-
bilidad, etc. Planeación y programación de la
producción. Método de transporte y regla de
decisión lineal. Sistemas de producción bajo
pedido: reglas de descongestionamiento.
Balanceo de líneas. Simulación digital.

33410 Política de empresas

El concepto de estrategia: ¿cómo se hace la
planeación estratégica? Los enfoques del
Grupo Consultor de Boston y de Harvard.
Dirección por objetivos. Estrategia y estruc
tura. Empresarios y ejecutivos. Misión esen
cial, filosofía y valores. Responsabilidad
social de la empresa, gerencia y ética. Estra
tegia personal.

33412 Economía

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

ponentes fundamentales: las bases teóricas

(elementos generales y modelos macro-
económicos) y el conocimiento de la realidad
económica colombiana a través de lecturas

actualizadas.

33413 Mercado de capitales

Análisis del sistema financiero colombiano.

Las instituciones participantes, aspectos
legales, operaciones activas y pasivas. El
mercado del dinero y el mercado de capitales,
su situación en Colombia versus Estados
Unidos. La teoría de los mercados eficientes,

la teoría de portafolios, portafolios eficientes
en media y varianza. Los sistemas financieros
internacionales. Las bolsas de valores en el

mundo, los mercados de opciones y futuros.

33415 Métodos cuantitativos

Concebido como una herramienta para las

áreas de finanzas, produccióne investigación
de mercados principalmente. El curso com
prende dos partes: presentación de los con
ceptos básicos de probabilidad y estadística
como herramientas fundamentales para
diversos análisis bajo situaciones de incer-
tidumbrey/oriesgo.Lasegunda parte presenta
los conceptos básicos de la programación
lineal y la programación dinámica.

33416 Expresión oral y escrita

Como parte déla metodología de aprendizaje,
en el Programa de Magister los participantes
discuten en grupos pequeños y en clase di
versos casos de estudio, y exponen sus traba
jos e investigaciones a sus compañeros. El
manejo adecuado del español y el uso de las
distintas técnicas indispensables para el buen
desempeño profesional (mesa redonda, sim
posio, panel, etc.) se perfeccionan en este
curso. Igualmente, se ofrecen elementos para
el perfeccionamiento de las habilidades y
técnicas para la correcta elaboración de in
formes escritos.

33417 Contabilidad financiera

Se concentra en el estudio del balance y el
estado de pérdidas y ganancias como herra
mientas básicas para la toma de decisiones
financieras: se evalúa tanto la utilidad como
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las limitaciones en la información contab e
para la toma de decisiones de gestión. Igual
mente, se desarrollan los criterios necesarios
para poder elaborar, interpretar y analizar los
estados financieros complementarios como
el flujo de fondos y el pronóstico, con el fin
de hacer proyecciones financieras a corlo y
mediano plazo.

33418 Análisis del entorno

Se analizan las empresas en relación con los
sectores económicos en los que se ubican y
con el entorno p>olítico, cultural y legal dentro
del cual actúan.

33426 Gerencia financiera

Este curso comprende dos partes: en las pri
meras ocho semanas se presentan los fim-
damentos de las matemáticas financieras y
los conceptos básicos de la evaluación de
proyectos. En las últimas ocho semanas, el
curso se centra en los conceptos básicos de la
teoría financiera cubriendo tópicos tales
como: apalancamiento operacional y finan
ciero; estructura financiera y de capital;
fuentes de financiamiento; administración
del capital de trabajo; costo de capital y
CAPM; política de dividendos y valoración
de empresas.

33430 Gerencia de mercadeo

Se examina la evolución de la filosofía de la
gerencia y la organización de mercadeo. Se
estudian las variables de mercadeo y su
mtegración con el comportamiento del con
sumidor, al igual que los sistemas de infor
mación para la toma de decisiones con
respecto al j^oducto, al precio, a los canales
de distribución, al personal de ventas, a la
promoción y a la publicidad.

33433 Relaciones laborales en Colombia

Comprende dos módulos: en el primero se
examinan las diferentes técnicas aplicables a
la administración del recurso humano dentro
de la organización: la evaluación del desem
peño, el manual de funciones, la política
salarial, el desarrollo de personal y su

selección. En el segundo se examinan las
características y tendencias del sindicalismo
en Colombia en su perspectiva histórica.

Sindicalismo y política- La negociación co
lectiva. Los movimientos huelguísticos. Los
sindicatos a nivel internacional y su influencia
actual sobre el sindicalismo colombiano. Las

organizaciones patronales.

333437 Aspectos legales

Se estudia dos temas básicos a nivel gene
ral: derecho comercial en cuanto al acto de

comercio, el comerciante y los títulos valores;
derecho laboral, con espMicial énfasis en el
significado del contrato de trabajo.

33438 Organizaciones

Las organizaciones como centro de nuestra
actividad laboral. Diferentes formas de en
tenderlas y vivirlas. Importancia relativa de:
la estructura; la evolución, el desarrollo y el
cambio; la cultura organizacional; el manejo
de la información; las relaciones con el ra-

tomo; la participación de cada género, entre
otros temas.

33439 Costos y presupuestación

En este curso se estudian los distintos siste
mas de costeo como instrumentos de control

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

33450 Inglés 1

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

33451 Inglés 2

Desarrollo de destrezas para la lectura de
material en inglés.

33490 Computadores 1

Taller de cuatro días para aprender los con
ceptos básicos de ima hoja electrónica, im
procesador de palabras y una base de datos.
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33489 Computadores 2

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

33491 Seminario de investigación 1
33492 Seminario de investigación 2
33420 Seminario de investigación 3

El Programa exige que el estudiante realice
tres trabajos de investigación 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 adminis
tración al conocimiento de diversos aspectos
del mundo empresarial. El primero de los
seminarios de investigación enfatiza los as
pectos metodológicos del diseño y desarrollo
de una investigación: interesaprincipalmente
el proceso de investigación. Los otros dos
seminarios de investigación (Ciclo 3 y 4) son
de libre escogencia del estudiante. Cada uno
de ellos tiene un director que debe ser im
profesor de planta de la Facultad.

33498 Juego gerencial

Con la ayuda del computador se simula una
industria compuesta por varias empresas cu
yas g^encias en las distintas áreas funciona
les las ocupan los participantes del Programa:
se incorporan variables relativas al mercadeo,
la producción, las relaciones laborales, fi
nanzas, proveedores y consumidores.

334 Cursos electivos

Constituye la oportunidad para profundizar
en temas escogidos por los mismos parti
cipantes. En el desarrollo de las últimas pro
mociones se han ofrecido entre otros, cursos

como los de Administración pública. Pers
pectivas para los años noventa. Gerencia de
producción. Gerencia de proyectos inmobi
liarios, Investigación de mercados. Política
económica y Negocios internacionales.

Seminarios especiales

Periódicamente la Universidad promueve
conferencias o eventos especiales a los cuales
se invita a los estudiantes del Magister.

Programas de Especialización

La Facultad ofrece cuau^o programas de postgrado conducentes al título de
Especialista. Estos programas son:

•  Especialización en Finanzas

•  Especialización en Mercados

•  Especialización en Gerencia de Recursos Humanos

•  Especialización en Banca

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

Un logro compartido por estas cuatro especializaciones es el diseño y desarrollo
délos 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.

Especialización en Finanzas

Objetivos:

Desarrollar la capacidad de análisis y toma de decisiones gerenciales en el campo
financiero, mediante la profundización 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 los resultados de una empresa.
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 interrelaciones con el sector financiero internacional.

Plan de Estudios

El programa de Especialización en Finanzas está dirigido principalmente a
profesionales que trabajen en el sector financiero o que desempeñen funciones
financieras en una empresa y quieran profundizar sus conocimientos en esta área.
El programa enfatiza la toma de decisiones en el campo financiero dentro de un
medio ambiente económico cambiante que requiere necesariamente la
consideración global de la empresa, investigando las relaciones entre el área
financiera y las demás áreas funcionales de la organización. Por ello, la formación
en el área financiera se complementa con cursos en teoría administrativa y
económica.

i

i
i

I

A■
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Este programa conduce al título de Especialista en Finanzas, Acuerdo ICFES No.
085 de 1984.
El programa puede ser iniciado tanto en el primer semestre (febrero) como en el
segundo (agosto).
El Programa se desarrolla durante 57 semanas de clase, incluyendo el ciclo
nivelatorio, y en horas distintas a las nomiales de trabajo, a saber: martes,
miércoles y jueves de 6:00 p.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 p.m. a 6:00 p.m.

Programa

Ciclo Nivelatorio

5 semanas

Tercer Ciclo
14 semanas

33502 Métodos cuantitativos 33512 Asf)eclos Jurídicos 56

33508 Micros 1 33515 Teoría financiera 2 83

33514 Inglés 33516 Estrategia 61

33530 Mercado de capitales y
operaciones bancarias 2

Primer Ciclo 33538 Análisis de coyuntura 40

12 semanas
Total ulas 276

33505 Micros 2
33506 Contabilidad financiera
33507 Análisis financiero de

corto plazo
33509 Evaluación de proyectos

Total utas

Segundo Ciclo
12 semanas

33510 Teoría económica
33511 Teoría financiera 1
33513 Teoría administrativa
33518 Costos, presupuestación

y control

Total ulas

15
66

50

59

190

Cuarto Ciclo
14 semanas

33511 Tópicos avanzados en finanzas 53
33521 Planeación tributaria 68
33225 Finanzas internacionales 76
335 Curso electivo 31

Total ulas 213

54
83
41

42

234

Total ulas programa 913
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Descripción de Cursos

33502 Métodos cuantitativos

Proporciona al estudiante los conceptos bá
sicos de probabilidad que se integran poste
riormente al análisis de proyectos y a la toma
de decisiones bajo situaciones de incerti-
dumbre y riesgo. El programa del curso in
cluye: definiciones básicas de probabilidad,
teoría de conjuntos, técnicas de conteo, va
riables aleatorias y discretas, distribuciones
especiales (binomial, geométrica, hipergeo-
métrica, poisson), variables aleatorias
continuas (media, varianza, desviación es-
tándar), distribución normal y distribuciones
conjuntas.

33505 Micros 2

Se profundiza en el manejo de la hoja elec
trónica Lx)tus, mediante el manejo de los
comandos de programación para macros y en
el manejo de las opciones avanzadas para la
unplementación de menús.

33506 Contabilidad financiera

Se desarrollan los principios generales de la
contabilidad como instrumento indispensa
ble en la toma de decisiones de carácter
financiero, a través del análisis de las herra
mientas que se disponen para ello, como son:
el balance general, el estado de pérdidas y
ganancias, flujos de efectivo, cambios en el
patrimonio. Además se desarrollan los con
ceptos de los ajustes integrales por inflación.

33507 Análisis financiero de corto plazo

Se dan a conocer las diferentes herramientas
para el análisis financiero e interpretación de
los resultados obtenidos con el fin de presentar
diagnósticos y recomendaciones concretas
para la toma de decisiones: identificación de
banderas rojas, calidad de ganancias, razones
financieras, estados de fuentes y usos, punto
de equilibrio, apalancamiento operacional y
financiero. Se pretende que el estudiante de
sarrolle criterios y metodologías para la pro
yección de estados financieros, en especial el

flujo de caja, utilizando la hoja electrónica
como herramienta. Se manejan los conceptos
y herramientas específicas relacionadas con
la administración del capital de trabajo. Per
mite comprender la importancia de la admi
nistración de cuentas por cobrar y el manejo
de inventarios dentro de la función financiera.

33508 Micros 1

Introducción al sistema operacional Dos y
manejo básico de la hoja electrónica Lx>tus.

33509 Evaluación de proyectos

Se trabaja en el estudio de los elementos que
permiten la evaluación financiera de alter
nativas de inversión. El contenido del curso
incluye los siguientes temas: matemática fi
nancieras; análisis de alternativas; costos en
la evaluación de proyectos; construcción del
flujo de fondos de un proyecto; el riesgo
versus la rentabilidad en la evaluación de un
proyecto; el concepto de la utilidad y la
utilización de las funciones de utilidad,
la maximización del valor esperado de la
utilidad.

33510 Teoría económica

Se estudian los conceptos y teorías básicas en
economía con énfasis especial en los instru
mentos macroeconómicos, mejorando la
calidad de comprensión del entorno general.
Esquema circulatorio, flujo real-nominal de
la economía como ciencia humana: economía
del mercado, función de oferta y demanda
(productor y consumidor); producto interno
bruto; ingreso nacional; mercado de trabajo;
ahorro-inversión; visión clásica y keynesia-
na; política de estabilización fiscal, monetaria,
cambiaria y de comercio exterior.

33511 Teoría financiera 1

Se revisan los elementos teóricos que con
forman la planeación financiera del mediano
y largo plazo; se pone de manifiesto la cone
xión entre el análisis micro del fenómeno

financiero y el análisis macro. El programa
del curso incluye temas como: punto de equi
librio, apalancamiento operacional, financiero
y total, administración del capital de trabajo,
presupuestación y racionamiento de capital,
riesgo y rentabilidad, modelos de valoración
de riesgo y riesgo de tasas de interés.

33512 Aspectos jurídicos en el sistema
financiero colombiano

El objetivo es situar descriptiva y críticamen
te al estudiante en el universo jurídico del
sistema financiero colombiano, a través del
estudio de lo que es tal sistema, de las exigen
cias estatales que lo dirigen, orientan y con
trolan, de los fundamentos y alcances de esa
dirección, orientación y control de las normas
básicas aplicables al sistema en su conjunto y
de los alcances de algunas medidas estatales
extraordinarias. Lx) anterior complementado
con fundamentos de derecho comercial espe
cíficamente en el campo de los títulos valores.

33513 Teoría administrativa

Desarrollo de habilidades para asimilar y
discutir críticamente conceptos relacionados
con la teoría administrativa. Se desarrollan y
discuten algunas de las herramientas dispo
nibles para la intervención en el desarrollo de
las organizaciones. Se estudian los diferentes
enfoques de la administración, como son: la
escuela de la administración científica
fT aylor); la escuela de las relaciones humanas
(Me Gregor); la gerencia japonesa; círculos
de calidad y participación; la cultura corpo
rativa (Peters y Waterman); gerencia del ser
vicio (Albrecht); la dimensión política del
ejercicio general gerencial (Jay); laorgardza-
ción como un escenario de conflicto
(Edwards).

33514 Inglés

Este curso busca desarrollar habilidades de
lectura en inglés en temas administrativos, y
más específicamente en el área de finanzas.

33515 Teoría financiera 2

Se profundiza en los conocimientos teóricos

desarrollados en forma reciente en temas de
estructura y de costo de capital y su relación
con el valor de la empresa. Se analizan las
diversas fuentes de financiamiento de corto,

mediano y largo plazo, evaluando sus carac
terísticas y costos. Los temas anteriores se
interrelacionan para llegar a plantear alter
nativas de carácter estratégico, como pueden
ser las fusiones y adquisiciones.

33516 Estrategia empresarial

Se revisan los conceptos de la estrategia
empresarial, analizando casos concretos de
desarrollo empresarial a nivel nacional, con
tinental o mundial, para luego aplicarlos a
situaciones concretas de la empresa colom
biana.

33517 Tópicos avanzados en finanzas

Teniendo en cuenta los avances observados

en la teoría financiera moderna, se busca
profundizar en temas específicos como aná
lisis y estrategia en la administración de
portafolios de inversión; política de dividen
dos y su relación con el costo de capital;
valoración de empresas y evaluación de pro
cesos de fusión y/o adquisición de empresas.

33518 Costos, presupuestación y control

Se analizan los principales conceptos de
costos y presupuestación, haciendo énfasis

en su uso para fines administrativos y de
toma de decisiones. Costos por órdenes de
producción; costos por procesos; costos
estándar; costeo directo, indirecto y variable;
funciones gerenciales; sistemas de control.

33521 Planeación tributaria

Se dan a conocer los criterios básicos del
sistema tributario y sus implicaciones en el
proceso de planeación financiera. Se hace
ima descripción de las regulaciones vigentes
y controles existentes sobre las sociedades y
personas naturales en materia de impuestos.

33525 Finanzas internacionales

Se reconoce inicialmente el escenario de las
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finanzas internacionales, estudiando luego
los mercados financieros más importantes.
Dentro de este marco, se examinan los sis

temas de pagos internacionales y las moda
lidades de financiamiento para el comercio
exterior, con las altemativas disponibles tanto
para exportadores como para importadores.
Se analiza el papel y perspectivas de la em
presa multinacional dentro del marco de la
inversión extranjera directa, y los cambios
económicos y políticos que ha experimentado
el mundo en la coyuntura actual. Se concluye
el curso con el proceso de familiarización de
las operaciones de cambio, así como de los
instrumentos disponibles para la adminis
tración del riesgo cambiarlo.

33530 Mercado de capitales
y operaciones bancarias

Se presentan los conceptos relacionados con
el mercado de dinero y de capitales, tanto a
nivel nacional como internacional. Se estudia
el papel que desempeñan los intermediarios
financieros, así como también el impacto de
las políticas monetarias y cambiarlas sobre el
desenvolvimiento de éstos. El tratamiento del
tema de la desintermediación se relaciona con

la flexibilización de la legislación del mercado
de valores y del sistema financiero,
constituyéndose en altemativade financiación

de las empresas de perspectiva al ampliarse el
mercado de capitales dentro del contexto de
globalización de los mercados financieros.
Es importante el énfasis en los instrumentos
de cobertura como futuros, opciones y opcio
nes sobre futuros, teniendo en cuenta los

cambios recientes en la legislación cambiarla
dentro del marco de apertura e intemaciona-
lización de la economía.

33538 Análisis de coyuntura

Genera un espacio de reflexión y discusión
abierta sobre los grandes temas de la realidad
colombiana, con el propósito de permitir,
mediante una confrontación de perspectivas,
un avance en la comprensión de los fenómenos
que afectan el desenvolvimiento del entorno
en que están ubicadas las empresas.

335 Cursos electivos

Constituye la oportunidad para profundizar
en temas escogidos por los mismos estu
diantes. En el desarrollo de las últimas

promociones se han ofrecido entre otros,
cursos como los de Estrategia financiera en
empresas industriales y comerciales. Habi
lidades de negociación. Administración de
portafolios de inversión.

Especialización en Mercados

Objetivos

Desarrollar y reforzar comportamientos que faciliten la acción estratégica, el
logro de objetivos, la capacidad de análisis y de toma de decisiones.
Complementar la experiencia general profundizando en el conocimiento y
manejo de conceptos y técnicas de mercadeo y administración.
Orientar el comportamiento hacia la búsqueda de oportunidades y soluciones
corporativas que respondan a las necesidades de la organización y del mercadeo,
con base en: el análisis de las interacciones entre el área de mercadeo y las demás
áreas fimcionales de la empresa; la comprensión de los factores del entomo que
afectan las decisiones de mercadeo; el análisis de las oportunidades internacionales
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con especial referencia al Pacto Andino y a la Cuenca del Caribe.
Optimizar la toma de decisiones incorporando al proceso administrativo y de
planeación de mercados el uso del computador y las aplicaciones y avances
obtenidos en el área de la informática.

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

Plan de Estudios

El programa de Especialización en Mercados se ofrece a los profesionales con
carreras afines a la Administración, oque actualmente ocupen posiciones destacadas
dentro del sector empresarial en el área de mercados.
Está dirigido al profesional que necesita tomar decisiones oportunas y acertadas
en este campo, y que intenta desarrollar sus capacidades para enfrentar aquellos
cambios que afectan estratégicamente su organización.
El Programa de Postgrado conduce al título de Especialista en Mercados, Acuerdo
ICFES No.085 de 1984.

Se inicia semestralmente y tiene una duración de 64 semanas efectivas de clase,
incluyendo el ciclo nivelatorio. El programa se desarrolla en horas distintas a las
normales de trabajo, a saber: lunes, martes y jueves de 6.00 a 8.30 p.m.; cada
quince días talleres de estudio dirigido y trabajo en grupo, con el siguiente horario:
viernes de 6.00 a 8.30 p.m. y sábado de 8.00 a 12 m. y de 2.00 a 6.00 p.m.

Programa

Ciclo Nivelatorio

8 semanas

33540 Introducción al mercadeo

33541 Métodos cuantitativos

33544 Taller de micros

33562 Inglés

Segundo Ciclo
14 semanas

33552 Estrategia de producto y precio 4
2

4

33554 Colombia hoy
33560 Investigación de mercados

Total créditos 10

Primer Ciclo

14 semanas

33546 Ciencias del comportamiento
aplicadas al mercadeo

33547 Implicaciones financieras de
las decisiones de mercadeo

33548 Investigación de mercados 1

2

4

Total créditos 10

Tercer Ciclo

14 semanas

33545 Administración de ventas
33550 Administración de la

publicidad y la promoción
33561 Logística y distribución

4

3

Total créditos 10
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Cuarto Ciclo

14 semanas

33549 Gerencia de mercadeo

33551 Tópicos de fínanzas en la
gerencia de mercadeo

33559 Gerencia de servicios

2

2

Descripción de Cursos

33540 Introducción al mercadeo

Evolución de la filosofía de la gerencia y de la
organización de mercadeo. Variables de mer
cadeo e interacción con el comportamiento
del consumidor. Sis temas de información para
la toma de decisiones y análisis de las princi
pales decisiones sobre: producto, precio, ca
nales de distribución, personal de ventas,
promoción y publicidad.

33541 Métodos cuantitativos

Introducción a la matemática de la investi
gación de mercados. Conceptos básicos y
sentido de las principales técnicas usadas en
este campo. Análisis y síntesis de las cifras
estadísücas. estadísüca descriptiva e inferen
cia estadística. Introducción al modelaie
estadísüco. Análisis y síntesis de datos

33544 Taller de micros

Manejo de hojas electrónicas y software para
el análisis de datos en la investigación de
mercados.

33545 Administración de ventas

Fortalecer la capacidad de toma de decisiones
en la dirección de la gerencia de ventas.
Desarrollo de habilidades y criterios para la
formulación de la estrategia comercial. Pla-
neación, ejecución y control de los planes y
programas de ventas.

335

335

Curso electivo:

Negocios internacionales
Curso electivo:

Derecho comercial

Total créditos

2

1

10

Total créditos programa 40

33546 Ciencias del comportamiento
aplicadas al mercadeo

Evaluación de la contribución de las ciencias
del comp>ortamiento al área de gestión y de
mercadeo. Comprensión del comp)ortamien-
to de compra con base en la exploración y
análisis de las variables que afectan las acti
vidades de mercadeo y la conducta de compra.
Destacar el papel que juega el comportamiento
del consumidor en el proceso de planeación
estratégica de mercadeo. Desarrollar habi
lidades gerenciales requeridas para solicitar
y evaluar proyectos de investigación con
enfoque cualitativo.

33547 Implicaciones financieras
de las decisiones de mercadeo

Visión general del área financiera, de las
responsabilidades financieras, de su gestión
y de la importancia de las decisiones de
mercadeo en los resultados económicos de
las empresas. En particular se incluyen los
siguientes temas del área contable y finan
ciera: estructura de presentación del balance
general y del estado de pérdidas y ganancias;
interpretación y análisis de los estados finan
cieros; la importancia del manejo de cartera,
costos y gastos de venta; las pnroyecciones de
ventas acordes con la estructura de creci

miento de la empresa; análisis de margen de
contribución de cada producto y decisiones
sobre cambios o mezcla de productos; las
responsabilidades financieras de los germtes

de mercadeo y la importancia del área como
soporte de las Finanzas de la empresa.

33548 Investigación de mercados 1

Desarrollo de habilidades para diseñar y eje
cutar proyectos de investigación. Operacio-
nalización de variables, elaboración de ins

trumentos de medición y trabajo de campo.
Diseños experimentales en mercadeo. Desa
rrollo de criterios para evaluar y utilizar pro
yectos de investigación.

33549 Gerencia de mercadeo

Comprender los pasos requeridos para la
elaboración de un plan de mercadeo. Estruc
turar, analizar y juzgar la información para
ubicar la empresa o producto dentro del en
torno. Manejo de conceptos básicos que le
permitan formular planes, estrategias y obje
tivos para una empresa o producto en el
mercado.

33550 Administración de la

publicidad y la promoción

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

33551 Tópicos de finanzas
en la gerencia de mercadeo

Profundizar en el conocimiento de las fun
ciones y responsabilidades de la gestión del
área de mercados, desde el punto de vista
financiero. Se busca, además, diagnosticar la
situación actual de una entidad y tomar de
cisiones con respecto a mejorar la eficiencia
financiera de las operaciones de la empresa,
con base en el conocimiento de herramientas

financieras de corto plazo

33552 Estrategia de producto y precio

Análisis del concepto deproducto. Decisiones
relacionadas con el desanollo y lanzamiento
de nuevos productos. Ciclo de vida del pro
ducto. Esü-ategia de marca, empaque y ser
vicio. Políticas de fijacióny manejo de precios.
Interacción de las v^iables producto y precio
con las ouas decisiones de mercadeo.

33554 Colombia hoy

Espacio de reflexión y discusión abierta alre
dedor de los grandes temas nacionales con el
propósito de permitir, mediante una con
frontación de perspectivas, im avance en la
comprensión de los ejes que delimitan en la
actualidad la evolución de la sociedad co

lombiana. Se estudian aspectos de coyuntura
económica, apertura económica y la situación
de la violencia en Colombia.

33558 Logística y distribución

Identificar los elementos primordiales en el
manejo de los canales de distribución. Tra
bajar de forma teórica y práctica los criterios
y habilidades fundamentales en la planeación,
selección y ejecución de las estrategias de
distribución, discutiendo los temas de bode-

gaje, transporte y otros de logística. Estudio
de casos particulares que son propios de los
canales de distribución en Colombia.

33559 Gerencia del servicio

Conceptos básicos de la gerencia y mercadeo
de servicios. El mercadeo de servicios: estra
tegia, metodologías y herramientas. El ser
vicio al cliente: conceptos, metodologías y
herramientas.

33560 Investigación de mercados 2

Métodos de muestreo. Procesamiento y
manejo de datos. Modelos estadísticos avan
zados y análisis de información. Estadística
paramétrica y no paramétrica.



54 FaCUI.TAD de ADMlXISTRy\aÓN Especialización en Gerencia de Recursos Humanos 55

33562 Inglés

Inglés como lenguajedenegocios. Desarrollo
de habilidades en la lectura y comprensión de
artículos y textos relacionados con mercadeo.

335 Cursos electivos

Constituyen la oportunidad para profundizar
en temas escogidos por los mismos estu
diantes. En el desarrollo de las últimas

promociones se han ofrecido entre otros,
cursos como los de Negocios internacionales
y Derecho comercial.

Plan de Estudios

Ciclo Nivelatorio

9 semanas

33564 Introducción a los

microcomputadores
33587 Fundamentos de gerencia
33592 Economía y política económica
33593 Inglés

Tercer Ciclo

14 semanas

33567 Economía laboral

33571 Administración de

salarios y compensaciones
33580 Planeación estratégica

33591 Negociación

Total créditos

2

3

2

Especialización en
Gerencia de Recursos Humanos

Objetivos

Desarrollar la capacidad para intervenir en procesos de cambio complejos a nivel
organizacional, haciendo énfasis en el rol de consultoría interna.

Hacer uso del conocimiento y la experiencia de los participantes como insumo
para aproximarse, con ánimo investigativo, a la realidad del manejo de los
recursos humanos en el país.
Divulgar y alimentar la investigación y los desarrollos conceptuales que constituyen
el trabajo acumulado de los profesores de la Facultad de Administración y de otros
programas académicos de la Universidad de los Andes.
Presentar nuevas tendencias de la Administración haciendo énfasis en aquellas
que tengan una sólida fundamentación conceptual e investigativa.
Fomentar la interacción plural entre distintas disciplinas y desde distintas
perspectivas, alrededor de los temas propios de la teoría organizacional y de los
procesos de relaciones industriales.

Plan de Estudios

El programa conduce al título de Especialista en Administración: Gerencia de
Recursos Humanos, según el Acuerdo ICFES, No. 054 de 1984.
El Programa se desarrolla durante 65 semanas efectivas de clase, incluyendo el
ciclo nivelatorio, en horas distintas a las normales de trabajo, a saber: los días
lunes, miércoles y jueves de 6:00 a 8:30 p.m. y los días sábados (semana de por
medio) en sesiones de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

\

Primer Ciclo

14 semanas

33563 Derecho laboral

33569 Desarrollo humano

33588 Contabilidad financiera

Total créditos: 9

Segundo Ciclo
14 semanas

33561 Planeación financiera y
administración de

pasivos laborales

33562 Análisis organizacional
33568 Relaciones laborales y

sindicalismo

Total créditos

Descripción de Cursos

33561 Planeación financiera y
administración de pasivos laborales

Herramientas de análisis financiero y de eva
luación de proyectos. Evaluación financiera
de decisiones en materia de recursos humanos.

Evaluación financiera de pasivos laborales
(cesantías y pensiones). Análisis de sensibi
lidad del costo de pactos y convenciones.

33562 Análisis organizacional

Desarrollo de habilidades de descripción de

Cuarto Ciclo

7 semanas

335 Curso electivo 1

335 Curso electivo 2

335 Curso electivo 3

Total créditos

Quinto Ciclo
7 semanas

335 Curso electivo 4

335 Curso electivo 5

335 Curso electivo 6

Total créditos

Total créditos programa 39

2

2

2

2

2

2

los fenómenos organizacionales. Teoría or
ganizacional como punto de partida para la
descripción y análisis de la organización. El
proceso gerencial y el piroceso de trabajo y su
relación con la estructura y el funcionamiento
de la organización.

33563 Derecho laboral

Conceptos básicos del derecho individual y
colectivo del trabajo. Características de los
sistemas de contratación bajo uno y otro
régimen.
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33564 Introducción a los

mlcrocomputadores

Elementos para desarrollar familiaridad con
las herramientas de microcomputadores más
usuales en los ambientes de trabajo: sistema
operativo Dos; hoja de cálculo Lotus (co
mandos básicos, uso de fórmulas, uso de
parámetros, búsqueda en tablas, análisis de
sensibilidad, manejo de bases de datos); base
de datos dBase ni+(creación y modificación
de archivos, pantallas de usuario, organización
de archivos, reportes).

33567 Economía laboral

Mercado de trabajo. Estructura de empleo.
Salarios. Políticas de seguridad social del
Estado y Seguros Sociales. Políticas de in
dustria y empleo. Capacitación y educación.
Capital humano. Alternativas para la gene
ración de trabajo. Políticas de microempresa.

33568 Relaciones laborales y sindicalismo

Estudio de las principales características y
tendencias de las relaciones laborales y del
sindicalismo en Colombia dentro de una
perspectiva histórica y en el marco de la
negociación colectiva. Relación entre el
movimiento sindical y los procesos políticos
y económicos contemporáneos. Conflictos
obrero-patronales y acüvidad huelguística.
Evolución de la negociación colectiva.

33570 Desarrollo humano

Reflexión sobre el significado de ser persona
involucrada en un proceso de trabajo en el
contexto organizacional colombiano. De
sarrollo de habilidades, estrategias y medios
para enfrentar las áreas del crecimiento per
sonal, familiar y de la carrera laboral. Planea
miento de diferentes perspectivas para
analizar el fenómeno laboral. Cuestiona-
miento critico sobre el propio ejercicio pro
fesional que permita reconocer y evaluar los
supuestos y valores subyacentes a la acción
humana.

Facultad de Admimstraoón

33571 Administración de salarlos y
com pensaciones

La retribución al trabajo en sus múltiples
dimensiones. Elementos conceptuales, me

todologías e instrumentales que conforman
un programa de compensación. Análisis crí
tico de las políticas y planes de administra
ción salarial en una organización y plantea
miento de las aliemaiivas para su mejo
ramiento.

33580 Planeación estratégica

Conceptualización estratégica de la gerencia.
Presentación de diversos enfoques de estra

tegia. Ventajas y limitaciones de cada uno.
Investigación sobre los enfoques aplicados a
las empresas colombianas y en particular
sobre los que se emplean en las empresas en
las que trabajan los participantes. Aplicación
de técnicas de sistemas expertos para evaluar

aspectos estratégicos de las empresas.

33587 Fundamentos de gerencia

Elementos para el análisis del significado,
papel, consecuencias y opciones de trans
formación que enfrenta la gerencia y en
particular la gerencia de recursos humanos
en países como Colombia. El curso se apoya
en la experiencia práctica de los participantes
y en el potencial de transformación que como
grupo (social y profesional) encaman. Retos
de las nuevas realidades políticas y econó
micas para los gerentes. Origen y evolución
de la gerencia. Diferentes concepciones de la
gerencia. Funciones de la gerencia. Gerencia
pública, gerencia privada, gerencia social y
modernización del Estado. Gerencia y em-
presariado.

33588 Contabilidad financiera

Fundamentos, técnicas y lógica de la conta
bilidad. Adiestramiento en el manejo de las
cifras contables y la comprensión de los
estados financieros periódicos. Utilización
de la información contable para la toma de
decisiones en la gestión de la empresa.
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33591 Negociación

Definiciones de negociación. Roles de los
participantes en un proceso de negociación:
adversario, enemigo, colega, contendor, etc.
Criterios para evaluar la calidad de una ne
gociación. Creatividad en la negociación.
Compromiso creciente. Liderazgo y nego
ciación. Mediación. Evaluación del desem

peño y negociación. Aspectos jurídicos de la
negociación y conciliación. Discusión de
casos y ejercicios de simulación.

clásico y keynesiano. Políticas fiscales, mo
netaria e internacional. Coyuntura económica.

33593 Inglés

Inglés como lenguaje de negocios. Desarrollo
de habilidades en la lectura y comprensión de
textos relacionados con Administración.

335 Cursos electivos

33592 Economía y política económica

Conceptos básicos de teoría económica, con
énfasis en instrumentos macroeconómicos

orientados a mejorar la comprensión del en
torno general. Economía como ciencia hu
mana. Esquema circulatorio. Flujo real ver-
sus nominal. Demanda: visión del consu

midor. Oferta: función de producción. Eco
nomía de mercado. Elasticidad. Identidades

macroeconómicas fundamentales. Modelos

Constituyen la oportunidad para profundizar
en temas escogidos por los mismos parti
cipantes. En la última promoción se ofrecieron
los siguientes cursos: Teoría de sistemas en la
organización; Calidad total; Educación, cul
tura y empleo; Impacto de la apertura econó
mica en el manejo del recurso humano;
Sistemas de información en recursos huma

nos; Aspectos sociales de la calificación del
trabajo; Gerencia del servicio; Intraem-
presariado e innovación empresarial; y
^Negociación colectiva.

Especialización en Banca

Objetivos

Preparar el profesional que la banca colombiana requiere para su dirección,
proporcionando no solamente la formación teórica sino también los elementos
prácticos que requiere im alto ejecutivo para la toma de decisiones, tanto
estratégicas como corrientes, derivadas de la marcha del negocio.
Ofrecer capacitación en un conjunto de áreas específicas relacionadas con la
actividad bancaria que permitan, dentro de una visión global de la institución
financiera, el planteamiento de soluciones a los problemas del negocio bancario.
Facilitar el intercambio de experiencias profesionales entre los participantes.
Divulgar los desarrollos de la industria de servicios financieros en el mundo.
Promover la participación de profesores extranjeros, expertos en banca, para
desarrollar temas de interés para el sistema financiero nacional.

L
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Plan de Estudios Descripción de Cursos

El Programa de postgrado conduce al título de Especialista en Banca según
Acuerdo ICFES No. 041 de 1989.

El Programa tiene una duración de 57 semanas de clase incluyendo el curso
nivelatorio. Se desarrolla en sesiones los días miércoles y viernes de 7 a.m. a 12
m. y talleres los sábados cada quince días de 8 a.m. a 6 p.m.

Programa

Curso Nivelatorio

7 semanas

33600 Fundamentos de economía
33602 Matemáticas financieras
33603 Elementos jurídicos
33605 Microcomputadores

Primer Ciclo

12 semanas

33601

3604

33606

33607

33608

33613

Contabilidad bancaria 2
Teoría y análisis organizacional 2
Economía bancaria 3
Gerencia financiera en banca 3
Derecho comercial general 1
Gestión tecnológica 2

Total créditos 13

Segundo Ciclo
12 semanas

33609

33610

33611

33612

33614

Planeación estratégica
Teoría y política monetaria
Manejo de portafolios
de inversión

Competencia e
intervención del Estado
Sociedades fiduciarias

2

1

Total créditos 6

Tercer Ciclo

14 semanas

33615 Títulos valores 2

33616 Mercadeo bancario 2

33617 Taller de simulación bancaria 1

33618 Mercado de dinero y capitales 2
33619 Evaluación y

administración de cartera 1

33623 Sindicalismo bancario 1

Total créditos 9

Cuarto Ciclo

14 semanas

33620 Finanzas internacionales 1

33621 Contratos bancarios 2

33622 Planeación y
administración tributaria 1

33625 Organismos multilaterales
de crédito 1

33626 Seminario: Tópicos
especiales de banca 1

Total créditos 6

Total créditos programa: 34

33600 Fundamentos de economía

Esta área incluye teoría microcconómica y
teoría macroeconómica. En la primera se
tratarán temas tales como teoría del consu

midor; teoría de la firma: competencia per
fecta y competencia imperfecta; equilibrio
general; riesgo e incertidumbre. La teoría
macroeconómica incluirá: economías key-

nesiana y neoclásica, economías con dinero,
economía abierta y economías dinámicas.

33601 Contabilidad bancaria

Conocimiento de las principales cuentas de
los estados financieros de una entidad fi

nanciera; interpretación de cada una de ellas
y comprensión de las principales operaciones
reflejadas en el balance, el estado de perdidas
y ganancias; la interrelación entre el estado
de pérdidas y ganancias y el balance general.

33602 Matemática.s financieras

Revisar conceptos de matemáticas financieras
y elementos básicos del cálculo diferencial,
la probabilidad y la estadística en el contexto
de una aplicación a modelos de la economía
y la administración, con el propósito de pro
veer al estudiante con bases para un mejor
aprovechamiento de los cursos en estas áreas.

33603 Elementos jurídicos

Describir las fuentes de derecho que emplea
el abogado en el ejercicio de su profesión
para que en los cursos con contenido jurídico
comprenda la estmctura lógica y el lenguaje
de la información que debe estudiar.

33604 Teoría y análisis organizacional

Concepto de organización y administración;
teorías organizacionales: características y
aplicación; estructura y procesos organiza
cionales; división del trabajo. Análisis del
manejo de personal en una entidad financiera
desde varios ángulos: motivación, la asig

nación y el desarrollo del comportamiento
del empleado, su posterior burocratización,
la tecnología y su impacto sobre el factor
humano.

33605 Microcomputadores

Este curso busca reforzar los conocimientos

de paquetes para micros de los participantes,
incluyendo el Lotus, Word Perfect y Dbase
m.

33606 Economía bancaria

Conceptos básicos tales como: teorías de la
firma bancaria; economía de escala; tecno

logía en la estructura bancaria; intervención
del Estado; costos; localización; crédito;

riesgo; información; teoría de juegos.

33607 Gerencia financiera

Aprendizaje de los conceptos de la teoría
financiera, su relación con la planeación
financiera y con las decisiones de la gerencia.
Relación entre los conceptos teóricos y su
aplicación en el medio colombiano. Planea
ción financiera; conceptos de riesgo, liquidez
y rentabilidad; apalancamiento operacional
y financiero; riesgo operacional y financiero;
estructura financiera y estructura de capital;
administración del capital de trabajo y manejo
de tesorería; costos de capital; política de
dividendos; consolidaciones, fusiones y ad
quisiciones; valor de un negocio.

33608 Derecho comercial general

Descripción analítica del entorno jurídico en
que se desenvuelven los intermediarios fi
nancieros, en su calidad de jjrofesionales
especializados en el comercio. Interpretación
de las fuentes legales-comerciales; conceptos
y efectos de los actos efectuados en calidad
de comerciante; constitución y objeto de la
sociedad; dirección, administración y manejo
patrimonial y accionario.
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33609 Planeación estratégica

Su objetivo es familiarizar a los participantes
con los principios y técnicas de adminis
tración, presentando una visión integral de la
g^encia bancaria. Incluye conceptos básicos
de planeamiento estratégico, objetivos y
definición del negocio, análisis de vulnera
bilidad y matrices de impacto, estrategias
genéricas, estrategia y estructura organiza-
cional, y los valores en el diseño estratégico.

33610 Teoría y política monetaria

Políticas: herramientas de la política mone
taria, efectos de la política monetaria, herra
mientas de la política financiera, moneda y
desarrollo económico. Banca central y ban
cos comerciales.

33611 Manejo de portafolios

Desarrollo de la teoría de riesgo e incerti-
diimbre; descripción de los modelos básicos
utilizados en la teoría de portafolios; revisión
del CAPM; inversionistas institucionales;
deducciones y aplicación al mercado bursátil
colombiano del índice de la Bolsa de Bogotá;
mercados de futuros y opciones.

33612 Competencia e Intervención del
Estado en el sector financiero

Se estudia la estructura jurídica de dirección,
control y vigilancia del sector financiero.
Soberanía monetaria compartida: Congreso
y ejecutivo; autoridades de dirección: Junta

Monetana,BancodelaRepública,Ministeriode Hacienda; autoridades de control y vigi
lancia: SuperintendenciaBancaria, Comisión
Nacional de Valores, Fondo de Garantías,
otros; mecanismos extraordinarios de inter
vención: toma de posesión, nacionalización,
oficialización, democratización; banca espe
cializada versus bancauniversal; procesos de
desregulación.

33613 Gestión tecnológica

Tecnología y mercadeo bancario; procesos
de sistematización y automatización ban-

carios; selección de alternativas tecnológicas
y evaluación de decisiones de automatiza
ción. Tendencias mundiales en tecnología
bancaria. Costos.

33614 Sociedades fiduciarias

Estudio de las sociedades de servicios finan

cieros que operan como filiales de una
institución financiera para desarrollar
negocios fiduciarios de acuerdo con las ten
dencias del mercado.

33615 Títulos valores

Teoría general de los títulos valores, sus
elementos y mcxlalidades como instrumen
tos del mercado de dinero. Estudio a fondo de

la letra de cambio dada su representatividad.
Creación de títulos valores. Acciones cam
biarías.

33616 Mercadeo bancario

Se estudiarán la oferta y la demanda de ser
vicios bancarios en el ámbito colombiano e
internacional. Incluye: las nociones básicas
de mercadeo y competencia bancaria; la in
tensidad de la competencia en el sistema
financiero colombiano; la oferta de servicios
financieros, su desarrollo y promoción; el
comportamiento del usuario; banca personal
y banca corporativa; modelos interpretativos
y modelos de medición; estrategia com-
petitiva-tecnología.

33617 Taller de simulación bancaria

Paquetes de simulación donde los estudian
tes tendrán la oportunidad de gerenciar bancos
y competir en el mercado de futuros y
opciones.

33618 Mercado de dinero y capitales

Conocimiento del funcionamiento de los
mercados de capitales y del dinero colom
bianos y sus interrelaciones con los mercados

internacionales. Teoría de la intermediación

financiera; mercados de capitales eficientes;
operaciones activas y pasivas de los distintos

intermediarios; alternativas de financiamiento
existentes en Colombia; el mercado bursátil
colombiano: estructura, elementos princi
pales, desempeño; el mercado bursátil de
Estados Unidos; el mercado de eurodólares.

33619 Evaluación y
administración de cartera

Se estudia el conjunto de la cartera de las
instituciones financieras desde el punto de
vista de su peso como activos de riesgo, con
temas tales como: diversificación, especiali
zación, plazos y calidad de la cartera con
ejemplos prácticos, haciendo la comparación
entre la cartera de distintas entidades.

33620 Finanzas Internacionales

Se reconoce inicialmente el escenario de las
finanzas internacionales, estudiando los
mercados financieros más importantes. Se
analizan los diversos papeles del mercado
monetario y de capitales, y los nuevos ins
trumentos financieros utilizados en la
actualidad. Dentro de ese marco se examinan

los sistemas intemacionales de pagos y las
modalidades de financiamiento para el
comercio exterior, con las alternativas dispo
nibles tanto para importadores como ex
portadores. Se concluye el curso examinando
los cambios económicos y políticos que ha
experimentado el mimdo en la coyuntura
actual.

33621 Contratos bancarios

Desarrollo de una serie de ejercicios que
permitan el conocimiento y manejo de los
métodos de interpretación de los contratos
bancarios a partir del entendimiento de sus
elementos esenciales y características parti
culares: Fuentes, causas y efectos de las obli
gaciones contractuales; responsabilidad frente
al cliente y a terceros; carácter especial de los
contratos de contenido crediticio; estudio de
cada uno de los contratos; garantías bancarias.

33622 Planeación y
administración tributarla

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

33623 Sindicalismo bancario

En este curso se hace énfasis en el aspecto
sindical desde el punto de vista de los em
pleados, como del sector patronal bancario.
Se estudian técnicas de negociación de plie
gos y se mira lo concerniente al régimen de
contrataciones, de prestaciones y de seguridad
social.

33624 Banca de inversión

Analizar las operaciones más importantes de
las instituciones: underwriting de valores,
financiamiento de proyectos, "securiti-
zación", "swaps", "hedging", valoración y
negociación de empresas, fusiones y adqui
siciones. Presentar los mercados de valores

más importantes y el papel que dentro de
ellos juega un especialista de servicios
financieros.

33625 Organismos
multilaterales de crédito

Se estudia el papel del Fondo Monetario
Internacional y Banco Mundial. Se señalan
en detalle las funciones de la Corporación
Financiera Internacional, de la Corporación
Andina de Fomento y bancos de exportación
estatales.

33626 Seminarlo: Tópicos
especiales en banca

En este seminario se busca analizar temas de
coyuntura referentes al sector financiero.
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Educación Continuada

La Facultad de Administración desarrolla cuatro programas de Educación
Continuada: Alta Gerencia, Desarrollo Gerencial, Programa Presidentes de
Empresa y Exedu.

Programa Alta Gerencia

Fundado hace 25 años, el programa Alta Gerencia fue uno de los pioneros en la
educación gerencial en Colombia, y si bien cada versión del programa ha sido
distinta, tradicionalmente ha pretendido cumplir con los siguientes propósitos:
Proporcionar capacitación gerencial en todas las áreas de la administración. En
este sentido es ideal para quienes han llegado a ocupar posiciones gerenciales con
base en la experiencia y la práctica, pero quieren complementar sus conocimien
tos y habilidades de una manera sistemática en todos los campos del saber
administrativo.

Generar una reflexión y sensibilización acerca del impacto del entorno empresarial,
económico, político y social, tanto a nivel nacional como internacional.
Complementar esta reflexión con el análisis de la coyuntura actual y sus
perspectivas futuras.
Presentar el resultado de las investigaciones que se están realizando en la
Universidad con el ánimo de intercambiar experiencias entre la academia y el
mundo empresarial, al igual que propender por el desarrollo de nuevos proyectos
que permitan afianzar el vínculo entre ellos.
Desarrollar dinámicas de estudio y trabajo marginales al Programa para ofrecer
conocimientos y adelantar procesos de cambio en las organizaciones en temas
como calidad total, gerenciadel servicio. Se busca enmarcar estos procesos dentro
de las tendencias de apertura económica, globalización e internacionalización de
la economía.

Brindar la oportunidad para conocer a un grupo selecto de ejecutivos del sector
privado y público, y de intercambiar experiencias sobre la real idad del país y sobre
las expenencias más importantes de cada uno en su desarrollo personal y
profesional.
Finalmente, el Programa es una oportunidad de desarrollo personal, de hacer una
pausa en la rutina cotidiana 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".

Plan de Estudios

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. Adicionalmente se
preparan páneles y discusiones de grupo sobre diferentes temas de interés.
El Programa cuenta con la colaboración de los mejores profesores de la Facultad
de Administración, de profesores de otras facultades de la Universidad, y de
expositores extemos bajo la coordinación académica del director del Programa.
El Programa tiene una duración de un año de tiempo parcial distribuido en cuatro
módulos, cada uno de diez semanas. Con el fin de facilitar la asistencia de los
participantes sin descuidar sus actividades corrientes, se estableció un horario
semanal de 6 horas de clase en dos sesiones a la semana.

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

Primer Módulo

10 semanas

Contabilidad gerencial

Organizaciones y administración 1
Coyuntura económica

Segundo Módulo
10 semanas

Gerencia ñnanciera

Finanzas internacionales

Planeación estratégica

Coyuntura social

Tercer Módulo

10 semanas

Gerencia de mercados

Gerencia y sociedad
Mercado de capitales en Colombia
Responsabilidades sociales y
jurídicas de la gerencia
Seminario opcional en: Gerencia y
sistemas de información

Cuarto Módulo

10 semanas

Organizaciones y administración 2
Calidad total y gerencia de servicio
Habilidades de negociación
Entorno político colombiano

Los cursos tendrán diferente intensidad dependiendo del tiempo requerido y la
relevancia de cada uno de ellos.
Actualmente se ofrecen dos promociones en Bogotá con diferente horario, una
promoción en Ibagué en convenio con Coruniversitaria, una en Pereira en asocio
con la Andi y oha en Cartagena, a través de la Fundación Mamonal.
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Desarrollo Gerencial

El Programa de Desarrollo Gerencial de la Facultad de Administración forma
parte de un ambicioso plan de la Universidad de los Andes, en el campo de la
Educación Continuada. 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.

Diu-ante cada año, con programaciones semestrales que se distribuyen a las
principales empresas del país, se ofrecen seminarios en las áreas de finanzas,
mercadeo, producción, planeamiento y control, relaciones industriales, sistemas
de información aplicados a la administración y demás temas relacionados.
Igualmente se organizan seminarios sobre temas de coyuntura para propiciar el
análisisde de las nuevas reglamentaciones que necesariamente implican cambios
en la gestión administrativa. Los seminarios tienen una intensidad entre 8 y 60
horas, y se dictan en horarios adecuados para las necesidades de los participantes.
Estos seminarios se dictan en la Universidad, en las empresas o en instalaciones
fuera de la ciudad. Los conferencistas son profesores de la Facultad, de la
Universidad o profesores extemos bajo la coordinación académica del Programa.
La metodología utilizada en los seminarios combina conferencias, diálogos,
trabajo en pequeños grupos, plenarias, estudios de caso y juegos de simulación en
el computador. Se pretende promover la participación activa del ejecutivo en el
proceso de aprendizaje, como la mejor forma para desarrollar el talento gerencial.
No se exigen pruebas académicas y sé espera que el rendimiento se derive del
entusiasmo y experiencia personal para contribuir con el enriquecimiento del
contenido del seminario. Al finalizar el seminario cada participante recibe un
certificado de asistencia si ha asistido como mínimo al 85% de las horas de
conferencia.

Programa Presidentes de Empresa

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

I  '
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El Programa Presidentes de Empresa es, en cambio, un espacio auspiciado por la
Universidad para que academia y empresarios analicen las debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas para el desarrollo, y en forma conjunta busquen
alternativas que beneficien a las empresas y al país.
Para lograr este objetivo el Programa prevé sesiones mensuales de un día de
dedicación exclusiva. Cada sesión se planea cuidadosamente y se apoya fun
damentalmente 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 exuanjeros, no vinculados a la
Institución. En la preparación de las sesiones y los materiales participan profeso
res e investigadores de las facultades de Administración, Derecho e Ingeniería,
del Centro de Estudios Intemacionales, 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
presencial. Este estudio previo de los documentos básicos busca estimular 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 el futuro.
En la actualidad treinta empresarios de las más importantes organizaciones del
país participan activamente en este Programa. Adicionalmente, los participantes
de las promociones anteriores participan en un programa de seguimiento que
mantiene los lazos de integración enü"e ellos y con la Universidad.

Programa Exedu

Desde 1986, con recursos semilla proporcionados por la Dow Química de
Colombia, la Facultad de Administración ha venido creando una tecnología
educativa para aplicar en áreas profesionales, que permitan incrementar la
probabilidad de que un individuo escoja como carrera personal la del empresario,
preferiblemente independiente, 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 Adminisb'ación, con el
entrenamiento de profesores universitarios. El Programa Exedu se realiza
anualmente con docentes, a quienes se les otorgan becas parciales, financiadas por
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las empresas más avizoras del sector privado y público. Las universidades de
donde provienen, a su vez, se comprometen a inici ar 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
universidades a diseñar sus propias estrategias de difusión que contienen como
punto central una supervisión estrecha de los estudiantes en el desarrollo de
proyectos empresariales.
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 profesionales 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
mimma 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 desarro
lio, y a distribuir y democratizar las actitudes y habilidades que hacen al
EMPRESARIO.
En la actualidad se han realizado tres promociones, para un total de 105 profesores
e cuatro países. Estos, a su vez, han desarrollado el curso de Desarrollo de nuevas

empresas para cerca de 6000 estudiantes en 54 universidades y 17 ciudades.
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Foto: Nicolás Bright

Objetivo

La Facultad de Arquitectura orienta su programa hacia la formación de un
profesional que sea capaz de interpretar las necesidades espaciales de la sociedad
en que vive desde una perspectiva amplia que reconoce en ella las fuentes y
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
determinan nuestra dinámica histórica. Implica reconocer las tradiciones urbanas
y constructivas universales pero al mismo tiempo significa responder a las
necesidades de progreso investigando y proponiendo nuevos caminos para la
práctica profesional.
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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.
Dentro de un sistema flexible y abierto, el programa de la Facultad se organia^a a
partir de tres ciclos, abarcando los conocimientos necesarios para la formación
profesional bajo una óptica universal y humanista.

Investigación

Existen adscritos a la Facultad dos centros de investigación:

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

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

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

Plan de Estudios

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

Primer Ciclo (Introducción): lo componen los dos primeros semestres y en él se
busca familiarizar al estudiante con las alternativas que ofrece la carrera de
Arquitectura, con el concepto de diseño y con algunas herramientas básicas de
expresión gráfica y volumétrica. Durante este ciclo el estudiante deberá cumplir
con aquellas materias (idiomas, matemáticas, humanidades) que son exigidas por
la Universidad a quienes ingresan a cualquiera de los programas que se ofrecen.

Segundo Ciclo (Técnico): este ciclo está compuesto por cuatro semestres (3®,4®,5®
y 6®) en los cuales, además de los talleres de diseño, se enfatizan las materias
técnicas y humanísticas que son parte fundamental y específica de la carrera de
Arquitectura como: la construcción, las estructuras y el urbanismo en el área
técnica y en el área humanística, las historias del arte y la arquitectura y la teoría
de la arquitectura.

Tercer Ciclo (Diversificación): en este último ciclo compuesto por 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, diseñourbano, 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 proí^undizar. La Facultad le exige tomar por lo menos, un seminario en cada
área, pudiendo en lo restante hacer todo el énifasis en el área de su preferencia.
Por otra parte, este ciclo permite al estudiante escoger cursos de otras disciplinas
de la Universidad en los cuales debe cumplir con un mínimo de 9 créditos.

Seminario de Tesis: durante el último semestre (9®) del ciclo, el estudiante deberá
empezar a recolectar y estructurar la información necesaria para su tesis de grado,
la cual se desarrolla durante el 10® semestre de la carrera. Elaborará su programa
y escogerá su presidente de tesis, bajo la supervisión de tres profesores que dirigen
el curso.

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

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

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

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

Programa Modelo

Primer Ciclo

Primer Semestre Segundo Semestre

51101 Taller I 3 51102 Taller n 4

51113 Expresión I 3 51114 Expresión U 3
51111 Diseño Básico I 4 51112 Diseño Básico II 2
90... Formación Integral 3 90.... Legado 3

(Legado) 51115 Dimensiones 1
01169 Lecciones de Geometría I 4 01170 Lecciones de Geometría II 4
04500 Castellano 2 51121 Introducción Teórica 2

Total créditos 19 Total créditos 19
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Tercer Semestre

51203 Taller m

51222 Teóricas Integradas I
51241 Técnicas Integradas I
06... Idioma Extranjero

Segundo Ciclo

Quinto Semestre

Cuarto Semestre

51204 Taller IV

51223 Teóricas Integradas II
51242 Técnicas Integradas II
06.... Idioma Extranjero

6

5

5

3

Total créditos 19

6

5

5

3

Total créditos 19

51205 Taller V 6

51224 Teóricas Integradas 111 5
51243 Técnicas Integradas 111 5
06.... Idioma Extranjero 3

Total créditos 19

Sexto Semestre

51206 Taller VI 6

51225 Teóricas Integradas IV 5
51244 Técnicas Integradas IV 5
51261 Urbanismo 1 3

Total créditos 19

Descripción de los cursos

Area Talleres de Diseño

Primer Ciclo

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

51101 Taller de Arquitectura I 0-12O» 51102 Taller de Arquitectura 11 0-12-4

Estudio de los elementos geométricos como
elementos conceptuales de las formas
arquitectónicas y urbanas y de sus relaciones
en el espacio por medio de proyecciones
sistematizadas.

Pre-requisito: 51113

Capacitación del alumno en el manejo del
lenguaje y los elementos básicos del diseño
arquitectónico, por medio del análisis y la
producción de planteamientos en los campos
estructural, formal y espacial.
Pre-requisito: 51101.

Séptimo Semestre

51307

513...

513...

513...

51262

Taller VE

Seminario

Seminario

Seminario

Urbanismo II
Electiva

Octavo Semestre

51308 Taller Vm

513... Seminario

513... Seminario

513... Seminario

513... Seminario

Electiva

Tercer Ciclo

Noveno Semestre

7 51309 Taller EX 7
2 51381 Seminario de Tesis 2
2 513... Seminario 2

2 513... Seminario 2
3 513... Seminario 2
3 Electiva 3

Total créditos 19 Total créditos 18

Décimo Semestre

7 51310 Taller X (Tesis) 7

2 513... Seminario 2

2
O

513... Seminario 2

z

2
O

Total créditos 11

Total créditos
Total créditos programa 180

18

Segundo Ciclo

51203 Taller de Arquitectura m 0-12-6 51205 Taller de Arquitectura V 0-12-6

Profimdización 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
planteamientos específicos
Pre-requisito: 51102

51204 Taller de Arquitectura IV 0-12-6

Enfasis en la labor programática, analítica,
constructiva y estructural del arquitecto,
mediante proyectos que involucren espacios
libres y extemos a nivel de una unidad
arquitectónica.
Pre-requisito: 51203

Continuación del énfasis del semestre ante

rior, mediante el desarrollo de proyectos que
involucren espacios libres ex temos a nivel de
agrupación de unidades arquitectónicas.
Pre-requisito: 51204.

51206 Taller de Arquitectura VI 0-12-6

Definición de programas que contemplen
espacios libres extemos a nivel de sector para
concluir en propuestas en donde todas las
variables (constructivas, funcionales, es
tructurales, volumétricas, etc.) estén contem
pladas y resueltas.

Pre-requisito: 51205.

Tercer Ciclo

Procura que el estudiante al completar su formación básica adquiera un método de
diseño enfocado hacia la producción y materialización de sistemas complejos de
ocupación espacial a nivel urbano, los cuales abarcan desde la identificación y
enfoque del problema hasta la formulación de una propuesta concreta.

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



Diseño Urbano

Desarrollo de proyectos decicrla complejidad
determinados f>or la estructura urbana. Hay
énfasis permanente en las interrelacioncs que
se presentan entre los proyectos y la ciudad,
como elemento metodológico esencial en el
proceso de diseño.

Vivienda

Adquisición y aplicación de una metodología
de diseño enfocada haciala producción masiva
de vivienda con énfasis en sus características
básicas inherentes (aspectos socio
económicos, técnico-constructivos, ambien
tales, etc.).

Servicios Complementarios
(Transporte, hoteles, salud, deportes, oficinas,
etc.).

Proceso de diseño que debe culminar en una

Area de Expresión
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propuesta específica que sea consecuencia

de una metodología que contemple los pasos
de análisis, identificación de problemas, re
cursos y formulación de programa.

Restauración

Proceso de análisis, identificación de proble
mas, programa y propuesta de revitali/ación
y recuperación de sectores de la ciudad y de
edificios con un valor histórico y arquitec-

Tesls

Como culminación de las investigaciones
realizadas durante el seminario precedente,
el estudiante elabora un proyecto crunarcado
dentro de las prioridades de desarrollo del

país. Sintetiza en él los conocimientos pro-
yectuales, técnicos, históricos y urbanísticos
que ha acopiado a lo largo de sus estudios.

area de Expresión busca desarrollar la capacidad de representar gráficamente
je s y espacios arquitectónicos, entendiendo esta expresión como síntesis, ya sea
e una realidad observada o de un proceso de diseño.

51113 Expresión I 0-4-3

Análisis visual e investigación de posibles
soluciones del manejo de elementos S^áficos
como bnea, plano y textura.
Pre-requisito: alumno de Arquitectura.

51114 Expresión U «ax
0-4-3

51111 Diseño Básico I 2-2-3

Familiarización del estudiante con criterios

de orden visual, aplicados a la forma no
figurativa en los campos tridimensional y
bidimensional.

51112 Diseño Básico II

Reijesentación perspectívica del espacio y
fundamentos de geometría descriptiva
Pre-requisíto: 51161.

Confrontación de la forma en abstracto con la

arquitectura cons truid a y estudio de principios
organiz^adores de la forma.
Pre-requisíto: 51111.

Area de Teóricas Integradas

Esta ̂ ea está orientada a formar en el estudiante un conocimiento profundo de la
histona de la arquitectura, comprendiendo su razón de ser a través del tiempo dentro
del contexto de las sociedades que la produjeron.

Arquitectura

Los cursos conforman una secuencia que cubre los períodos claves del desarrollo de
la cultura arquitectónica occidental.

51221 Introducción Teórica

Procura dar a conocer al estudiante un perfil
general de la carrera de arquitectura en la
Universidadydelaprofesiónantelasociedad,
haciendo conciencia de su responsabilidad y
de sus múltiples formas e instmmcntos de
actuación.

Pre-requisito: 51101.

51222 Teóricas I

Prehistoria, Paleolítico, Neolítico, Arquitec
tura y Arte antiguos. Asia Occidental, Me-
sopotamia, Egipto, Creta, Micenas, Cíclades.
El urbanismo y la arquitectura de los griegos,
Roma Republicana e Imperial Período Pre-
hispánico en México, América Genual y Sur
América.

Pre-requisito: Códigos 90.

51223 Teóricas n

La caída del Imperio Romano. El arte y la
arquitectura Paleocristianos y Bizantinos. Las
culturas Bárbaras en Europa. El sistema feu
dal. La atomización del territorio. Las nuevas

ciudades y las ciudades imperiales reinter-

pretadas. El alto medioevo y sus mani
festaciones en Arquitectura, urbanismo y arte.

El Románico y el Gótico. La cultura del
Renacimiento. La nueva concepción del
mundo -reflejada en la construcción de

edificios y ciudades.
Pre-requisito: 51222.

51224 Teóricas ni

El Barroco. Nuevas formas arquitectónicas y
urbanísticas. La crisis del Barroco. El

Neoclasicismo. El inicio conceptual de la
Arquitectura Moderna. El Siglo XIX en
América y Europa.
Pre-requisito: 51223

51225 Teóricas IV

La formulación del lenguaje arquitectónico
moderno. Los pioneros en Europa y América.
El desarrollo teórico y práctico de la Ar
quitectura del Siglo XX. La Ciudad Moder
na. La crisis del modemismo. Tendencias

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

Area de Urbanismo

Los cursos del área de urbanismo proponen: entregar ai alumno conocimientos
básicos sobre los conceptos de la ciudad y de lo urbano, analizar algunos modelos y
teorías sobre estructuras urbanas, su organización espacial y sus procesos de cambio
y evolución y enseñar una metodología de análisis urbano sistemático.

Area de Técnicas Integradas

Brinda al alumno el conocimiento de los materiales, técnicas y procesos constructivos
que le posibiliten una visión comprehensiva de los problemas arquitectónicos. De la
misma manera se ofrecerá al estudiante una formación en el campo de las estructuras,
la estática que las gobierna, sus tipologías y materiales.



51241 Técnicas I

Curso introductorio para familiarizar al
alumno con herramientas, materiales y equipo
de construcción. Introducción a los sistemas

estructurales.

Pre-requisito: 01170.

51242 Técnicas II

Obra negra. El proceso constructivo en su
fase micial y sus diferentes técnicas. Hormi
gón armado. Vigas, columnas, placas, pór
ticos, cimientos. Diseño antisísmico y pre-
esforzado. Bóvedas, membranas y láminas.
Pre-requisito: 51241.

Facul,tad de Arquitectura

51243 Técnicas III

Acabados. El proceso constructivo en su fase

final. Instalaciones. Estructuras metálicas y

de madera. Compresión, flexión, corte.
Pre-requisito: 51242.

51244 Técnicas IV

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

Presupuestos. Esp>ccificaciones. Estructuras
metálicas, de madera y mixtas. Diseño de
miembros a compresión, flexión, corte y es
fuerzos combinados.

Pre-requisito: 51243.

¿I-

Seminarios

Con el área de seminarios se busca alimentar las tendencias o aficiones del estudiante
rnediante la implantación de ctirsos reducidos (máximo 15 estudiantes). Se ofrecen
distintos temas cada semestre en todas las áreas procurando así la vinculación de un
ntímero mayor de profesionales especializados a la Facultad.
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Facultad de Ciencias

Decano

Margarita Bolero de Meza

Directores de Departamento

Matemáticas

Sergio Fajardo Valderrama

Ciencias Biológicas .
Felipe Guhl Nannettl

Física

Luis Quiroga Fuello

Estudios Generales

María Patricia Casas C.

Química

Luis Alejandro Barrera Avellaneda

Cafetería

Foto: Nicolás Bright

Cuerpo Profesoral

Departamento de Ciencias Biológicas:Eblis Alvarez Salgado: Boünico, Masier of Science. Alegría
Alzate de Gómez: Licenciada en Bacteriología. Jaime Cavelier: Biólogo, Magisler en Ecofisiología,
Doctorado en Ecología. Sylvie Coumier: Diplome d'Etai de Pharmacien, Maitrise Botanique-Végétale,
Doctoral 3e Cycle Physiologic de la Nutrition des Vegetaux. Jenny Dussán Garzón: Microbióloga,
Magister en Microbiología. Arieia González de Navarro: Licenciada en Bacteriología. Gloria Gutiérrez
Ramírez: Licenciada en Bacteriología. Luis Amoldo Granobles Patarroyo: Licenciado en Biología,
Magister en Biología. Helena Groot de Restrepo: Microbióloga, Magister en Microbiología. FeUpe Guhl
Nannetti: Biólogo, Microbiólogo, Magister en Microbiología. Hugo Hoenigsberg Osorio: B.Sc. Zoología,
M.Sc. Zoología, Ph.D. Genética. Horst Lüddecke: Diploma en Biología, Doctoren 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 Wblica, Diploma en Parasitología
y Entomología ApUcada. Carlos A. Mejía Londoño: Licmciado en Biología, Diplom Biologe. Beatriz
Murcia de Valdivieso: Licenciada en Bacteriología y Ciencias Naturales. Liliana Reyes Valderrama:
Microbióloga. Nhora Rodríguez Duque: Microbióloga, Magister en Microbiología. Ewald Willi Roesslen
Diplomado Estatal, DoctorRerum Naturalium. Elizabeth Stern de Grose: B.Sc.-Biología, M.S. Microbiología,
Ph.D. Microbiología. María Consuelo Vanegas Lx5pez: Microbióloga. Luis Enrique Villarraga Muñoz:
Analista Químico, Licenciado en Biología. José Bayan Yung: Bacteriólogo, M.Sc. Area Inmunología,
EspeciaEsta Microscopía Electrónica.

Departamento de Física:Rafael de jesús Bautista Mena: Hsico, Master of Arts, Doctor of PhUosophy.
Angela Stella Camacho Beltrán: Físico, Diplorn-Physikerin, Dr. Rer. Nat. Alberto Cortés Osorio:
Bachellor of Science I. Elect., Master of Science, Master of Arts en Física, Doctor of Philosophy. Ramón
Fayad Naffah: Lic. Física y Matemáticas, Magister Scientiae, Espec. en Física, Doctor of Philosophy.
Aldona Marija Gabriunas Sabas: Físico, Master of Arts, Doctor of Philosophy. Jorge Luis Galán Rojas: Lic.
en Física, Master en Física. Bernardo Gómez Moreno: Diplom Physiker, Dr. Rer. Nat. Juan Pablo Negret
Arboleda: Ing. Electrónico, Master of Science, Doctorof Philosophy. Benjamín Oostra Vannoppen: Físico.
Luis Quiroga Puello: Físico, D.E.A. Physique des Solides, Doctorat Troisieme, Cycle Physique des
Solides. José María Rolando Roldan Giraldo: Lác. en Física, Master of Arts, Doctor of Philosophy. Sergio
Torres Arzayus: Lic. Ciencias de la Educación, Doctor of Philosophy.

Departamento de Matemáticas: Sergio Adarve Delgado: Matemático, D.E.A. en Matemáticas, D.E.A.
en Investigación Operacional, Doctorado Tercer Ciclo en Matemáticas. José Ricardo Arteaga Bejarano:
Matemático, M.S. en Matemáticas, Ph.D. Física y Matemáticas. Néstor Alfonso Barrera Barrera: Lic.
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Malemáiicas, D.E.A. Malcmáiicas. María Margarita Botcrodc Meza: Maicmálico, Diplom-Mathcmatikcr,
Dr.Rer.Nat. Xavier Francisco Caiccdo Fcrrcr: Malcmático, Ing. de Sistemas y Compuiacióti, M.Sc. en
Matemáticas, Ph.D. en Matemáticas. Luis Jaime Corredor Londoño: Matemático. Magislercn Matemáticas,
Dr.Rer.Nat. Hemando José Echeverri Dávtia: B.A. en Física. lác. en Ciencias .Matemáticas, I^.D. en
Educación Matemática. LuzMyriam Echeverry Navarro; .Matemático, D.E.A. en Matemáticas, Doctorado
TercerCiclo en Matemáticas. Diego Miguel Escobar Uribe: .Matemático, .Magister en .Matemáticas, M.A.
en Economía. Sergio Fajardo Valderrama; Matemático, .Magister en .Matemáticas. .M.A. en Matemáticas,
Ph.D. en Matemáticas. Luis Jorge FerroCasas: Lic. en Ciencias Naturales, F'ísica y Matemáticas y Diploma
Matemáticas. Adriana Gómez Hoyos: Matemático, Magister en Matemáticas. Pedro Gómez Guzmán;
Matemático, Ingeniero Industrial, D.E.A. en Matemáticas, M.A. en FiL .ofía de la Ciencia, M.A. en
Economía. Héctor Hemando Gómez MiUán: Matemático, .Vlagistcr en Matemáticas. Jaime Ignacio Lcsmes
Camacho; Matemático, Ingeniero Civil, Dr.phil.Nat. Carlos Hemando Montenegro liscobar: B.A., M.A.,
Ph.D. en Matemáticas. Leonel Francisco Parra Rojas: Bs. en Matemáticas. I^conardo Venegas Villamil:
Matemático, D.E.A. en Matemáticas. Siegfried Wcber: Diploma en Matemáticas, Dr.Rer.Nat.

Departamento de Química: Luis Alejandro Barrera Avellaneda: Ph.D. en Bioquímica. Beatriz Dcvia
Castillo: Química. Celmira Garavito de Alvarez: Química. Josué Anselmo García Ortíz: Químico.
Prudencio González Tejerina: Químico. Jairo Quiroga Pucllo: Ph.D., en Química Orgánica.

Objetivo
i

La Facultad de Ciencias tiene como propósito impulsar el desarrollo de las
ciencias 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 Ciencias Biológicas, Física, Matemáticas
y 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
con ucentes a los títulos de Magister en Matemáticas, en Biología y en Micro
biología, así como de Doctor en Genética.
Así mismo, organiza cursos de especialización, actualización y educación
continuada, dirigidos a los profesionales en ciencias exactas y naturales, al igual
que eventos tendientes a divulgar la ciencia.
Otra de sus responsabilidades es la formación de los estudiantes de la Universidad
en Ciencias Básicas. Con este fin los Departamentos de la Facultad diseñan y
dktan os cursos en Ciencias Biológicas, Física, Química y Matemáticas que los
distintos programas de la Universidad requieren.

Investigación

La investigación constituye una de las actividades vitales de la Facultad de

4
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Ciencias. Es el pilar básico de sus programas y cursos de servicio y el fundamento

de su actividad científica. La Facultad cuenta con un núcleo de profesores de
planta altamente calificado y con numerosos cenuos de investigación. Producto
de esta actividad son libros y artículos publicados por profesores de la Facultad.
Los estudiantes participan en la actividad investigativacolaborandoenel desarrollo
de los proyectos como monitores y asistentes de investigación.

Programa de Estudios Generales

Objetivos

El Programa de Estudios Generales se ubica en la Facultad de Ciencias y lleva más
de 20 años de existencia en la Universidad de los Andes. A uavés de este

Programa, 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 conducen a una u otra profesión. Por estos
motivos, el estudiante que ingresa al Programa de Estudios Generales cuenta con
la libertad de cursar materias de diferentes programas y con una consejería muy
atenta que lo guía en la elección de su profesión. El Programa no conduce a la
obtención de ningún título y tiene una duración mínima de 1 semestre y máxima
de 4, al final de los cuales el estudiante debe decidir a qué programa desea
transferirse.

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

Programa Modelo

Primer Semestre

18001 Seminario de Orientación 1

El estudiante, de acuerdo con su orientación
y previa consulta con el consejero, escogerá
algunos de los cursos introductorios a las
distintas carreras, tales como:

06.. Inglés 3
60111 Introducción al Derecho 3
10301 Psicología I (+ laboratorio) 9
11100 Fundamentos de Antropología 3
15101 Introducción Ciencia Política 3

31201 Introducción

33101

42110

03104

24106

19100

01...

90...

Ciencia Económica
Introducción a la Administ.
Introducción a la Filosofía
Química General
(Teoría + Lab.)
Expresión Gráfica 1
Introducción a la Ingeniería
(escoger)
Taller Básico (Prog. Textiles)
Matemáticas
Formación Integral

3

4

3

4

3

3

4

3
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Segundo, Tercero y Cuarto Semestres

A partir del segundo semestre, el estudiante debe buscar consejería previa en el
momento de hacer su preinscripción en el programa al que espera transferirse,
aunque los trámites finales de la misma se lleven a cabo con el Coordinador de
Estudios Generales.

Descripción de los cursos

18001 Seminario de Orientación

Este Seminario busca orientar a los estudian
tes en su elección profesional y contribuir a
su integración a la Universidad. Dentro de
éste se realizan actividades de información
profesional y asesoría en la toma de decisiones
a nivel general y vocacional.
Pre-requisito: Estudiantes Estudios Gene

rales.

Dentro del esquema de formación básica, la
Facultad ofrece:

18100 Pensamiento Científico
Contemporáneo

El objetivo del curso es presentar al estudiante

4
un panorama del desarrollo de las Ciencias
en las áreas de biología, física, matemáticas
y química, durante los siglos XIX y XX, para
así lograr un mayor cntcndimieto del pensa
miento cicntiTico actual. El curso se ubica

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

El curso está dividido en cuatro módulos,
cada uno de los cuales está a cargo de un
profesor de la disciplina.
Pre-requisito: 90100 - Ascenso del Hombre,

o autorización de la Facultad

de Ciencias.

..■"14

Departamento de Ciencias Biológicas

Objetivo

El Departamento de Cienci as B iológicas tiene como objetivo impulsar y promover
el desarrollo de las ciencias biológicas a través de programas académicos y
proyectos de investigación.

Estructura

El Departamento ofrece tres programas profesionales a nivel de pregrado:
•  Bacteriología
•  Biología
• Microbiología

Además ofrece tres programas a nivel de, postgrado:
• Magister en Biología
•  Magister en Microbiología -- i - . '
•  Doctorado en Genética

Y un programa de Opción en Biología

Adicionalmente, el Departamento posee una sala de cómputo (Biocómputo) que
brinda al estudiante la posibilidad de utilizar los computadores como herramienta
para el manejo de información científica (archivo de datos y procesamiento
estadístico) y un bioterio que sirve como apoyo a los investigadores que requieren
animales para sus experimentos.

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
activamente en el desarrollo de estos programas de investigación. Una amplia red
de relaciones nacionales e intemacionales permiten un intercambio académico y
científico permanente.

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

•  Laboratorio de Microbiología y Parasitología (LMP)
f < 1
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Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC)

Laboratorio de Genética Humana

Laboratorio de Zoología y Ecología Animal

Laboratorio de Zoología y Primates

Laboratorio de Ecofisiología Vegetal

Laboratorio de Fisiología Vegetal

Centro de Investigaciones en Bioquímica

Laboratorio de Etología y Fisiología Animal

Se cuenta con una estación de campo, (Serranía de la Macarena) donde -en
asociación con científicosjaponeses-se real izan investigaciones sobre la ecología
de un bosque húmedo tropical.
Además de la investigación encomendada a estos centros, los profesores del
Departamento realizan investigaciones en otras áreas, en particular: Histología,
Biología Marina, Botánica y Zoología.

Las materias electivas

El estudiante debe tomar 3 de las siguientes materias opcionales de común
acuerdo con su consejero. Las posibilidades de escogencia son numerosas y
dependen básicamente del interés del estudiante. Es por eso que se hace indispens
able una consejería permanente ya que dependiendo del programa de cada

estudiante los intereses pueden variar considerablemente.
08315 Zoología n 4

08340 Botánica n 4

08322 Genética 1 4

08349 Fisiología Animal 4

08312 Anatomía Comparada 4

08330 Análisis de Datos 4

08351 Biología del Desarrollo 4

08345 Ecología I 4

08323 Evolución 4

08352 Fisiología Vegetal 4

Opción en Biología

Objetivos

Proporcionar a estudiantes de otros programas de la Universidad una comprensión
de los procesos biológicos en los cuales se fundamentan muchas de las api icaciones
de sus respectivos programas de estudio.
Brindar a estudiantes de otros programas una visión general de la biología para
que puedan implementar iniciativas creadoras en el desarrollo de sus actividades
futuras.

Contribuir a que el estudiante obtenga conocimientos sól idos en biología mediante
cursos básicos teórico-prácticos que ofrece el Departamento de Ciencias Biológicas.
Contribuir al éxito del estudiante en programas de Postgrado que requieran de una
buena formación en biología.

Programa

El programa puede cursarse cumpliendo un mínimo de 24 créditos.
Los créditos se reparten en: 12 correspondientes a materias obligatorias y 12
créditos en cursos electivos de biología. En algimos casos particulares, dependiendo
de los intereses de cada estudiante y de los pre-requisitos que tenga que tomar, el
número de créditos podrá variar considerablemente.

Adicionalmente a estos cursos el Departamento de Ciencias Biológicas ofrece
semestralmente cursos electivos que pueden ser de interés para los estudiantes de

la Opción y que pueden hacer uso de ellos. Algunos ejemplos de estos cursos:
Limnología, Acuacultura, Técnicas de Campo en Biología, Fitopatología, Ecología
Tropical, Taxonomía Animal,Taxonomía Vegetal, Biogeografía, Protozoología
Avanzada, Animales Ponzoñosos y Venenosos, Fitoquímica.

Requisitos para ingresar a la Opción

1. Tener un promedio ponderado no menor de 3.5
2. Presentar una carta de solicitud al Departamento de Ciencias Biológicas

adjuntando una carta de presentación del Departamento al cual pertenece el
estudiante.

3. El Departamento de Ciencias Biológicas responderá por escrito al estudiante
y le asignará un consejero para su asesoría en la elección de los cursos.

Pre-requisito

Todos los estudiantes que aspiren al programa de Opción en Biología deberán
haber tomado el curso de Biología General (08113).

Las materias obligatorias

Todo estudiante que ingrese al programa de Opción en Biología, deberá tomar
obligatoriamente los siguientes cursos:
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08317 Zoología I o Zoología II
(De acuerdo con los iniereses del candidato) 4

08316 Botánica I o Botánica II

(De acuerdo con los intereses del candidato) 4

08343 Ecología I 4

Total créditos 12

Requisitos para^btener el grado de Opción en Biología

El estudiante recibirá conjuntamente con su título, una mención adicional donde

se acredita que hizo la "Opción en Biología", siempre y cuando el estudiante haya
cumplido con los requisitos exigidos.

Programas de Pregrado

Bacteriología

Objetivos

El bacteriólogo y laboratorisia clínico es un profesional con nivel de formación
universitaria que está en capacidad de realizar bio-análisis que permiten orientar
el diagnóstico, pronóstico, control, prevención y tratamiento de las enfermedades.
Además presta servicio a la comunidad a nivel asistencial, administra servicios de
laboratorio, y participa en programas de investigación y de educación a cualquier
nivel. Este profesional presta sus servicios al médico general, al especialista y a
otros profesionales que tienen relación con el campo de la salud, a empresarios y,
directa e indirectamente, a la comunidad a través de su participación como
miembro del equipo de salud.

Plan de Estudios

La duración del programa es de cuatro años, dirigido fundamentalmente a formar
profesionales especializados en el área de laboratorio clínico. El estudiante cursa
sus seis primeros semestres en la Universidad donde recibe clases teórico-
prácticas y ayudas audiovisuales; luego realiza un año de práctica hospitalaria

rotando por las diferentes secciones del laboratorio en los hospitales de la ciudad
de Santafé de Bogotá; además debe cumplir con un año de servicio social
obligatorio. Los tres primeros semestres de la carrera constituyen un ciclo básico.

Programa Modelo

Primer semestre

08113 Biología General 4

Cuarto Semestre

07337 Micología Médica, 4

Teoría y Laboratorio
03102 Química General 4

Teoría y Laboratorio
01103 Matemáticas: 4

Ciencia y Sociedad

06113 Inglés 3

90 Formación Integral 3

(Legado)

Total créditos 18

Segundo semestre

08312 Anatomía Comparada 4

Teoría y Laboratorio

03108 Análisis Químico I 3

Teoría y Laboratorio
01104 Matemáticas, Azar, Sociedad 4

06114 Inglés 3

09331 Bacteriología I 4

Teoría y Laboratorio

Total créditos 18

Tercer Semestre

07332 Bacteriología II, 4

Teoría y Laboratorio
03202 Orgánica I, 4

Teoría y Laboratorio
07324 Genética Humana, 3

Teoría y Laboratorio
06115 Inglés 3

91 Formación Integral 3

(contemporánea)
Formación Integral 3

(complementaria)

Total créditos 20

Teoría y Laboratorio
03208 Orgánica 11, 4

Teoría y Laboratorio
03204 Análisis Químico II 4

Teoría y Laboratorio
08321 Histología, 4

Teoría y Laboratorio
07321 Hematología I, 4

Teoría y Laboratorio

Total créditos 20

Quinto Semestre

03328 Bioquímica Clínica I 4

Teoría y Laboratorio
07322 Hematología n 4

Teoría y Laboratorio

09343 Inmunología, 4

Teoría y Laboratorio

07326 Parasitología I 4

Teoría y Laboratorio

Formación Integral 3

(Complementaria)

Total créditos 19

Sexto Semestre

03334 Bioquímica Clínica II 4

Teoría y Laboratorio
08349 Fisiología Animal 4

Teoría y Laboratorio
07325 Toxicología 3

Teoría y Laboratorio
07327 Parasitología Clínica II 3

Teoría y Laboratorio
07333 Serología, 2

07336 Introducción a la Clínica 3

Teoría y Laboratorio

Total créditos 19
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Séptimo Semestre

Sistematización

Patología
07338

07335

07340 Correlación I

07341 Práctica Clínica I

3

3

3

10

Total créditos 19

Descripción de Cursos

07321 Hematología I

Curso teórico práctico: se estudian los com
ponentes de la sangre, funciones y propiedades
físico-químicas. Origen, desarrollo y función
de las diferentes series sanguíneas. Elabo
ración del cuadro hemático completo, su
impxDrtancia en el reconocimiento de las en
fermedades relacionadas con alteraciones de
los eritrocitos (anemias, policitemias), énfasis
en las pruebas de laboratorio importantes
para su confirmación y diagnóstico.
Pre-requisito o simultáneo: 08321

07322 Hematología H 3-3-4

Curso teórico práctico: se estudian alteracio
nes de la serie blanca (leucemias), discracias
de células plasmáticas, enfermedades auto-
inmunes y alteraciones de la serie megaca-
riocítica.

Pre-requisito: 07321

07324 Genética Humana 2-3-3

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 estructura
y la función de los cromosomas determinadas
por técnicas bioquímicas y microscópicas
con ejemplos a partir del estudio de la genética
humana.

Pre-requisito: 08113

Faci 'i l Ai) Dt-: CiENcaAs

Octavo .Semestre

07342 Práctica Clínica II IQ
09342 Virología 4

Teoría y Laboratorio
07343 Correlación II 3 1
07344 Trabajo de Grado 2

Total créditos 19

Total créditos programa: 152

3-4.4'» 07325 Toxicología

07326 Parasitología I 3-3-4

Curso teórico práctico: da a los estudiantes
los conocimientos básicos y generales de la
importancia médica y social de los parásitos
como agentes causales de enfermedades en el

hombre y en los animales. Su vía de entrada,
localización en el organismo, cómo actúan,
medidas de profilaxis y diagnóstico. Aporta
también los fundamentos de la entomología,
taxonomía, ecología, transmisión y epide
miología.
Pre-requisito: 08321

* El primer dígito corresponde a] 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.

2-3-3

Curso teórico práctico: se inicia con una
visión general sobre las acciones de sustancias

químicas en el organismo. A continuación se
pretende que el estudiante analice los meca
nismos de acción y efectos de algunas drogas,
así como los fenómenos y efectos de las
sustancias potencialmcnte tóxicas. Paralela
mente a lo anterior, se estudian los procedi
mientos para identificar y medir esas
sustancias químicas en los líquidos y tejidos
orgánicos; finalmente, se espera que el estu
diante sea capaz de correlacionarlos fenóme

nos de los tóxicos con los niveles sanguíneos
detectados y pueda determinar si el paciente
tiene niveles subterapéuticos o niveles tó
xicos.

Pre-requisitos: 03328, 03331

Bacteriología

07327 Parasitología Clínica n 2-3-3 07335 Patoiogía
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3-0-3

Curso teórico práctico: en él se hace énfasis
especial en los parásitos que afectan al hombre
en Colombia, su importancia en la salud
pública, su transmisión, patogenicidad, sin-
tomatología, métodos de control y diagnós
tico. Las prácticas de laboratorio están diri
gidas a crear un mayor conocimiento por
parte del futuro bacteriólogo en la ejecución
de las técnicas para aislamiento e identifi
cación de los parásitos en órganos, tejidos y
piel, líquido cefalorraquídeo, pleural y arti
cular, orina, esputo. Métodos cualitativos y
cuantitativos en el diagnósúco de la malaria.
Métodos de concentración, tinciones, medios

de cultivo y pruebas inmimoserológicas, es
pecíficas en cada parasitosis.
Pre-requisito: 07326

07332 Bacteriología II

Este curso comprende un estudio teórico-
práctico más detallado sobre las bacterias,
haciendo especial énfasis en tres puntos de
gran importancia como son: características
morfológicas, de cultivo y fisiología de aque

llas bacterias consideradas como agentes
causales de enfermedades del hombre. Sinto-

matología y alteración del estado fisiológico
normal en el hombre debido a infecciones
bacterianas. Profilaxis, aislamiento, identifi
cación y diagnóstico de dichos micro-orga
nismos patógenos.
Pre-requisito: 09331

07333 Serología 1-3-2

Curso teórico-práctico; en él se enseña al
estudiante la aplicación de los principios
irununológicos de las reacciones antígeno-
anticuerpo, al ser diagnóstico de distintas
enfermedades. Se incluyen las pruebas de
clasificación sanguínea, banco de sangre,
pruebas cruzadas, detección de anticuerpos
bloqueadores, pruebas para diagnóstico pre
coz de embarazo, pruebas de látex, diagnós
tico de sífilis e infecciones con Streptococo.
Pre-requisito: quinto semestre completo

Este ciuso tiene como objetivo adquirir los
conceptos básicos sobre las principales formas
de alteraciones fisiopatológicas que acom
pañan a las enfermedades humanas a fin de
poder relacionarlas con los resultados del
laboratorio clínico.

Pre-requisito: 114 créditos aprobados

07336 Introducción a la Clínica 2-3-3

Curso teórico-práctico: se integran todos los
conocimientos obtenidos en las diferentes

materias, aplicados a enfermedades y evolu

ción en el paciente. Se estudian conceptos
básicos e incompatibilidades en banco de
sangre.

Pre-requisito: quinto semestre completo

3-3-4 07337 Micología Médica 4-3-4

Curso teórico práctico: se dan las bases fun
damentales de la Micología General. Se estu
dian los diferentes tipxjs de Micosis que
afectan al hombre, su diagnóstico en el labo
ratorio clínico mediante examen en fresco,
culúvos, pruebas serológicas y se reconocen
los hongos contaminantes más frecuentes en

el laboratorio.

Pre-requisito: 09331

07338 Sistematización 1-2-3

El curso pretende enseñar a los estudiantes el
empleo de los microcomputadores, para el
manejo de los archivos y análisis estadístico
de la información del laboratorio cKiúco.
Fundamentos del uso de programas para el
manejo de discos, nociones de basic, bases de
datos, hojas electrónicas, paquetes estadís
ticos y gráficas.

07340 Correlación I 3-0-3

Se trata de concientizar al futuro profesional
de bacteriólogos sobre la imp)ortancia de un
conocimiento profundo de los fundamentos
de las distintas técnicas básicas desarrolladas
cotidianamente en el laboratorio clínico y
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profundizar en el conocimiento de las múl
tiples facetas de la bacteriología con la inten
ción de capacitar al estudiante para interpretar
correctamente los resultados obtenidos.

Pre-requisilo: sexto semestre completo

07341 Práctica Clínica I

El curso inicia al es tudiante en el conocimiento

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

clínico, con el ánimo de permitirle adquirir
destreza en el desemp>eño de las diferentes
secciones que se le asignan y contribuir de
manera consciente e ideónea en las mismas.

Pre-requisito: sexto semestre completo

07342 Práctica Clínica II 3-30-10

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

07343 Correlación II 3-0-3

Es una integración de las materias vistas en la

Biología

carrera de bacteriología aplicadas a casos
clínicos en donde el informe del bacteriólogo
es clave para el diagnóstico, tratamiento y

seguimiento del paciente.
Pre-requisito: 07340

3-30-10 07344 Trabajo de Grado

Obligatorio para los estudiantes de último
año sobre diferentes temas o tópicos inte
resantes observados por ellos durante su per
manencia en las entidades hospitalarias.

07345 Virología 4-3-4

Curso teórico práctico. El propósito del curso
de Virología dirigido a estudiantes de la
carrera de Bacteriología, es la de estudiar las
principales familias virales que sean pató
genas para el hombre. Se analizarán los mo
delos básicos de la replicación viral, morfo
génesis, Cciracterísticas físico-químicas y
modelos de transmisión.

En la profundización diagnóstica se mane
jarán los perfiles virológicos, inmunológicos
moleculares y ecológicos a nivel teórico y
práctico.
Pre-requisito: 09343

Objetivos

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

Plan de Estudios

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

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

estudios culminan con la elaboración de un trabajo de grado.
El proceso de enseñanza combina la instrucción teórica en clase con el ejercicio
práctico en laboratorio y campo. Los estudiantes avanzados en sus estudios tienen
la oportunidad de realizar prácticas prolongadas de campo bajo la supervisión de
investigaores vinculados a la Universidad. Los alumnos deben profundizar sus
estudios mediante trabajos independientes en biblioteca y laboratorio.

Programa Modelo

Primer Semestre

08113 Biología General 4

Teoría y Laboratorio

03102 Química General 4

Teoría y Laboratorio

01108 Algebra y Trigonometría 4

90 Formación Integral 3

(Legado)

06113 Inglés 3

Total créditos 18

Segundo Semestre

09346 Microbiología 4

Teoría y Laboratorio

08316 Botánica I 4

Teoría y Laboratorio

03109 Análisis Químico 5

Teoría y Laboratorio

01131 Cálculo 4

06114 Inglés 3

Total créditos 20

Tercer Semestre

08317 Invertebrados 4

Teoría y Laboratorio
08340 Botánica 2 4

Teoría y Laboratorio

•-}».

03202 Química Orgánica 1 4

Teoría y Laboratorio
01132 Cálculo ■  4

06115 Inglés 3

Total créditos 19

Cuarto Semestre

08315 Vertebrados 4

Teoría y Laboratorio
Electiva 1 4

03208 Química Orgánica 2 4

Teoría y Laboratorio
01151 Estadística 3

02151 Física 1. Teoría 3

02152 Física 1. 1

Laboratorio

Total créditos 19

Quinto Semestre

08322 Genética 4

Teoría y Laboratorio
08339 Análisis de Datos 4

Electiva 2 4

03310 Fisicoquímica 4

Teoría y Laboratorio
01133 Cálculo 3

Total créditos 19
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Sexto Semestre

08343

08307

03331

02153

02154

91

Ecología 1
Biología y Evolución
de los Cordados

Teoría y Laboratorio
Bioquímica
Teoría y Laboratorio
Física 2-Teoría

Física 2-Laboratorio

Formación Integral
(contemporánea)

Séptimo Semestre

4

4

4

3

1

3

Total créditos 19

08344 Genética Cuantitativa 4
Teoría y Laboratorio

08349 Fisiología Animal 4
Teoría y Laboratorio

08337 Biología Celular y Molecular 4
Teoría y Laboratorio

03332 Bioquímica 2 4
Teoría y Laboratorio
Formación Integral 3 3
(complementaria)

Total créditos 19

Octavo Semestre

08351 Biología del Desarrollo 4
Teoría y Laboratorio

08352 Fisiología Vegetal 4
Teoría y Laboratorio

08345 Ecología 2 4
Electiva 3 4

Formación Integral 4 3
(complementaria)

Total créditos 19

Noveno Semestre

08356 Proyecto para el
trabajo de Grado

08323 Evolución

Electiva 4

Formación Integral 5

6

4

4

3

Total créditos 17

Décimo Semestre

08357 Trabajo de Grado 9

Total créditos 9

Total créditos programa: 178

Descripción de Cursos

08113 Biología General 5-3-4*

Se trata de un curso diseñado de acuerdo a las
corrientes contemporáneas de la nueva Bio
logía. En él, los estudiantes tienen opxartuni-
dad de hacer prácticas de laboratorio en
campos muy variados. El objetivo principal
es que el alumno aprenda cómo está cons
tituida a nivel molecular, celular y muí ticclu-
lar la materia viviente y cómo se reproducen
y relacionan los organismos entre sí y con su
medio ambiente.

Pre-requisito: no tiene

08307 Biología-Evolución de

Cordados

3-3-4

Dentro del extenso campo de la Biología, se
requiere de métodos que permitan adquirir
cada vez más conocimientos científicos y
objetivos integrados, menos abstractos y nos
proponemos ampliar conceptos básicos di
rigidos al futuro ictiólogo, herpetólogo, omi-
tólogo o theriólogo. Mediante discusiones
teóricas y demostraciones de laboratorio, nos
centramos en el análisis, relativo a la Mor

fología Compjuada; es preciso correlacionar

El primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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Estructura-Función con Adaptación-Medio
ambiente y su inferencia con el concepto de
evolución, en la clasificación e identificación

taxonómica, el medio con la distribución

geográfica y los tipos generales de conducta
de los principales grupws de Vertebrados,
limitados a un semestre académico.

Pre-requisito: 08315

08312 Anatomía Comparada 3-3-4

Evolución del cuerpo de los vertebrados desde

el punto de vista morfológico-comparativo.
Cambios estructurales en los vertebrados que
dependen de la diversidad de ambientes y
modos de vida ocurridos durante las eras

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

08315 Vertebrados 6-0-4

Se estudia la historia natural de los vertebra

dos, incluyendo su evolución, anatomía,
morfología, fisiología, ecología y otología.
Pre-requisito: 08113

08316 Botánica I 3-3-4

Estudio de la morfología, reproducción, fi
siología, taxonomía, ecología y evolución en
las algas, hongos, liqúenes, briófitas y cor
mófitas sin incluir el grup» de las angiosper-
mas. Reconocimiento y análisis de estructuras
vegetativas y reproductivas.
Pre-requisito: 08113

08317 Invertebrados 3-3-4

El estudio teórico-práctico de los diferentes
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

Cuáles y cómo se identifican los diferentes
grupos de células en los organismos multi
celulares. Cuáles son y cómo fimcionan las

células que se unen para formar un tejido.
Cuáles tejidos y células particulares forman
un órgano. Cuáles órganos forman parte de
un sistema de órganos. El curso está organi
zado en forma tal que el estudiante, mediante
el estudio de preparaciones observadas bajo
el microscopio de luz, trabaje sobre las pre
guntas anteriores, las resuelva y genere inte
rrogantes que solamente encontrarán res
puesta en etapas más avanzadas de la carrera.

Pre-requisito: 08312

08322 Genética 3-3-4

Estudio de conceptos fundamentales, nocio
nes de historia, mitosis y meiosis, fertilización,
herencia monohíbrida, diluTsrida, polihíbrida,
expresión e interacción de los genes, herencia
multifactorial, alelismo, determinación y
cromosomas, aberraciones cromosómicas,
agentes mutagénicos, mutaciones espxDntá-
neas e inducidas, polimorfismo estable, he
rencia multifactorial y selección.

08323 Evolución 3-0-4

Se trata de iniciar al estudiante en el proceso
evolutivo que, como una enorme síntesis,
involucra a todas las ciencias naturales. Se
introducen los modelos prebiológicos de la
formación de partículas coloidales, coa
cervados y los primeros proteinoides. El mo-
vuniento vectorial irreversible hacia los ácidos
nucleicos y las hipótesis que están en juego
para explicar el protocódigo genético. En el
curso se trata la evolución de los peces,
anfibios, reptiles y mamíferos, terminando
con la aparición de nuestra esjjecie.
Pre-requisito: 08322

08337 Biología Celular y
Molecular

3-3-4

El impacto de la biología molecular en la
biología moderna, ha permitido la manipu
lación de moléculas y como consecuencia un
desarrollo acelerado de nuevos campos tales
como la ingeniería genéticay la biotecnología.
El curso brinda al estudiante los conceptos
básicos de la estructura de bio-macromolé-
culas. Enseña cómo a partir de la ciencias
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básicas de la física, la química y la biología se
han desarrollado nuevas fronteras del cono

cimiento que han permitido ajrrovechar las
propiedades, capacidades y estructura de
moléculas que constituyen los seres vivos,

para la obtención de productos altamente
funcionales que han dado como resultado la
así llamada revolución biotecnológica.
Pre-requisitos: 08322, 0333J

08339 Análisis de Datos 2-4-4

El propósito del curso es capacitar a los
estudiantes en el manejo de información ex
perimental, mediante el empleo de micro-
computadores. El curso consta de los si
guientes módulos; 1) manejo básico del com
putador (D.O.S.); 2) sistemas de archivo de
información; 3) análisis de datos mediante el
empleo de paquetes estadísticos; 4) elabora

ción de protocolos, informes y artículos cien
tíficos con procesadores de texto y gráficas.
Pre-requisitos: Programas de Biología o
Microbiología y haber cursado Estadística

08340 Botánica II 3-3-4

El curso está diseñado para estudiar la ana
tomía, morfología y biología de las angios-
permas. Se destacan particularmente los
aspectos adaptativos de los diversos órganos.
Prácticas con observaciones micro y macros
cópicas permiten el análisis de las relaciones

anatómicas-morfológicas, el reconocimiento
de las estructuras vegetativ as y reproductivas,
así como la apreciación de ciertos aspectos de
la biología de las plantas.
Pre-requisito: 08316

08343 Ecología 1 4-0-4

Se familiariza al estudiante con los pirincipios
básicos de la Ecología. Se estudian los si
guientes temas: evolución y ecología, el medio
(condiciones y recursos), dinámica de las
poblaciones (natalidad y muerte, migración y
dispersión), interacciones entre los organis
mos (competencia intraesjrecífica, comjre-
tenciainterespecifica, predación), diversidad
y abundancia.
Pre-requisito: 08315

08344 Genética Cuantitativa 3-3-4

El curso tiene como objetivos: familiarizara
los estudiantes con los modelos matemáticos

que explican la herencia de caracteres cuan

titativos (métricos y merísticos). Estudiarlos
mecanismos de evolución de los caracteres

morfológicos, las bases genéticas de la selec
ción artificial. Estos modelos también pueden
ser utilizados para estudiar los efectos que
pueda tener la inserción de genes extraños
(por ingeniería genética) sobre caracteres
como la idoneidad de los organismos (esti
mada a través de sus componentes) o la
productividad de plantas y/o animales.
Pre-requisito: 08322

08345 Ecología 2 4-0-4

Este curso esta dividido en dos partes. En la
primera se continúa con el estudio de con
ceptos básicos introducidos en ecología I. En
la segunda parte se hace una presentación de
los aspectos más importantes de la ecología
de ecosistemas colombianos. Estos ecosis

temas incluyen formaciones de páramo, bos
ques montanos (alto y bajo), bosques de
tierras bajas, sabanas, bosques caducifolios
(que pierden las hojas dudante la época de
sequía), formaciones xercfíticas y bosques
inundables.

Pre-requisito: 08343

08348 Taxonomía Vegetal 3-3-4

La taxonomía vegetal no está planeada como
un curso que pretende únicamente memorizar
nombres y caracterís ticas. Está enfocado hacia
el análisis de la variabilidad vegetal y el
conocimiento délos sistemas declasificación,

las fuentes de consulta y la metodología de la
clasificación, de tal manera que el nlumno
tenga elementos de juicio para iniciar el estu
dio sistemático de los vegetales sup>eriores.
Establecidas estas bases se desarrolla un es

tudio teórico-práctico reforzado con activi
dades de campo, sobre las familias de plantas
más representativas en la flora colombiana,

así como im breve estudio botánico de dichas

formaciones.

Pre-requisito: 08340

08349 Fisiología Animal 3-3-4

Se estudian las funciones vitales en los

animales, desde el nivel molecular hasta el

nivel organísmico, al ejemplo de las acüvida-

des nerviosa, sensorial, motora, circulatoria,

respiratoria, alimentaria, termorreguladora,
osmorreguladora y excretora. Los procesos
funcionales de estos fenómenos se interpretan

con base en los conceptos físicoquímicos y
biológicos.
Pre-requisito: 03208

08351 Biología del Desarrollo 3-3-4

Se estudia la fenomenología del desarrollo
biológico como proceso de diferenciación
espacio-temporal, desde los niveles molecu
lares hasta los niveles organísmicos. Bajo el
concepto central del desarrollo biológico se
integran resultados experimentales de la
embriología, genética, biología celular, mo
lecular e iiununológica y se tratan la forma
ción, el crecimiento, la multiplicación y la
diferenciación de células y la morfogénesis

al ejemplo de diferentes tip)os de organismos.
Pre-requisito: 08337

08352 Fisiología Vegetal 3-3-4

En este curso se estudian varios aspectos de
la fisiología de las plantas: nutrición mineral,
absorción del agua y transpiración, fotosm-
tesis, metabolismo del nitrógeno, regulación
del crecimiento y del desarrollo. Se hace
énfasis sobre la relación planta/medio am-
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biente. Experimentos seleccionados {jermiten
concretizar algunos fenómenos fisiológicos
básicos.

Pre-requisito: 08340

08356 Proyecto de
trabajo de grado

0-0-6

Bajo la tutoría de un profesor, el estudiante
elabora una propuesta escrita para el desarrollo
de un trabajo práctico en un área esp)ecífica
de las ciencias naturales. En ella se debe

presentar detalladamente una revisión bi
bliográfica, la formulación del problema de
estudio, los objetivos y los procedimientos
necesarios para la obtención de datos. Se
debe consultar el reglamento esjjecial.
Requisito: Autorización del Departamento

de Ciencias Biológicas

08357 Trabajo de Grado 0-0-9

Bajo la tutoría de un profesor, el estudiante
ejecuta un trabajo científico basado en su
proyecto. El enfoque del mismo puede ser
descriptivo, comparativo y/o experimental.
El producto del trabajo debe presentarse en
forma escrita e incluir la presentación orga
nizada y elaborada de los resultados más su
interpiretación dentro de un marco teórico
apropiado. Se debe consultar el reglamento
especial.
Requisito: 08356 y autorización del De

partamento de Ciencias Bioló
gicas

Objetivo

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

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

Programa Modelo

Primer Semestre

08113 Biología General
Teoría y Laboratorio

03102 Química General
Teoría y Laboratorio

01108 Algebra y Trigonometría
06113 Inglés
90 Formación Integral

(Legado)

Total créditos 18

Segundo Semestre

08312 Anatomía Comparada
Teoría y Laboratorio

03108 Análisis Químico I

Teoría y Laboratorio09331 Bacteriología I
Teoría y Laboratorio

06114 Inglés
01131 Cálculo I

Total créditos 18

Tercer Semestre

08321 Histología
Teoría y Laboratorio

03202 Orgánica I
Teoría y Laboratorio

01132 Cálculo II

09332 Bacteriología II
Teoría y Laboratorio

06115 Inglés

Cuarto Semestre

Total créditos 19

4 08316 Botánica I 4

Teoría y Laboratorio
4 03204 Análisis Químico II 4

02151 Física I 3

4 02152 Laboratorio Física I 1

3 01133 Cálculo in 3

3 91 Formación integral 3

(Contemporánea)

18
Total créditos 18

Quinto Semestre

03208 Orgánica El 4

4 Teoría y Laboratorio
08349 Fisiología Animal 4

3 Teoría y Laboratorio
09335 Bacteriología Industrial 4

4 Teoría y Laboratorio
02153 Física II 3

3 02154 Laboratorio Física II 1

4 01151 Estadística 3

18
Total créditos 19

Sexto Semestre

09344 Biología de Hongos 4

4 Teoría y Laboratorio
03310 Fisicoquímica 4

4 Teoría y Laboratorio
07321 Hematología I 4

4 Teoría y Laboratorio

4 07326 Parasitología I 4

Teoría y Laboratorio

3 Formación Integral 3

(Complementaria)

Total créditos 19
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Séptimo Semestre Octavo Semestre

03331 Bioquímica I 4 09341 Fisiología de las Bacterias 4

Teoría y Laboratorio Teoría y Laboratorio

08322 Genética 4 09342 Virología 4

Teoría y Laboratorio Teoría y Laboratorio

09343 Inmunología 4 03332 Bioquímica II 4

Teoría y Laboratorio Teoría y Laboratorio

Electiva 4 Electivas 10

Formación Integral 3

(complementaria) Total créditos 22

Total créditos 19 Total créditos programa: 152

Nota: los estudiantes de últimos semestres, previamente autorizados, pueden tomar materias
de jxjstgrado como electivas.

Descripción de Cursos

09331 Bacteriología I 3-4-4*

Curso teórico-práctico. Este es un curso bási
co, en el que se estudia la estructura bacteriana
y procesos tales como: crecimiento, metabo
lismo, genética, relaciones con sus diferentes
hospederos, desde el punto de vista epide
miológico e inmunológico.
Pre-requisito: 08113

09332 Bacteriología II 3-4-4

Este curso comprende un 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
males y plantas, así como de aquellas impor
tantes en los ciclos de la materia y en procesos
industriales.

Pre-requisito: 09331

09335 Bacteriología Industrial, 3-4-4

Curso teórico-práctico. Comprende: bacte
riología determinativa, manejo y aplicación
del manual de Bergey. Control bacteriológico

de aguas, leches y derivados, alimentos,
productos básicos en la industria, aplicación
de técnicas y normas.
Pre-requisito: 09332

09341 Fisiología Bacteriana 4-4-4

La parte teórica del curso introduce a los
estudiantes en los mecanismos moleculares

de regulación de la fisiología de las bacterias.
Los procesos de replicación de DNA, smtesis
proteica, esjxirulación, recombinación y me
canismos de intercambio de material genético,
se estudian con base en la relación del efecto
del medio ambiente y la información genética.
El laboratorio entrena al estudiante en técnicas
básicas como curva de crecimiento, mutagé-
nesis, manipulación del DNA y electioforesis
que son el apoyo práctico parael Microbiólogo
en cualquier investigación en Fisiología-
Genética bacteriana.

Pre-requisito: 09332,03331

09342 Virología 3-3-4

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

El primer dígito coiresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o lalxjratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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énfasis en virus animales. Mecanismos de

replicación viral de virus DNA y RNA. No
ciones de genética viral: fenómenos de com-
plementación, recombinación, mezcla fe-
notípica, poliploidia heterocigosis, muta
ciones, etc. Determinaciones cuantitativas y
métodos dediagnóstico de infecciones virales.
Mecanismos específicos e inespecíficos de
resistencia a infecciones virales. Diferentes

tipos de infecciones virales y métodos de
diseminación. Discusión de las principales
familias de virus DNA y RNA.
Pre-requisito: 09343

09343 Inmunología 3-3-4

Es un curso básico sobre todos los principios
de la iiununidad y los mecnismos de acción
de sistema en el humano, basándose en

modelos animales. Como ciencia se halla

sujeta a constante cambio que se ve reflejado
en los métodos de enseñanza. En la parte

práctica se le da al estudiante una visión de
los métodos que se utilizan en inmunología
básica que servirán para saber cuál es el
"status" inmune de un individuo.

Pre-requisito: 07321

09344 Biología de los Hongos 4-3-4

Curso teórico práctico en que se ofrece una
introducción al campo de la Micología. Es
tudiándose en teoría, las características gene
rales de los hongos, reproducción, clasifica
ción taxonómica y características e
importancia de todos los grupos; algunos
tópicos de Fisiología y Ecología, así como
nociones de genética. En el laboratorio se
obtiene destreza en la manipulación de hongos

Facultad de Ciencias

micro y macroscópicos; se dan herramientas
para su identificación y aislamiento de di
ferentes sustratos como: agua, suelo y otros,
así como técnicas básicas aplicables en cual
quier camp>o de la micología. Este curso es
básico para estudios avanzados en cualquier
rama de la Micología.
Pre-requisito: 09332

09361 Fitopatología 3-3-4

En un principio se estudian los patógenos
económicamente más importantes en la
agricultura y sevicultura colombiana. En su
orden de importancia se estudian los repre
sentantes de las diferentes clases de hongos,los
viros y viroides y las bacterias. Se tratan las
diferentes posibilidades de modificar el medio
ambiente para evitar o reducir la diseninación
o desarrollo de los angentes causantes. Fi
nalmente se analizan las formas de control de

las enfermedades culturales o por aplicación
de fungicidas. La materia se compone de
teoría, laboratorio y excursiones al camp».
Pre-requisitos: 08316, 08340

09346 Microbiología 3-3-4

Se hace un estudio de los microorganismos y
sus actividades, así como su forma, estructura,

reproducción, fisiología, metabolismo e
identificación; cómo se encuentran distri
buidos en la naturaleza, sus relaciones con

otros seres, los efectos benéficos o perjudi
ciales que ejercen sobre los humanos y las
alteraciones físicas y químicas que provocan
en su medio. Este curso está dirigido a estu
diantes de Biología.
Pre-requisito: 08113

Programas de Postgrado

Objetivos

El Departamento de Ciencias Biológicas ofrece tres programas a nivel avanzado
que conducen a los grados de"Magister en Biología""Magisteren Microbiología"
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y Doctorado en Genética. Los programas de posigrado tienen el propósito
fundamental de fomia profesionales altamente calificados con capacidad de
adelantar investigación pura o aplicada en las Ciencias Biológicas o en áreas
afines.

Magister en Biología y
Magister en Microbiología

Estos programas de Postgrado están basados en un sistema de cursos con prácticas
de laboratorio que capacitan al candidato para la investigación científica en uno
de los campos de investigación existentes en los centros y laboratorios del
Departamento. Cada candidato tiene la oportunidad y obligación de enfocar sus
estudios en uno de estos campos, tomando un mínimo de tres cursos relacionados
con su área específica. El alumno debe tomar dos cursos adicionales en dos
campos diferentes de su área de investigación. Los programas individuales de
cada candidato están sometidos a un control permanente por parte del Comité de
Postgrado del Departamento.

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

Investigación

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

Bioquímica Clínica. Esta línea busca capacitar al estudiante para realizar
investigación en Bioquímica Clínica, Bioquímica de las Enfermedades Genéticas
y Mecanismos de Acción Hormonal. Entre los temas específicos de esta línea se
incluyen Bioquímica Clínica, Estructura y Función de Hormonas, Metabolismo
de Carbohidratos y Lípidos.

Ecología Animal. Esta línea busca familiarzar al candidato con la ciencia de la
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 temas específicos de esta línea se incluyen Autoecología, Demecología,
Sinecología, Métodos de Investigación en Ecología.



100 Facultad de Ciencias Doctorado en Genética 101

Etología y Fisiología Animal. Esta línea busca interpretar el comportamiento
animal 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-fisiologia, Métodos de
Investigación en Eto-fisiología.

Fisiología Vegetal. Esta línea busca, por medio de una formación teórica,
estudios de datos bibliográficos y nabajos de laboratorio, capacitar al candidato
para adelantar investigación en el campo de la fisiología Vegetal. Entre los temas
específicos de esta línea se incluyen Fisología Vegetal Avanzada!, Nutrición
mineral-sustancias de crecimiento. Fisiología Vegetal Avanzada ü, Fotosíntesis-
Fotomorfogénesis, Fisiología Vegetal Avanzada EII, Ecofisiología Vegetal.

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

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

Microbiología (Bacteriología). Esta línea busca explorar los últimos trabajos
sobre Fisiología, Metabolismo y Genética de las Bacterias, y capacitar al
estudiante para investigar y enseñar en las ramas aplicadas o experimentales de
la Bacteriología. Entre los temas específicos de esta línea se incluyen Fisiología
de las Bacterias Avanzada, Regulación Bacteriana, Biología Molecular de
Parásitos.

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

Parasitología. 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. Enseña la utilización experimental de conceptos,
materiales y métodos científicos. Enseñar los aspectos relacionados con el ciclo
de vida de los parásitos, su modo de ü"ansmisión, tratamiento, prevención y
relación huésped-parásito. Enseña 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 venenosos.

Zoología. Esta línea busca famil iarizar al candidato con la ciencia de la Zoología
y capacitarlo para adelantar investigación pura o aplicada en el área. Entre los
temas específicos de esta línea se incluyen Zoología Avanzada I, Zoología
Avanzada II, Biología del Desarrollo Animal, Métodos en la Investigación en
Zoología.

Doctorado en Genética

Objetivos

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

Plan de Estudios

Se dictan cursos avanzados en las áreas indicadas y seminarios a lo largo de los
tres años de dedicación exclusiva que se estima puede ser la duración promedio
de este programa. El programa exige como primer requisito poseer título de
Magister de una acreditada universidad nacional o extranjera, dos cartas de
recomendación de sus profesores y pasar un seminario de Biología y Matemáticas
Básicas que se estiman como suficientes indicadores de la recursividad intelectual
y de la habilidad lingüística (en español e inglés) indispensables para resolver los
problemas teóricos y experimentales que el método científico señale. Cumplidos
estos requisitos el Instituto se reserva el derecho de escoger el mejor candidato.
El candidato será objeto de minuciosa inspección por parte de los cienüTicos de
planta y visitantes que dirigen investigaciones en las áreas ante dichas.
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Para optar al título de doctor en una de las áreas ya señaladas, el candidato debe
pasarlas asignaturas que se le señalen y defender una tesis original que represente
claras soluciones en una nueva frontera del conocimiento. Sobre otros requisitos
como exámenes orales y preliminares en áreas afines a su especialización, puede
consultarse en el libro "Programa Doctoral del Instituto de Genética de la
Universidad de los Andes".

Las asociaciones que el Instituto tiene con varios centros de investigación de
diferentes universidades de Europa y de Estados Unidos, nos garantizan la
continuación de los experimentos, ideas, teorías e hipótesis trabajadas en comisiones
postdoctorales.

Departamento de Física

Los cursos y seminarios del Doctorado son:

08453 Evolución

08454 Investigación en
Biología Experimental

08456 Análisis Estadístico
en Biología Experimental

08435 Modelos Matemáticos
08461 Seminarios en Genética I
08404 Ecología Avanzada
08425 Genética de Poblaciones
08421 Estrategias Evolutivas en los

Cariotipos Vertebrados

084

Descripción de Cursos

08425 Genética de Poblaciones

En el curso se estudia ladinámica poblacional
de Drosophila pseudoobscura en el Altiplano
cundiboyacense; se penetra en los parámetros
de mvasión. migración, colonización y agru-
paciories fugaces que inciden en la cons
trucción de las poblacines genéticas. Tales
anahsis ayudan a comprender y a dilucidar
tórnoladinámicadelaspoblacionesparticipa
de la especiación.

08426 Genética Molecular

Utilizando la genética de los marcadores de
Drosophila melanogaster y de Drosophila
pseudoobscuras se estudian, con técnicas de
identificación y mareaje radioactivo, los
mecanismos prerepl¡cativos que aseguran la
conservación fiel del ADN y los procesos
post-replicativos por medio de dobles mu-

70

08471

08472

08426

08435

08436

85401

85406

Seminarios en Genética 11

Seminarios en Genética UI

Seminarios en Genética Avanzada
Genética Molecular y Microbial
Modelos Matemáticos en Genética
de Poblaciones, primera parte
Modelos Matemáticos en Genética
de Poblaciones, segimda parte
Seminarios de Investigación
Trabajo Experimental de Tesis

tantes deficientcsenrcparación. La incidencia
de individuos con pérdida de información se
presenta en coloquios y seminarios de planta.

Cltogenética de Poblaciones

Objetivos: a) construir mapas cromosómicos
de Drosophila pseudoobscura del Nortey Sur
América. Lo anterior permitirá estudiar las
relaciones que tienen entre silos arreglos más
comúnmente presentes en la naturaleza para
completar nuestro conocimiento del grupo
obscura en América, b) relacionar, pwr medio
de arreglos cromosómicos. a las especies del
enjambre Drosophila martensis del grupo
repleta de los desiertos de la Guajira. El (o
los) resultados serv irán para comprender si el
grado de distribución de las cactáceas en los
desiertos revela dependencia entre los geno-
mios del enjambre y los cactus.

Objetivo

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

de Física General, teoría y laboratorio. Además ofrece cursos de nivel intermedio
y avanzado del programa de la Carrera de Física y la partcipación de los
estudiantes en interesantes programas de investigación.

Investigación

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
planta, todos con doctorado y experiencia en investigación científica de frontera,
están investigando, publican en revistas científicas nacionales e internacionales
de primera línea y mantienen un activo contacto científico con los más destacados
laboratorios y centros de investigación en Física de Europa. Norteamérica y
Latinoamérica. Actualmente se desarrollan programas de investigación en Física
Teórica de la Materia Condensada, Física Teórica de Campos y Partículas, en
Biofísica y en Física Experimental de Altas Energías y Astrofísica.

Las actividades de investigación han dado vida propia al Departamento de Física,
con talleres de investigación, seminarios, coloquios, publicaciones, la Opción en
Física y la Carrera de Física.

Opción en Física

Para satisfacer la demanda por parte de algunos estudiantes de las diversas
carreras de Ingeniería, el Departamento de Física ofrece la Opción en Física seis
cursos adicionale_s al ciclo básico, que dan al estudiante una comprensión más
completa de los procesos físicos en los cuales se fundamentan muchas de las
aplicaciones en Ingeniería, adquiriendo así conocimientos más sólidos en Física
y una mayor capacidad para implementar iniciativas creadoras.
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Programa de Pregrado

Física

Objetivos

El objetivo principal de la Carrera de Física es dar al estudiante una amplia
preparación en Física Teórica y Experimental, para que como físico profesional
entrenado en el método científico pueda seguir estudios de postgrado, participar
en proyectos de investigación científica y trabajar en los múltiples campos de
acción, donde el físico puede contribuir al desarrollo científico y tecnológico de
Colombia. Se espera que el estudiante adquiera un espíritu crítico e investigador,
que le permita generar resultados positivos en su desempeño profesional.

Plan de Estudios

El programa de la Carrera de Física tiene una duración normal de 10 semestres.
El número total de créditos es de 169. La formación básica del estudiante durante
los primeros 5 semestres coincide plenamente con la de las carreras de ingeniería.
Así el ciclo formativo básico consta de una secuencia de 28 créditos en cursos de
Matemáticas (Cálculos, Geometría Analítica, Algebra Lineal, Ecuaciones
Diferenciales, Variable Compleja y Análisis Numérico), 22 créditos en Física
General sobre Mecánica, Termodinámica, Ondas, Electromagnetismo y Optica
(Introducción a la Física, Física I a IV, Física Experimental I, II, lEE y una materia
electiva), 6 créditos en Informática, 9 créditos en Inglés, y 15 créditos en la
omación básica en el área de Humanidades (Legado Clásico, Mundo Moderno
y  ontemporáneo y tres cursos complementarios).

cic o profesional a partir del quinto semestre consta de 65 créditos en materias
^opias de la Carrera de Física de nivel intermedio y avanzado (Métodos

atem ticos de la Física, Mecánica Teórica, Campos Clásicos, Mecánica Cuántica,
ermodinámica. Mecánica Estadística, Introducción a la Física Cuántica, Física
e  sta o Sólido, Física Subatómica, Circuitos, Electrónica, dos laboratorios de
isma xperimental y dos materias del grupo avanzado), 6 créditos en Práctica
e nseñanza y 9 créditos en el área de investigación en Física (un seminario y

el proyecto de grado en dos semestres) para formar al estudiante en la actividad
científica e investigativa. Además incluye el programa 9 créditos en un área
menor elegida por el estudiante dentro de la gran oferta de cursos de toda la
Universidad y que le permite profundizar 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, único en el país es posible debido a que las carreras
mencionadas tienen muchos cursos en común con la Carrera de Física.

Programa Modelo

Primer Semestre

01111 Cálculo Diferencial
01115 Geometría Analítica
02105 Introducción a la Física

21110

06113

Introducción a la Informática

Inglés (Lectura 11)

Quinto Semestre

4 01388 Análisis Numérico 3

3 02145 Física IV 3

4 02139 Física Experimental ü 1

02241 Termodinámica 4

3 02210 Mecánica Teórica I 4

3 23113 Circuitos I 3

Total créditos 18
Total créditos 17

Segundo Semestre

01112 Cálculo Integral 4

01116 Algebra Lineal 3

02115 Física I 3

21121 Taller de Informática 3

06114 Inglés (Lectura 111) 3

Total créditos 16

Tercer Semestre

01113 Cálculo Vectorial 4

02125 Física II 3

Opcional de la Carrera 3

06115 Inglés (Lectura IV) 3

90... Formación Básica 3

Total créditos 16

Cuarto Semestre

01126 Ecuaciones Diferenciales 4

01128 Variable Compleja 3

02135 Física in 3

02129 Física Experimental I 1

Humanidades 3

91... Formación Básica 3

Total créditos 17

Sexto Semestre

02230

02149

02242

02260

02250

Introd. a la Física Cuántica

Física Experimental TTT
Mecánica Estadística

Métodos Matemáticos

Electrónica I para Físicos

Total créditos

Séptimo Semestre

02239

02320

02330

02251

Física Experimental IV
Campos Clásicos I
Mecánica Cuántica I
Electrónica 11 para Físicos
Electiva Area Menor

4

1

4

4

3

16

3

4

4

3

3

Total créditos 17

Octavo Semestre

02350 Física del Estado Sólido 4

02339 Laboratorio Avanzado 3
02321 Campos Clásicos 11 4

02331 Mecánica Cuántica 11 4

02385 Seminario de Investigación 3

Total créditos 18

•■i .
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Noveno Semestre Décimo Semestre

02380 Práctica de Enseñanza I 3 02381 Práctica de Enseñanza 11 3

02390 Física Subatómica 4 02396 Proyecto de Grado 11 3

02395 Proyecto de Grado I 3 02-... Electiva Avanzada 3

02... Electiva Avanzada 3 Electiva Area Menor 3

Electiva Area Menor 3 Humanidades 3

Humanidades 3
Total créditos 15

Total créditos 19

Descripción de Cursos

02105 Intrcxlucción a la Física 4-0-4* 02129 Física Experimental I 0-3-1

Inducción a la Universidad. Introducción al
método científico. De la observación al mo
delo. Modelos Planetarios. Simetrías y leyes
de conservación. Modelos de la Materia.
Pre-requisito: Estudiantes de la Carrera

de Física.

02-115 Física I
4-2-3

^troducción. Unidades y medidas. Vectores.
Cmematica en una dimensión. Cinemática
en varias dimensiones. Fundamentos de di-

Newton. Momentum li

nio ^ oscilador armónico. Momenrnm angular. Torque. Dinámica

y "No.

Pre-requisitos: 01111 y OIII5,

Introducción al trabajo experimental. Manejo
del equipo de medición. Cálculo de error y
evaluación de datos experimentales. Expe
rimentos de mecánica: Dados cargados.
Fluctuaciones aleatorias. Balanza de preci
sión. Carril de Fletcher. Caída libre. Com-

jDosición de fuerzas. Fuerza centrípeta. Pén
dulo simple. Péndulo de resorte. Sistemas de
resortes. Péndulos acoplados. Péndulo físico.
Plano inclinado. Momentum lineal. Momen

tum angular. Teorema de Steiner. Anillos
oscilantes. Módulo de flexión. Módulo de
torsión. Péndulo de torsión. Principio de
Arquimedes.
Pre-requisito: 02125.

02135 Física IH 4-2-3

02125 Física n
4-2-3

Movimiento bajo fuerzas centrales Uy de
gravitad^universal. Estáticaydinámicade
fluidos. Ondas mecánicas. Superposición e
mterferencia. Acúsüca. Resonancia Pulsa
ciones. Temperatura, y calor. Teoría cinética
de gases. Prúnera y Segunda leyes de la
Termodinámica. Máquinas térmicas. En
tropía.
Pre-requisitos: 01112 y 02115.

Electrostática. Leyes de Coulomby de Gauss.
Capacitancia y condensadores. Energía en el
campo eléctrico. Conductividadeléctrica. Ley
de Ohm. Relatividad espiecial. Cinemática
relativista. Momentum y energía relativista.
Magnetostática. Ley de Ampére. Dia-, para-
y ferromagnetismo. Ley de Faraday. Energía
del campo magnético. Circuitos de corriente
alterna. Ecuaciones de Maxwell. Ondas elec

tromagnéticas.
Pre-requisitos: 01113 y 02125.

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

Física

02139 Física Experimental II 0-3-1

Experimentos de calor, ondas, actística y
electricidad: Calorespecífico del agua. Calor
específico de cuerpos sólidos. Calor de cam
bio de estado. Expansión por calor. Cubeta
de ondas. Tubo de Kundt. Tuboderesonancia.

Monocordio. Resistencia específica. Carac
terísticas de bombillos. Tensión de bornes.
Ley de Ohm. Circuitos de Corriente Directa.
Condensador de Placas. Capacitancias.
Pre-requisito: 02135.

02145 Físca IV 4-2-3

Optica. Optica geométrica. Reflexión. Re
fracción. Dispersión. Difracción. Polariza
ción. Introducción a la Física Moderna:
Radiación de cuerpo negro. Efecto Foto
eléctrico. Modelo atómico de Bohr. Principio

de Incertidumbre. Spin. Principio de Ex
clusión de Pauli. Estructura atómica. Semi
conductores y superconductores. Núcleos y

partículas.
Pre-requisitos: 01126 y 02135.

02149 Física Experimental III 0-3-1

Experimentos de electromagnetismo y óptica:
Inductancias. Circuitos de corriente alterna.
Transformador. Desfasajes. Histcresis. Os
cilaciones amortiguadas. Tubo electrónico.
Galvanómetro. Fuerza de Lorentz. Carga
específica del electrón. Lentes. Sistemas de
lentes. Instrumentos ópticos. Rejilla de di
fracción. Dispersión. Optica con Láser. In
terferencia. Difracción. Polarización.
Pre-requisito: 02145

02151 Física I para
Ciencias Biológicas

4-0-3

Física y su relación con la Biología. La
medida en la naturaleza. Análisis gráfico de
datos. Mecánica de partículas: operaciones
con vectores, leyes de Newton, fuerzas en la

naturaleza. Trabajo, energía y potencia. Ci
nemática en una y dos dimensiones. Me

cánica de fluidos: presión hidrostática,
principio de Arquimedes, principio de Pascal,
ecuación de Bemoulii, viscosidad, ecuación
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de Poisseuille, tensión superficial.
Pre-requisito: 01132

02152 Laboratorio Física I

para Ciencias Biológicas
0-2-1

Análisis de un experimento. Rozamiento:
coeficiente de fricción. Leyes de Newton.
Movimiento: velocidad y aceleración. Mo
vimiento armónico. Péndulo simple. Plano
inclinado, tiro parabólico, conservación déla

energía
Co-requisito: 02151

02153 Física II para
Ciencias Biológicas

4-0-3

Calor y termodinámica: Temperatura teoría
cinética de los gases, leyes de la termodiná
mica, procesos termodinámicos. Electrici

dad: carga, campo y jxjiencial eléctrico, cir
cuitos de corriente directa, nociones de
electromagnetismo y fundamentos de física
moderna. Difusión: características de las
células excitables, difusión pasiva, leyes de
Fick, equilibrio de Gibbs-Donnan, ecuación
de Goldman.

Pre-requisito: 02151

02154 Laboratorio Física II
para Ciencias Biológicas

0-2-1

Exp>erimentos de mecánica de fluidos, ter
modinámica, ondas, óptica, electricidad y
magnetismo: Principio de Pascal, ecuación
de Poisseuille, tensión superficial, acción
capilar, calor especifico de sólidos, calor de
fusión del hielo. Ondas estacionarias en
cuerdas y en tubos, interferencia de ondas,
reflexión y refracción en espejos, cubeta de
ondas. Lineas equipotenciales, ley de Ohm,
potencia, campo magnético terrestre, osci-
loscopio.

Co-requisito: 02153

02210 Mecánica Teórica I  3-0-4

RevisióndelamecánicaNewtoniana. Fuerzas
centrales. Mecánicade cuerpos rígidos. Mé
todos del Lagrangiano. Oscilaciones mecá-
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nicas. Teoría de Hamilton. Tópicos avan
zados.

Pre-requisitos: OI 126 y 02125

02230 Introducción a la

Física Cuántica
3-0-3

Radiación térmica y jxjsiulado de Planck.
Fotones: propiedades corpusculares de la ra
diación. Postulado de De Broglicy la dualidad
onda-partícula. Modelo atómico de Bohr.
Teoría de Schroedinger de la mecánica cuán
tica. Soluciones a las ecuaciones de
Schroedinger independientes del tiemfX).
Atomos con un electrón. Momentos mag
néticos dipolares, spiny razones de transición.
Estadística cuántica.
Pre-requisitos: 01126 y 02145

02239 Física Experimental IV 0-4-3

Ex^runento de Cavendish y determinación
de la constante universal de la gravitación.
Experimento de Millikan y la carga del
electrón. Tubo de Wehnelt. Fuerza de Lo-
rentz Experimento de Franck-Hertz. Efecto
fot^lecuico y determinación de la constante
de Planck. Velocidad de la luz: experimento
ÍonT Optica de mi-

E^ecnros de sistemas de dos electrones. Es-
Bragg Reflexión de
Pre-requisitos: 02149 y 02230

02241 Termodinámica
3-0-4

Sistem^termodinámicos simples. Postula-dos de la termodmámica dfe los sistemas en
,ta„.E„erg,-aysucom=„,,¡s„.El ™,deal. Teonacmeuca. Apliadoaea andiv "

sos sistemas. Maqumas térmicas. Potencia-
les termodinamicos. Transiciones de fase
Aplicaciones. Equilibrio químico.
Pre-requisitos: 01126 y 02135,

02242 Mecánica Estadística
3-0-4

Sistemas macroscópicos. Elementos de esta
dística. Descripción estadística de un sistema

Facultad de Ciencias

de partículas. Interacciones térmicas. Pará
metros experimentales. Métodos y resul
tados de la estadística clásica. Aplicaciones.
Equilibrio entre fases. Estadística cuántica y
aplicaciones. Teoría cinética elemental y el
fenómeno de transporte.

Pre-requisito: 02241

02260 Métodos Matemáticos I 3-0-4

Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias.
Análisis de Fourier. Transformada de Lapla-
ce. Ecuaciones diferenciales parciales
lineales. Funciones especiales. Funciones
de Green.

Pre-requisitos: 01126 y 02135

02110 Métodos Matemáticos II 3-0-3

Cálculo variacional. Teoría de grupos.
Grupos discontinuos. Grupos y algebras de
Lie. Aplicaciones físicas. Geometría dife
rencial. Relatividad general.
Pre-requisito: 02260

02310 Mecánica Teórica II 3-0-3

Formulación de Hamilton. Transformaciones
canónicas. TeoríadeHamilton-Jacobi. Teona
clásica de perturbaciones. Problemas de
investigación.
Pre-requisito: 02210

No retirable

02320 Campos Clásicos I 3-0-4

Multipolos. Electrostática de medios ma
croscópicos. Magnetostática. Ecuaciones de
Maxwell. Leyes de conservación. Ondas
electromagnéticas planas. Guías de ondas.
Cavidades resonantes. Sistemas simples ra
diantes y difracción. Magnetohidrodinámica
y Física del Plasma.
Pre-requisitos: 02145 y 02260

No retirable

02321 Campos Clásicos n 3-0-4

Teoría especial de la relatividad. Dinámica
relativistica. Colisiones entre partículas car
gadas. Radiación de partículas en movi-

T

tíL

Física

miento. Bremsstrahlung y decaimiento.
CamfKJS multipolares. Amortiguamiento de
radiación. Modelo de Abraham-Lorentz.

Scattering y absorbción de radiación para un
sistema ligado.
Pre-requisito: 02320

No retirable

02330 Mecánica Cuántica I 3-0-4

Lamecánicacuánticaprimitiva. Propiedades
estadísticas y ondulatorias del movimiento

de las partículas. Ecuación estacionaria de
Schroedinger. La partícula libre. Ecuación
completado Schroedinger. Barreras y pozos
unidimensionales. Métodos de apiroximación
I: Método WKB. Operadores asociados a
variables dinámicas. Algunas propiedades
dinámicas de los sistemas cuánticos. Tópicos
complementarios de la teoría de repre
sentaciones. El oscilador armónico unidi

mensional.

Pre-requisitos: 02210 y 02230
No retirable

02331 Mecánica Cuántica 11 3-0-4

Introducción a la teoría del momentum an

gular. Potenciales centrales. Atomo de
Hidrógeno. Métodos de aproximación II:
Teoría de perturbaciones indepicndientes del
tiempo. Efecto Stark. El spin del electrón.
Sistemas de partículas iguales. Métodos de
aproximación IB: Absorción y emisión de
radiación. Estructura atómica. Moléculas.

Teoría de dispersión. La matriz de densidad.
Ecuaciones relativistas.

Pre-requisitos: 02260 y 02330
No retirable
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02350 Física del Estado Sólido 3-0-4

Simetrías cristalinas. Análisis cristalográfi
co conrayos-X. Dinámicaderedes.Fonones.
Propiedades térmicas de los aislantes. Teoría
del electrón libre de los metales. Semicon

ductores. Uniones n-p. Aplicación a la elec
trónica. Gases electrónicos en tres y dos
dimensiones. Heterouniones y superrcdes.
Efectos de campos magnéticos. Efecto Hall
cuántico.

Pre-requisitos: 02230 y 02242
No retirable

02360 Tópicos en Biofísica 3-0-3

Consideraciones físicas del transporte de
substancias atravésdemembranas. Difusión
pasiva: simple y facilitada. Equilibrio de
Gibbs-Donnan. Difusión de iones: ecuación

de Goldman. Modelos de predador-presa.
Sistemas no lineales. Biofísica del impulso
nervioso. El axón de Hodgkin y Huxley.
Modelos matemáticos de algunos problemas
de interés fisiológico: intercambio de gases
en la microcirculación y sistema endocrino.
Pre-requisito: 02153

No retirable

02380 Práctica de Enseñanza I 0-2-3

Práctica de enseñanza dictando una sección
de problemas correspondiente a im curso
magistral de Física I, II, m o IV, bajo la
dirección del ptrofesor de planta del curso
magistral.

Pre-requisito: estudiantes Carrera de Física
y autorización del Departa
mento de Física. No retirable

02339 Laboratorio Avanzado 0-6-3 02381 Práctica de Enseñanza II 0-2-3

Métodos experimentales de la Física Mo

derna. La electrónica. La adquisición de
datos. Métodos computacionales. Experi
mentos sobre Optica, Física Atómica, Física
Nuclear. Detectores de- partículas. Espec
troscopia Gama. Rayos cósmicos. Decai
miento del muón.

Pre-requisitos: 02239, 02250 y permiso del
Departamento. No retirable

Práctica de enseñanza dictando ima o dos
secciones de problemas, o una sección de
laboratorio Física Experimental I, II, o III,
bajo la dirección de un jirofesor de planta del
Departamento.
No retirable

02385 Seminarlo de Investigación 0-6-3

Participación activa en el Seminario de
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Investigación del Deparlarpento de Física.
Bajo la guía de un profesor de planta del
Departamento preparación de un tema de
investigación conducente al proyecto de
grado. Al final del semestre presentación de
los resultados en conferencia de 50 minutos

con discusión posterior.
Pre-requlsito: autorización del Departa

mento. No retirabíe

02390 Física Subatómica

Introducción a los núcleos atómicos. Esta
dística nuclear. Modelos nucleares. Radia
ciones alfa, beta, gama. Isomerismo nuclear.
Fluorescencia nuclear. Fuerzas nucleares.
Fisión y fusión nuclear. Partículas elemen
tales. Leyes aditivas de conservación. Partí
culas y antipartículas. Transformaciones
discontinuas. P,C,T. Isospin. Quarks. Inter
acciones fundamentales.

Pre-requisito: 02330
No retirabíe

02395 Proyecto de Grado I
0-6-3

Trabajo de investigación por parte del estu
diante en uno de los campios de investigación
del Departamento, bajo la supervisión de un
profesor que se encuentre trabajando en un
proyecto de investigación en esa área espe-
cifica.

Pre-requisitos: 02385 y autorización del
Departamento. No retirabíe

Facultad de Ciencias

02396 Proyecto de Grado II 0-6-3

Investigación por parte del estudiante bajo la
guía del profesor en uno de los camjxjs de
investigación del Departamento, continuando
con el trabajo iniciado en el "Proyecto de
Grado I".

Pre-requisitos: 02395 y autorización del
Departamento. No retirabíe

3-0-4 02430 Mecánica Cuántica OI 3-0-3

Partículas y campos. Cuantización de la
radiación. Auto-energía del electrón ligado.
Mecánica cuántica relativista para partículas
despin 1/2. Aplicación al átomo de hidrógeno.
Operaciones de simetría C, P y T. Cuanti
zación del campo de Dirac. Interacciones
débiles. Teoría covariante de perturbaciones.
Ejemplos de procesos de primer orden. Difu
sión de Compton. Propagador del electrón y
del fotón. Dispersión de Moeller. Renorma
lización de masa y carga.
Pre-requisito: 02331

No retirabíe

02450 Física del

Estado Sólido II

3-0-3

Tópicos de: Magnetismo; Superconduc
tividad; Transiciones de Fase.

Pre-requisitos: 02330 y 02350
No retirabíe

1
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Departamento de Matemáticas

Objetivos

A través de los cursos del Ciclo Básico, el Departamento de Matemáticas
contribuye a la formación del Uniandino impartiendo la disciplina mental que
requiere el profesional.
En la Carrera de Matemáticas, que otorga el título de Matemático, se trabaja con
un pequeño mícleo muy selecto de estudiantes. Entre los egresados, más de la
mitad trabaja por fuera del campo de la docencia, lo cual constituye la diferencia
fundamental con las otras carreras de matemáticas del país. En efecto, el
Departamento se ha comprometido a impartir una visión aplicada de las matemáticas
con sólidas bases teóricas. Además, apoya especialmente a los estudiantes que
cursan simultáneamente otra carrera, con lo cual resultan matemáticos aplicados
altamente calificados.

De manera similar, en el programa de Magister en Matemáticas se forman
profesores-investigadores para las universidades y las empresas colombianas. Su
excelencia puede medirse por el éxito que han tenido sus egresados en obtener el
título de doctorado en el exterior.

Por otra parte, pese a ser relativamente pequeño, el Departamento de Matemáticas
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
entidades organizadoras de reuniones académicas nacionales e internacionales
actuando en colaboración con la Sociedad Colombiana de Matemáticas y la
Universidad Nacional.

Investigación

El Departamento se encuentra a la vanguardia de la investigación en matemáticas
puras y aplicadas del país, siendo uno de sus profesores el editor de la Revista
Colombiana de Matemáticas desde hace diez años. Se mantienen líneas de
investigación en: docencia de la matemática, lógica y calculabilidad, análisis no
estándar, análisis funcional, ecuaciones en derivadas parciales y métodos de
elementos finitos, para lo cual se sostienen lazos estrechos con la Facultad de
Ingeniería, así como con otras universidades nacionales y extranjeras.
Otro de los centros de investigación en docencia adscrito al Departamento de
Matemáticas es "una empresa docente". Su misión se centra en el diseño de cursos
adaptados a 1 as circunstancias 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
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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 una tecnología propia que le permite producir eficientemente
libros de carácter técnico.

Opción en Matemáticas

Objetivos

La Opción en Matemáticas está dirigida a estudiantes de otras carreras. Su ob
jetivo fundamental es brindar al estudiante la oportunidad para que complete sus
conocimientos en las áreas de matemáticas que más le interesen, con miras a que,
mediante una formación más sólida en esta disciplina, comprenda mejor las asig
naturas de su carrera fundamentadas en las matemáticas y tenga una mejor oportu
nidad de éxito en programas de postgrado que requieran profundizar en esta área.
Para ingresar, el estudiante debe tener un buen promedio en las asignaturas de
Matemáticas cursadas en la Universidad. Presentar una carta de solicitud al
Departamento, con el visto bueno del coordinador de la carrera que cursa.

Programa

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

ursos igaiorios: 01300-Seminario de Matemáticas. Si el estudiante es de
ngemeria o e Física, deberá elegir dos de las siguientes: 01341 -Análisis; 01360-
a em ica structural; 01367-Algebra I; 01382-Medida e Integración. Si el

es u lante es e 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.

Matemáticas 113

Programa de Pregrado

Matemáticas

Objetivos

Formar profesionales con capacidad para aplicar las Matemáticas en el servicio
a empresas privadas y estatales.
Formar profesores para enseñar Matemáticas en las universidades y demás
instituciones de educación superior y técnicas del país.
Formar académicos capaces de seguir esludios de postgrado para iniciarse en la
investigación en Matemáticas puras y aplicadas o para especializarse en áreas
solicitadas por el sector empresarial.

Para ser admitido en la modalidad de doble programa, el estudiante debe tener un
buen promedio en las asignaturas de Matemáticas cursadas en la Universidad y
presentar una car ta de sol ic itu d al Departamento, con el visto bueno del coordinador
de la carrera que está cursando.

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

Plan de estudios

El programa consta de 79 créditos en materias obligatorias profesionales (Cálculos,
Algebra, Análisis, Probabilidad) que constituyen el esqueleto de la carrera, 23
créditos no profesionales que incluyen cursos de Física, Programación, Inglés,
Humanidades y Ciencias Sociales y que dan al estudiante una formación integral;
18 créditos electivos en Matemáticas que le permiten al estudiante profundizar en
el campo que más le interese; 18 créditos concentrados en un área menor, elegida
por el estudiante dentro de las aprobadas por el Departamento, que le permiten
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 escogencia del área menor requiere de la aprobación del Departamento. Enue
las alternativas posibles están: Ingeniería Industrial; Estadística e Investigación
Operacional; en Ingeniería de Sistemas, Teoría de la Ciencia de Computación,
Sistemas de Información; en Economía; en Psicología en Física y en Filosofía.
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Programa Modelo

Primer Semestre

01111 Cálculo Diferencial 4

01115 Geometría Analítica 3
01300 Seminario de Matemáticas 1
21110 Introducción a la Informática 3

06 Idioma 3
90 Formación Integral 3

(Legado)

Total créditos 17

Segundo Semestre

01112 Cálculo Integral
01116

02115

Algebra Lineal
Física I

4

3

3
21121 Taller de Programación 3
06 Idioma 3

Formación Integral 3

(Contemporánea)

Total créditos 19

Tercer Semestre

01114 Cálculo Vectorial 4
01360 Matemática Estructural 3
02125 Física II 3
06 Idioma 3

Formación Integral 3

(Complementaria)
Curso de Area Menor

3

Total créditos 19

Cuarto Semestre

01126 Ecuaciones Diferenciales 4
OI 128 Variable Compleja

4
01361 Lógica 3

Formación Integral 3
(Complementaria)
Curso de Area Menor

3

Total créditos 17
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Quinto Semestre

01341 Análisis I

01288 Análisis Numérico

25201 Probabilidad

Electiva Matemáticas

Curso de Area Menor

Sexto Semestre

01342 Topwlogía
01367 Algebra Abstracta I

Electiva Matemática

Electiva Matemática

Curso de Area Menor

Séptimo Semestre

01368 Algebra Abstracta II
01382 Medida e Integración
01395 Práctica I

01398 Seminario de Pretesis

Electiva Matemáticas

Curso Area Menor

Octavo Semestre

01343

01396

01399

Análisis Funcional

í*ráctica II
Tesis

Electiva Matemática

Curso de Area Menor

4

3

3

4

3

Total créditos 17

4

3

4

3

3

Total créditos 17

4

4

4

2

4

3

Total créditos 19

4

3

4

3

3

Total créditos 19

Total créditos programa: 144
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Programa de Postgrado

Magister en Matemáticas

Objetivo

Formar profesionales matemáticos capacitados para desarrollar una labor de alta
calidad en algunos de los siguientes campos; la docencia universitaria, la
investigación, 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
tecnológico.

Para ingresar el aspirante debe tener un título imiversitario 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
en sus estudios anteriores y someterse a una entrevista con profesores del
Departamento.

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

Plan de Estudios

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

Nivelación: Los cursos nivelatorios se asignarán a juiciodel Comité de Postgrado.
La nivelación antecede a la admisión formal al programa de Magister.

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

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

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

Primer Semestre Tercer Semestre

01368 Teoría de Cuerpos 4
01382 Medida e Integración 4
01490 Seminario de Posigrado
014.. Curso Electivo 3

01490 Seminario de Tesis

014.. Curso Electivo

Seminario de Postgrado

4

3

Total créditos 11

Segundo Semestre

01343 Análisis Funcional 4
014.. Curso Electivo 3
014.. Curso Electivo 3

Seminario de Postgrado

Total créditos 7

Cuarto Semestre

01491 Tesis 12

Total créditos 12

Total créditos 10 Total créditos del programa: 40

Descripción de cursos

01103 Matemáticas, Ciencia, 5-0-4
Sociedad

Las matemáticas como herramienta para la
formación integral del estudiante. Desarrollo
de las capacidades de abstracción, análisis y
resolución de problemas. Introducción con
ceptual a las matemáticas, la ciencia y su
historia. Sistemas formales. Ciencia y so
ciedad: Cosmos y el Ascenso del Hombre
Historia y naturaleza de los sistemas de
números. Acertijos verbales, lógicos y arit
méticos. Aritmética de racionales, funciones
gráficas y sistemas de ecuaciones.
Pre-requisito: no tiene.

conceptual al azar. Aproximación práctica al
azar. Conceptos de probabilidad: de la f>rácti-
ca a la teoría. Espacio maestral, probabilidad,
permutaciones, árboles, dependencia, varia
bles aleatorias, varianza. Estadística: de la

experiencia a los conceptos. Muestras, distri
buciones, medidas de tendencia central y
dispersión, comparación de muestras y sig
nificación.

Pre-requisito: 01103.

01108 Precálculo 5-0-4

01104 Matemáticas,
Azar, Sociedad

5-0-4

La probabilidad y la estadística como herra
mientas para el manejo del azar. El lenguaje:
uso, semántica y contexto. Aproximación

Sistemas lineales, ecuaciones lineales. El

plano cartesiano, rectas. Transformaciones
de la recta, transformaciones, reflexiones,
simetrías, dilatación Sistemas con ecuaciones

cuadráticas, ecuaciones cuadráticas. Trans

formaciones de la parábola.
Pre-requisito: no tiene. Para estudiantes de

Economía, Administración,
Ingeniería, Biología y Mi
crobiología.

El primer dígim corresponde al númno de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de
prfctica o laboratono y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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01111 Cálculo Diferencial 5-0-4

Desigualdades. Relaciones, funciones, grá
ficas. La línea recta. Introducción al Cálculo:

Límites. Derivación de funciones algebraicas.
Aplicaciones deladerivación. La diferencial.
La integral definida.
Nota: existe una Sección de Honor de este

curso; ella tiene el código 01110.
Pre-requisito: 01108 ó Clasificación.

01112 Cálculo Integral 5-0-4

Funciones trigonométricas y exponenciales.
Fórmulas y métodos de integración. Apli
caciones de la Integral. Sucesiones y series:
convergencia condicional y absoluta, crite
rios. Series de potencia, serie de Taylor.
Nota: existe ima Sección de Honor de este

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

01114 Cálculo Vectorial 4-0-4

Curvas. Diferenciación en campos escalares
y vectoriales: definiciones, técnicas y aplica
ciones. Noción de gradiente. Máximos y mí
nimos de funciones de varias variables.

Integrales de línea, múltiples y de superficie.
Teoremas de Creen, Stokes y Gauss. Aplica

ciones físicas y geométricas.
Pre-requisitos: 01112, 01115.

01115 Geometría Analítica 4-0-3

Lenguaje vectorial. Ejes coordenados y pla
no cartesiano. Distancia entre puntos en R'.
Producto Interno. Perpendicularidad. Ecua
ciones vectoriales de la recta y del plano.
Intersecciones de rectas y planos. Sistemas
de ecuaciones. Círculos y esferas. Problemas

de intersección. Secciones cónicas. Parame-

trización. Sistemas de ecuaciones lineales y
matrices. Determinantes. V ectores en R^y R'.
Pre-requisito: 01108.

01116 Algebra Lineal 4-0-3

Espacio vectorial. Independencia y depen
dencia. Bases. Aplicaciones lineales. Alge
bra de matrices. Productos internos. Normas.
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Proyecciones ortogonales. B ases ortogonales.
Subespacios ortogonales. Sistemas de ecua
ciones lineales. Descompiosición triangular.
Determinantes. Transpuesto de im operador.
Valores característicos. Vectores caracterís

ticos.

Pre-requisitos: 01111 y 01115.

01117 Algebra Lineal 4-0-3

Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
Determinantes. Vectores en R^ y en R'. Es
pacios vectoriales: sub-espacios, bases,
euclidianeidad. Transformaciones lineales.

Valores característicos, vectores caracterís

ticos. Métodos numéricos del álgebra lineal.
Pre-requisito: 01108. Para Economistas,

Administradores.

01121 Cálculo I 4-0-3

Definición de límite y continuidad. Deriva
ción: definición, técnicas y aplicaciones.
Máximos y mínimos, tratados de curvas.
Integración: definición, técnicas y aplica
ciones. Algebra vectorial. Diferenciación de
funciones vectoriales. Aplicaciones a la eco
nomía y a la administración.
Pre-requisito: 01108 ó Clasificación. Para

Economistas, Administrado
res.

01122 Cálculo n 4-0-4

Funciones trigonométricas, expionenciales y
logarítmicas. Técnicas de integración. Fun
ciones de varias v ariables: derivadas parciales,
gradiente, máximos y mínimos. Integrales
múltiples. Aplicaciones a la economía y a la
administración.

Pre-requisito: 01121, co-requisito: 01117.
Para Economistas, Admi

nistradores.

01126 Ecuaciones Diferenciales 4-0-4

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.
Sistemas lineales homogéneos y no homo-
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géneos. Aplicación de series de potencias ala
solución de ecuaciones diferenciales. Series

de Frobenius. Series de Fourier. Funciones

ortogonales. Ecuaciones diferenciales par
ciales. Aplicaciones: onda, vibraciones, con
ducción del calor.

Pre-requisitos: 01114, 01116.

01127 Introducción al 2-0-2

Cálculo de Variable Compleja

Funciones analíticas. Funciones complejas
elementales: exponencial, funciones trigo
nométricas, logaritmos. Integración compleja:
Teorema de Cauchy. Sucesiones y series,
series de potencias, series de Taylor y de
Laurent. Cálculo de residuos.

Pre-requisito: 01114.

4-0-401128 Cálculo de

Variable Compleja

Funciones analíticas. Funciones complejas
elementales: exponencial, funciones trigo
nométricas, logaritmos. Integración complej a:
teorema de Cauchy. Sucesiones y series, se
ries de potencia, series deTaylor y de Laurent.
Cálculo de residuos. Representación confor
me. Funciones armónicas. Transformaciones
de Fourier y Laplace.
Pre-requisito: 01114.

01131 Elementos de Cálculo I 4-0-4

Sistema deniimeros reales. Propiedades. De
finiciones de límite y continuidad. Cálculo
diferencial: definición, propiedades, aplica
ciones. Máximos y mínimos. Funciones ex
ponenciales, logarítmicas y trigonométricas
Pre-requisito: 01108 ó Clasificación. Para

Biólogos y Microbiólogos.

01132 Elementos de Cálculo II 4-0-4

Calculo integral. Teorema fundamental del
cálculo. Polinomios de Taylor. Regla de
L'Hopital. Combinatoria. Probabilidad dis
creta. Probabilidad condicional. Teorema de
Bayes. Variables aleatorias, valor esperado,
varianza, distribución btnomial y de Poisson.
Pre-requisito: 01131. Para Biólogos y Mi

crobiólogos.
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01133 Cálculo Avanzado y
Probabilidad

4-0-3

Elementos de álgebra lineal, programación
lineal, método Simplex. Cadenas de Markov
y teoría de Juegos. Ecuaciones de diferencias,
lineales, de primero y segundo orden,
sistemas. Ecuaciones diferenciales: lineales

y no lineales de primer orden; lineales de
segundo orden; sistemas de ecuaciones

diferenciales de primer orden. Probabilidad
continua.

Pre-requisito: 01132. Para Biólogos y
M icrobiólogos.

01150 Estadística y Sociedad 4-0-3

Variables aleatorias discretas. Variable

aleatoria binomi al, hipcr-geomctrica. Valores
esperados de una v ariable aleatoria, varianza,

desviación estándar. Variables aleatorias

juntamente distribuidas. Funciones genera
trices. Variablcs aleatorias continuas. Proceso

de Poisson. Distribución normal. Teorema

límite central. Nociones de estadística

descriptiva. Prueba de liijxítesis.
Pre-requisito: 01104. ParaCienciasSociales.

01151 Estadística 4-0-3

Estadística descriptiva, probabilidad, fun
ciones de probabilidad, funciones de distri
bución, esperanza, variaiiza. Distribuciones

especiales, continuas y discretas, estimación
por intervalos. Prueba de ajuste. Tablas de
contingencia. Introducción a la regresión
lineal.

Pre-requisito: 01132. Para Biólogos.

01156 Estadística y Probabilidad 4-0-4

Conceptos de estadística descriptiva. Teoría
deprobabilidades: concepto de probabilidad,
probabilidad condicional, independencia,
combinatoria, variables aleatorias, distribu

ciones continuas y discretas, características
de ima distribución (media, varianza, mo
mentos, función, característica). Distribu

ciones especiales: binomial, Poisson, hipier-
geométrica, normal, aproximaciones. Dis
tribuciones bidimensionales, distribuciones

marginales, independencia. Distribuciones
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de prueba (Chi cuadrado. Estándar, F).
Pre-requisito: 01117, 01121, co-requisito:

01122. Para Economistas y
Administradores.

01157 Estadística 4-0-4

¿IJué es la Estadística? Teoremas de con
vergencia y distribuciones utilizadas en
Inferencia Estadística. Propiedades de los
estimadores puntuales. Estimadores puntua

les insesgados. Evaluación de la bondad de
un estimador. Intervalos de confianza. Ele
mentos de una prueba de hipótesis y pruebas

con muestras grandes. Errores de tipo 1 y 2.
Pruebas basadas en la distribución i-student.

Pruebas de hipótesis referentes a varianzas.

El método de los mínimos cuadrados. Ajuste
del modelo linealmente mediante matrices.

Propiedades de los estimadores. Inferencias.
Predicción de un valor particular de Y. Co
rrelación y aplicaciones prácticas. Conside
ración en el diseño de los expierimentos.
Análisis de varianza.
Pre-requisito: 01156. Para Administradores.

01169 Lecciones de Geometría I 4-0-4

Regla y compás: construcción y cuadratura
depolígonos; los problemas griegos. Simetría
de figuras finitas: clasificación de los grupos
de simetría finitos; construcción de figuras
finitas en el plano con simetría dada. Simetría
de figuras finitas: construcción de figuras
finitas en el plano con simetría dada; clasi
ficación de los grupos de frisos.
Pre-requisito: Estudiantes primer semestre

de Arquitectura.

01170 Lecciones de Geometría n 4-0-4

Figuras en el espacio: construcción de polie
dros y baricentros; cálculo de distancias, án
gulos yvolúmenes. Simetría de figuras finitas
en el espacio: construcción de figuras espa
ciales finitas con simetría dada. Teoría de la

proporción: semejanza y proporciones; pro-
piorciones conmesurables; el número de oro;
aplicaciones.
Pre-requisito: 01169.

01240 Economía Matemática 3-0-3

Optimización con y sin restricciones. Condi
ciones de Kuhn-Tucker. Ecuaciones dife

renciales, análisis gráfico-cualitativo. Cálculo
de variaciones. Teorema de Euler, Teoría de
control, principio de Pontrygain.
Pre-requisito: 01122 ó 01114.

01288 Análisis Numérico 3-0-3

Error, exactitud, algoritmos, rata de conver
gencia y exactitud. Raíces de polinomios y de
funciones en general. Sistemas triangulares,
métodos de factorización, eliminación
gaussiana. Determinantes, inversa, almace
namiento de matrices. Sistemas no lineales,
aproximación de curvas en general; inter

polación, diferencias divididas, interpolación
polinomial SPLINES cúbicos. Diferen
ciación-Integración numérica. Elementos
finitos en dimensión 1 y 2.
Pre-requisitos: 01126, 21110.

01300 Seminario de Matemáticas 2-0-1

Descripción: iniciación al trabajo activo y
creador en Matemáticas. Formulación y
resolución de problemas en diferentes temas.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento.

01341 Análisis I 4-0-4

Descripción: Espacios tojiológlcos. Espacios
métricos, R, Rn, compactos, conexos, conti
nuidad, convergencia, topología inducida,
topología producto.
Pre-requisito: 01114,01360.

01342 Topología 4-0-4

Espacio tojxilógico, vecindades, bases y sub-
bases, sub-espacios, funciones continuas,
espacio producto, espacio cociente, topiología
débil, convergencia, redes y filtros, axiomas
de separación, espacios reguladores, com
pletamente regulares y normales, enumera-
bilidad, espacios compactos y localmente
compactos, compatificación, paracompaci-
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dad, espacios conexos, arcoconexos y local-
mente conexos.

Pre-requisito: 01341.

01343 Análisis Funcional 4-0-4

Defmiciones y ejemplos de espacios de Ba-
nach. Sub-espacios, transformaciones linea
les, espacios cocientes. Espacio dual, teorema
de Hahn-Banach, topología débil. Teorema
de Banach-Steinhaus de la aplicación abierta
y del gráfico cerrado. Defimciones y ejemplos.
Pre-requisito: 01342.

01360 Matemática Estructural 4-0-3

Conjuntos, operaciones conjuntistas, de
mostración por elementos, álgebra de con
juntos. Funciones, composición, conteo en
conjuntos finitos. Cardinalidad de conjuntos
mfmitos. Relaciones, relaciones de equiva
lencia. Teoría de números, divisibilidad, al-
goriüno de ladivisión, algoritmo de Euclides,
prinios, congruencia. Teorema Chino de los
residuos. Teorema de Fermat y Euler Per
mutaciones, ciclos, paridad. Grupos, isomor-
ismos, sub-grupos, orden, grupos cíclicos.
Teorema de Lagrange y sus aplicaciones.
Pre-requisito: 01115,

01361 Lógica ^ ̂  ̂

Cálculo depro^siciones. Sintaxis, fórmulas
bienformadas,Teoremadeladescomposiciónúnica. Deducción, Teoremadeladed^cción!
Teoremas de validez y completitud. Equi
valida, formas normales, conjuntos cL-
pletos de conectivos. Resolución, regla de
cor^ Calculo de predicados, simbolización
modelos, v^idez. Deducción formal, formad
normales, T^rema de Herbrant, deducción
^mmatica. Calculabilidad, Conjuntos deci-
dibles y efecüvamente enumerables, funcio
nes recursivas, máquinas deTuring, máquinasuniversales, problemas insolubles.
Pre-requisito: 01360.

01365 Aritmética y
Teoría de Números

3-0-3

Axiomas de la teoría de números, compo-
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siciones y leyes fundamentales. Divisibili
dad. Algoritmo Euclidiano, ecuaciones dio-

fánticas. Números primos. Clases residuales.
La función de Euler. Teorema de Fermat.

Congruencias. Teorema residual Chino.
Teorema de Wilson. Funciones multipli
cativas. Función de Moebius. Pertenencia a

un exponente. Raíces primitivas. Residuos
cuadráticos. Suma de4 cuadrados. Fracciones

continuas. Distribución de los primos.
Pre-requisito: 01360.

01367 Algebra Abstracta I 4-0-3

Subgrupos normales y cociente de grapos.
Teorema fundamental de Homomorfismo.

Teoremas de Isomorfismo. Estructura de

grupos abelianos finitamente generados.
Teorema de Sylow. Ecuación de clase. Apli
caciones de Teoría de grupos a problemas de
combinatoria. Repaso de Algebra Lineal,
arúllos de polinomios. Ideales de piolinomios,
factorización prima de un polinomio.
Determinantes: propiedades,fundamentales.
Formas canóiúcas elementales. Valores y
vectores propios, triangulación y diagona-
lización. Suma directa, teorema de descom

posición prima. Forma racional y de Jordán,
subespacios cíclicos y anuladores. Descom
posición cíclica y forma racional. La forma
de Jordán. Cálculo de factores en variantes.

Pre-requisito: 01360.

01368 Algebra Abstracta II 4-0-4

Anillos euclidianos. Anillos de factorización

única. Campos, ecuaciones algebraicas. Gru
pos solubles. Teoría de Galois.
Extensiones algebraicas y trascendentes,
adjunción de raíces, solubilidad de ecuacio
nes.

Pre-requisito: 01367.

01382 Medida e Integración 4-0-4

Espacios de medida. Teorema de extensión
de Caratheodory. Integral. Teorema de con
vergencia. Medida e integrales de Lebesgue-
Stil comparación con integral de Riemann.
Teorema de Radon-Nikodyn. Modos de con
vergencia. Espacios Lp. Medida producto.
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Teorema de Fubini. Medida en productos
enumerables.

Pre-requisito: 01341.

01383 Teoría de Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias

3-0-3

Sistemas lineales con coeficientes constan

tes. Sistemas lineales y exponenciales de
operadores. Existencia de unicidad de las
soluciones. Defxjndencia continua de los datos

iniciales. Estabilidad.

Pre-requisito: 01126, 01341.

01386 Probabilidad 4-0-4

Espacios de probabilidad. Variables y vec
tores aleatorios, momentos, independencia.
Probabilidad y esperanza condicionales.
Distribuciones clásicas. Martingales. Leyes
de los grandes números. Teorema de límite
central.

Pre-requisito: 01383.

01390 Matemáticas en las

Civilizaciones Antiguas

Temas Pitagóricas: el teorema de Pitágoras
antes de los griegos. Matemáticas en Meso-
potamia. Matemáticas en Egipto. Presocráti-
cos. Los problemas griegos. Platón y Aristó
teles. Período Helenístico: Euclides. Arquí-
medes. Tolomeo.
Pre-requisito: autorización del Departa

mento.

01391 Sistemas Formales,
Informalmente

3-0-3

Se desarrollan: la capacidad para atacar pro
blemas dentro de situaciones complejas por
medio de la construcción de rriodelos; la
capacidad para producir argumentos válidos
para sustentar tesis por medio de la utilización
de modelos; capacidad para descubrir otro
aspecto de las matemáticas dentro del
ambiente de sistemas formales.

Pre-requisito: no haber visto 01103.
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2-5-401395 Metodología y Práctica de
la Enseñanza de las

Matemáticas I

Entrenamiento en metodología de la ense
ñanza. Prácticas de micro-enseñanza sobre

manejo de preguntas, uso de tablero y sesión
de diagnóstico. Instrucciones previas a cada
clase, observaciones sobre su desarrollo,

elaboración de exámenes. El estudiante dicta

un curso bajo la dirección de im profesor del
Departamento.
Pre-requisito: autorización del Depár

tamerao.

01396 Práctica de iu Enseñanza

de las Matemáticas II

1-5-3

Instrucciones previas acadaclase, elaboración
de exámenes, observaciones. El estudiante

dicta im curso bajo ladirección de un profesor
del Departamento.
Pre-requisito: 01395.

3-0-3 01398 Seminario de Pre-tesis 2-0-2

Iniciación del estudiante en la investigación
como actividad independiente, así como en
la adecuada comunicación oral y escrita de
las matemáticas, a través de la lectura de
artículos y solución de problemas. Conduce
a la elección de tema para el proyecto de
grado.

01399 Proyecto de grado

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 im tema con todos los
requisitos de claridad, corrección y estilo
apropiado.

Pre-requisito: 01398

01412 Funciones Recursivas 3-0-3

El^concepto de "algoritmo. Funciones recur
sivas. Conjimtos recursivamente enumera-
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bles, conjuntos decidibles (recursivos). Tesis

deChurch. Problemas indecidibles. Máquinas
de Turing, algoritmos de Markov y su equi
valencia con las funciones recursivas. Len

guajes formales y autómatas. Representación
de las funciones recursivas en el cálculo de

predicados. Indecidibilidad del Cálculo de
Predicados. Representación de las funciones
recursivas en la aritmética. Teorema de in-

completitud de Godel. Décimo p>roblema de
Hilbert. Teorías esencialmente incompletas.
Pre-requisito: 01361.

01414 Consistencia e

Independencia
3-0-3

Teoría axiomática de conjuntos. Cardinales y
ordinales. Principio de reflexión. Cardinales
inaccesibles. Conjuntos construibles. Con
sistencia relativa del Axioma de Escogencia
y la Hipótesis generalizada del continuo.
Nociones de toería de Modelos. Forcing (for
zamiento). Independencia del Axioma de
Escogencia y la Hipótesis del Continuo.
Consistencia e Independencia en Análisis. El
problema de Souslin. El Axioma de Martín.
Pre-requisitos: 01361, 01342, 01367.

01416 Teoría de Modelos

Algebra boleana, filtros, ultrafiltros. Com-
pletitud del Cálculo de Proposiciones (Pre
dicados) por métodos boléanos. Teorema de
Lownheim-Skolem. Modelos y ultraproduc-
tos. Teorema de Loz. Compacticidad. Clases
elementales, teorema de Keisler. Teoremas
de Interpolación y preservación. Modelos
saturados.

Pre-requisitos: 01341, 01361, 01368.

01424 Algebra Conmutativa
3-0-3

Estructura básica de anillos conmutativos
Radicales. Espectro de anillo. Módulos sobre
anillos conmutativos. Producto tensorial.
Sucesiones exactas. Límites directos. Anillos
y Módulos de fracciones. Anillos locales.
Descomposición en ideales primos. Dominios
integralmente cerrados. Módulos y anillos
Noetherianos y Artinianos. Anillos de De-
dekind. Completaciones n-ádicas. Categorías
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de Módulos. Módulos proyectivos e in-
yectivos.

Pre-requisito: 01368.

01441 Métodos Computacionales 3-0-3
en Programación no Lineal

Bases necesarias de optimización convexa:
convexos, condiciones de optimalidad y dua
lidad. Qué es un algoritmo? Definiciones y
convergencia. Optimización sin restriccio
nes. Optimización con restricciones, gene
ralización. Métodos de direcciones admisi

bles. Programación cuadrática, separable y
fraccional. El énfasis será en los algoritmosy
su implementación.

Pre-requisitos: 01114, 21110.

01445 Topología Algebraica 3-0-3

Grupo fundamental. Homotopía. Teorema
del punto fijo de Brouwer. Teorema de Van
Kampen. Superficies compactas y su grupo
fundamental, característica de Euler. Recu

brimientos de espacios y el grupo fimdamen-
tal.

Pre-requisitos: 01342, 01367.

3-0-3 01455 Martingalas 3-0-3

Conceptos importantes en el estudio de pro
cesos estocásticos. Teoría de Martingales.
(Incluyendo el teorema opicional demuestreo).
Supermartingales, descomposición de Doob-
Meyer. Aplicaciones. Martingales de cua
drado integrable. Integrables estocásticos.
Pre-requisito: 01382

01458 Estadística Matemática

Modelos estadísticos de parámetro, lineal,
Bayesiano. Estimación pimtual, regional, test.
Métodos de estimación: Substitución de

frecuencias, momentos mínimos cuadrados,

máxima verosimilitud. Tipos de estimación
puntual: Suficiencia, insesgo, eficiencia,
consistencia y otros tipos asintóticos compa
ración e interpretación. Teoremas de
Lehmarm-Scheffé y de Rao-Cramer-Frechet.
Intervalos condifenciales. Tests: Aceptar,re-

chazar, ser indiferente, comparar, seleccionar.

Magister en Matemáticas 123

Dualidad entre intervalos confidenciales y
tests. Optimalidad de tests incluyendo el lema
de Neyman-Pearson. Estimación conjunta,
modelos lineales, modelos no paramétricos,
aplicaciones (como en la teoría de decisión).
Pre-requisito: 01386 ó equivalente.

01464 Seminario Avanzado

de Análisis no-estándar

y Aplicaciones

3-0-3

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 Departa

mento.

01473 Seminario sobre

Ecuaciones Diferenciales

Parciales

3-0-3

Operador de Laplace: Funciones armónicas.
Solución fundamental. Problemas de Dirichlet

y Neumaim. Operador del calor: Núcleo de
Gauss. Ecuación del calor en dominios aco

tados. Operador de onda: Problema de Cau-
chy, soluciones en un semiespacio, ecuación
no homogénea, ecuación de onda en dominios
acotados. Espacios de Sobolev: Regularidad
local de operadores elípticos.
Pre-requisito: autorización del Depar

tamento.

01490 Seminario de Tesis 4-0-3

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 estu
diante al estudio directo de la literatura mate

mática especializada y capacitarlo no sólo
para la solución de problemas sino para su
adecuada formulación.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento.

01491 Tesis

El estudiante debe elaborar un trabajo de
investigación en alguna de las áreas mate
máticas 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 español claro y
correcto y poseer la organización formal pro
pia de un trabajo científico.
Pre-requisito: 01490.
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teínas. Reacciones generales de los ami
noácidos. Interrelación metabólica. Proceso

de replicación y reparación del DNA (11 y I).
Síntesis de proteínas. Modificaciones post-
transcripcionales del RNA. Regulación de la
expresión genética. Bioquímica de las hor
monas.

Pre-requisito: 03331.

03334 Bioquímica Clínica n
(Bacteriología)

Metabolismo intermediario. Errores en el

laboratorio. Control de calidad. Proteínas

sanguíneas. Enzimas en el Laboratorio. Con
trol hormonal. Glucosa, insulina, glucagón,
diabetes, hipoinsulinemia. Metabolismo del
Calcio y Fósforo. Hormonas Tiroideas. Mé
dula y corteza suprarenal. Equilibrio ácido-
básico. Lípidos. Administración del Labora
torio. Análisis de Costos.

Pre-requisito: 03328.
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03336 Bioquímica para Ingenieros
(Industriales)

Química Biológica. Las bases químicas de la
vida. Revisión de Química Orgánica, Aléanos
y Cicloalcanos. Alquenos, Alquinos. Com
puestos Aromáticos. Isomería de los com
puestos del carbono. Alcoholes, Fenoles, Es
teres, Tioles, Aminas. Acidos Carboxílicos,
aldehidos, cetonas, heterocíclicos. Hidratos
de Carbono. Lípidos y Biomembranas. Ami
noácidos. Péptidos, Proteínas. Nucleótidosy
Acidos Nucleicos. Bioenergética. Enzimas.
Metabolismo de los compuestos que
contienen Nitrógeno, Aminoácidos y
Nucleótidos. Biosíntesis de RNA, DNA y
Proteínas. Nutrición I. Nutrición 11.
Pre-requisito: 03104
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Decano
Mauricio Echeverri Gutiérrez

Coordinadora General de Pregrado
Beaü-iz Linares Cantillo

Directora del CIJUS (Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas)
Zoraida Mendiwelso Bendek

Directora de Postgrados
Marcela Castro Ruiz

Cuerpo Profesoral
Eduardo Alvarez-Correa D.; Abogado, BSFS (diplomacia), M.A. (Historia y Relaciones Internacionales)
Doctorado en Derecho (Der. francés y suizo). Alejandro Amado Rodríguez: Abogado. Ciro Angarita
Barón: Abogado, Diploma en Derecho Comparado, Diploma en Estudios Internacionales, Master en
Derecho (LLM). Marcela Castro Ruiz: Abogada, (MCL), Master en Derecho Comparado, Espiecialización
en Derecho Financiero. Mauricio Echeverri Gutiérrez: Abogado, Especialización en Derecho Comercial,
Diploma en Derecho de Empresa, Master en Derecho (LLM). Misael Eduardo Garzón Barreto: Abogado.
María Mercedes Gómez García, Filósofa. Margarita Gómez Ordóñez: Abogada. Juan Felipte L.enis E.:
Abogado. Beatriz Linares Cantillo; Abogada, Especialización en Gestión Pública. Lourdes Mejía Calderón:
Abogada. Zoraida Mendiwelso Bendek: Abogada, Especialización en Derecho Administrativo. Juny
Montoya Vargas: Abogada, Especialista en Derecho Comercial. Cristina MottaTorres, Abogada, Esp>ecialista
en Ciencia PoEtica. Juan Carlos Palou: Abogado. Gabriela Posada Venegas: Abogada. Gloria Rico
Villegas: Abogada, Tecnóloga en Computadores, Bachelaren Ciencia. Germán Arturo Vargas Rodríguez:
Abogado. Juan Carlos Varón Palomino: Abogado, (MCL), Esprecialista en Derecho Comercial, Master en
Leyes. Carolina Villamizar Bonilla: Abogada. Julio Villarreal Navarro: Economista, Politólogo, Master en
Administración.

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
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enfoque se hace mucho más intenso en los primeros semestres de la carrera,
mientras que en los últimos se combina con el esquema convencional de lacátcdra
magistral en ciertos temas.

Estructura:

En la actualidad la Facultad de Derecho, cuenta con la siguiente esünctura:

pregrado y postgrado.
El pregrado, se encuentra conformado por las siguientes secciones;

Sección de Derecho Público

Sección de Derecho Privado

Sección de Derecho Penal

Sección de Derecho Laboral

Sección de Derecho Procesal

Sección de Teoría Jurídica

Sección de Derecho Internacional

La Facultad ofrece actualmente los siguientes postgrados:

Especialización en Derecho Comercial

Especialización en Legislación Financiera

Especialización en Tributación

Especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas.

Adicionalmente, cuenta con una biblioteca independiente y un consultorio
jurídico que presta su atención a las clases menos favorecidas, siguiendo asilos
lincamientos del Decreto 1221 del 8 de junio de 1990.

Investigación

El Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas CIJUS, tiene como objetivo introducir
la metodología de las investigaciones como un instrumento de docencia. Para ese
propósito el Centro tiene bajo su responsabilidad los cursos de Metodología de la
Investigación Bibliográfica, Metodología de la Investigación Jurídica y
Metodología Socio-Jurídica.

k* ...w^ L

Programa de Pregrado

Derecho

Plan de Estudios

El programa de Pregrado consta de diez semestres conforme a lo estipulado en el
Decreto 1221 del 8 de junio de 1990. El total de cursos suma 2.985 horas,
dishibuidas en cursos optativos y obligatorios. Los cursos optativos se ofrecen
desde el séptimo semestre entre las siguientes tres áreas de profundización:
Derecho Público Económico, Derecho de la Empresa y Derecho Internacional.

Estas áreas de profundización son alternativas que ofrece la Universidad para que
los estudiantes complementen su formación profesional.
Cada una está compuesta por un conjunto sistemático de cursos con un área
determinada que debe tener un valor mínimo de 24 créditos.
El pregrado cuenta igualmente con los programas de práctica "Opción Colom
bia", y "Práctica Empresarial". Estos programas de práctica como alternativa los
desarrolla el estudiante durante un semestre, con una validación de créditos dada

por la Facultad y que se constituyen en el medio de enlace entre el estudiante, la
Universidad y la realidad nacional, en los campos público y Privado.

Programa Modelo

La Facultad de Derecho introdujo durante 1987 una pequeña reforma a su
programa modelo buscando con ello armonizar el aprendizaje del Derecho con la
metodología que la Facultad viene empleando para tales efectos. El programa
aprobado en forma definitiva, es el siguiente:

Primer Semestre Segundo Semestre

60111

60112

60113

60119

15101

90

Introducción al Derecho

Romano I

Personas

Metodología Jurídica I
Introducción a la

Ciencia Política

Formación Integral

(Legado)
Matemáticas

3

3

3

2

60122

60121

60126

60129

60124

Romano 11

Bienes

Constitucional I

Sociología Jurídica
Teoría Constitucional

Matemáticas

3

3

3

3

3

4

3

4

Total créditos 19

Total créditos 21
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Tercer Semestre

60131 Obligaciones I 3

60136 Constitucional II 3

15104 Proceso Político 3

60139 Metodología Jurídica II 3

60133 Teoría General del Proceso 3

... Idiomas 3

Formación Integral
(Contemp>oránea) 3

Total créditos 21

Cuarto Semestre

60241

60246

60245

60243

60260

Obligaciones II
Administrativo I

Penal General

Procesal Civil General
Ciencias Sociales
Idiomas

Familia

Quinto Semestre

60251

60256

60250

60253

60255

Contratos I

Administrativo ü
(Colombiano)
Laboral Individual
y Seguridad Social
Procesal Civil Esf>ecial
Fundamentos de
Economía Aplicada
Penal Especial
Idiomas

Sexto Semestre

60252

60261

60256

60380

60263

60265

Comercial I
Contratos II

Administrativo in
(Contratos)
Laboral Colectivo
Pruebas

Introducción a la
Economía Colombiana
Penal Especial II

3

3

3

3

3

3

3

Total créditos 21

3

3

3

3

3

3

3

Total Créditos 21

3

3

3

3

3

3

3

Séptimo Semestre

60279 Metodología Jurídica III
Comercial 11 (Sociedades)

60384 Procedimiento Administrativo

60274 Procesal Penal

60257 Internacional Público

60487 Alternativas para
Resolución Conflictos

33104 Contabilidad Financiera

Total créditos 21

Octavo Semestre

60271 Sucesiones 3

60382 Comercial III (Títulos Valores) 3

60264 Procesal Laboral 3

60386 Hacienda Pública 3

Seminario 3

Optativa in 3
Optativa IV 3

Total créditos 21

Noveno Semestre

60393 Consultorio I

60395 Tributario

60258 Criminología
Ciencias Sociales

Optativa V
Optativa VI
Idiomas

Décimo Semestre

5

3

3

3

3

3

3

Total créditos 23

Total créditos 21

60303 Consultorio II 5

60308 Filosofía del Derecho 3

60486 Medicina Legal 3
60397 Etica 1

Optativa Vn 3
Optativa Vin 3
Ciencias Sociales 3

Total créditos 21

Total créditos del Programa: 202

Derecho 133

Descripción de cursos

60111 Introducción al Derecho

En este curso se plantean los problemas
fundamentales que conforman el horizonte
conceptual del Derecho concebido como
teoría y como práctica social. En desarrollo
de este objetivo inicial, se exploran tres tópicos
centrales al fenómeno jurídico: derecho,
justicia y libertad.

60112 Romano I

Curso diseñado con el fin de dar al esmdiante

un conocimiento de los principios generales
del Derecho Privado Romano, en las ramas

de Personas, Bienes, Sucesiones y Pro
cedimiento. El estudiante aprende el
conocimiento del vocabulario jurídico básico

del Derecho Privado y se forma para el análisis
y solución de problemas prácticos con base
en el Derecho Romano.

60113 Personas

Con este curso sepretende realizaran análisis
integral de la naturaleza, características,
atributos y demás efectos del sujeto de
derechos.

60119 Metodología y Técnica de la
Investigación Bibliográfica I

Se pretende desarrollar en el estudiante
habilidades para la elaboración de trabajos
independientes y creativos, enseñándole a
recoger información sobre un tema científico
determinado, elaborar intelectualmente dicha

información y presentar el resultado por
escrito dentro de pautas metodológicas
determinadas.

60121 Bienes

En este curso se busca que el estudiante
alcance una comprensión y un manejo más
profundo de las nociones fundamentales de
los bienes y el derecho patrimonial. El
estudiante adquirirá las herramientas técnicas
indispensables para lograr el ordenamiento

teórico de asuntos prácticos y la solución
legal de casos concretos a partir de la iden
tificación de los siguientes elementos: sujeto
titular de derechos reales, contenido de los

mismos y objetos sobre los cuales recaen.

60122 Romano n

El curso está diseñado para que el estudiante
aprenda los conocimientos y principios
básicos de las obligaciones en el Derecho
Romano, así como las fuentes de las cuales se

derivan. Los estudiantes podrán, apartir déla
aplicación de estos principios, solucionar
problemas concretos.

60126 Constitucional General

Este curso tiene por objeto familiarizar al
estudiante con esta disciplina social, ex
plorando los temas más importantes de la
Ciencia Política. Además busca ubicar a la

jjolitología dentro del contexto de las ciencias
sociales mediante el tratamiento sistemático

de una serie de temas básicos indispjensables
para un mejor conocimiento de la realidad
social en general, y de sus contenidos políticos
en particular. Los temas desarrollados dentro
del curso corresponden a los aspectos más
significativos del proceso político y, en lo
posible, se ilustran con ejemplos y dis
cusiones basadas en la realidad colombiana,
particularmente en los eventos políticos de la
actualidad.

60131 Obligaciones I

En este curso se ofrecen a los estudiantes los

principios generales de obligaciones respecto
del concepto, clasificación y fuentes de la
obligación.

60136 Constitucional Colombiano n

En es te curso se ofrece un panorama completo
de las tres ramas u órganos del pxxier público
y de su organización y funcionamiento en
Colombia, según la Constitución vigente.
Asimismo, se pretende que los estudiantes
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desarrollen la capacidad de interpretar y
aplicar las normas constitucionales en función
de los problemas prácticos que plantea la
gestión esjjecífica del Estado Colombiano
actual.

60139 Metodología Jurídica II

Se pretende que el estudiante aprenda a
analizar las providencias judiciales, iden
tificando los problemas jurídicos, su fuente
formal, método y técnica de interpretación.

60241 Obligaciones 11

Los objetivos del curso persiguen formar
adecuadamente al alumno en cuatro temas
fundamentales de las obligaciones que son a
su vez el pilar del derecho privado de los
negocios. Tales temas versan sobre los efectos
de las obligaciones, el régimen particular de
ciertas obligaciones, la traslación de las
obligaciones y los medios de extinción de las
obligaciones.

60243 Procesal Civil General

El curso pretende introducir al estudiante en
el manejo de los actos procesales, de manera
que seconcreten los conocimientos de Teoría

General del Proceso y que quede en
disposición de estudiar los procesos y las
medidas cautelares.

60246 Administrativo General

Con este curso se pretende ilustrar al
estudiante sobre la formación del 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 admi
nistración y la formad^ afrontar los conflictos
que surgen entre la administración y los
administrados.

60250 Laboral I

Con este curso se pretende introducir al
estudiante en el tema de las relaciones

laborales individuales de carácter particular
y sus consecuencias jurídicas y económicas.
Describir, además, las cuatro instituciones
básicas de seguridad social (ICBP, ISS, SENA
y CAJAS DE COMPENSACION FAMI
LIAR) analizando la legislación respectiva
vigente.

60251 Contratos I

En este curso se pre tende afianzar las nociones
sobre teoría general del negocio jurídico y
aplicarlas a los contratos de promesa, al de
compraventa, la permuta, a la cesión de
derechos, al contrato de arrendamiento, de
hipoteca, prenda y fianza. Asimismo se hace
un análisis detallado de cada figura contrac
tual, a la luz de la legislación y la juris
prudencia nacionales.

60252 Comercial I (General)

En este curso se aborda el estudio de la

evolución 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,
se hace énfasis en el establecimiento de

comercio como elemento patrimonial para
desarrollar la actividad de la empresa, y
finalmente, 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
estudiante conozca cada uno de los procesos,

con las medidas cautelares procedentes en
los mismos, y pueda iniciar la ampliación de
sus conocimientos de derecho sustancial alas

formas procesales autónomas.

60255 Penal Especial

El objetivo del curso es dar al estudiante un
conocimiento sobre los principales tipKJs
delictivos y enseñar a identificar casos
concretos dentro de la tipología penal.

60256 Administrativo Colombiano I

En este curso se pretende estudiar y conocer
las distintas manifestaciones del actuar de los
entes públicos y los efectos que nuestro
derecho les otorga a esas manifestaciones

que constituyen lo que se denomina la
dinámica administrativa.

60257 Internacional Público

Con este curso se pretende familiarizar al
estudiante con los instrumentos legales queCSUUViitui"-'- N'V'*» que

conforman el Derecho Internacional Público.

Es asi como se analizan los tratados inter
nacionales de mayor relevancia para Co
lombia, las instituciones de Pacto Andino, la
responsabilidad internacional de los Estados,
el nuevo orden económico internacional y los
sujetos que participan en todas estas
relaciones.

60258 Criminología

Con este curso se pretende suministrar al
estudiante la información necesaria para el
análisis de la legislación penal con un sentido
crítico y para que pueda relacionarla con la
realidad social y política del país.

60260 Familia

En este curso se estudian las consecuencias
jurídicas del matrimonio entre los cónyuges,
desde el punto de vista pjersonal y patrimo
nial, así como con respecto a su descendencia
y el análisis de las consecuencias jurídicas de
la familia extra-matrimonial y de la familia
que se forma en razón de la adopción.

60261 Contratos n

El objetivo fundamental de este curso es que
el estudiante aprenda a conocer cada una de

las especies de contratos estudiados, eva
luando críticamente los conceptos involu
crados y los datos contenidos en la doctrina y
la jurisprudencia sobre la materia. Se
procurará que los estudiantes apliquen sus
conocimientos jurídicos y sus propias
capacidades a la solución de problemas y
casos concretos. El estudiante aprenderá
además a integrar las nomias especiales en
estudio con las reglas y principios generales
que gobiernan la formación, ejecución y
disolución de los actos o negocios jurídicos.

60262 Comercial II (Sociedades)

El objetivo principal de este curso es presentar
y analizar la sociedad como figura de primera
importancia en el derecho comercial. En la
parte general se presenta como contrato
plurilateral de colaboración y se plantean los
aspectos comunes a toda sociedad; sus
requisitos de fondo y forma, los aportes, el
capital, las utilidades, los administradores de
la sociedad, las reformas estatutarias, la
fiscalización, su disolución y liquidación. En
la parte especial se estudian los diferentes
tipos societarios con las características propias
de cada una; sociedad colectiva, de res
ponsabilidad limitada, en comandita y
anón un a.

60263 Derecho Probatorio

En este curso se hace una reseña histórica de

las pruebas judiciales. Asimismo se exponen
los principios generales de la prueba, el
objetivo de la misma, el fin de la prueba
judicial, las personas que intervienen en la
actividad probatoria, el sistemade apreciación
de las pruebas, los requisitos, la carga de la
prueba, la clasificación de las pruebas.

60264 Procesal Laboral

A través del curso de Derecho Laboral y
mediante la elaboración ordenada de trabajos
de clase previamente seleccionados en

relación con un tema, se pretende que el
alurrmo tenga una visión universal del área en
su doble concepción: teórica y práctica.
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60266 Administrativo Colombiano II

El objetivo del curso es brindar al estudiante
im panorama completo sobre los contratos

administrativos y de derecho privado que
celebra la administración central, descen
tralizada y territorial; además, informa al
estudiante sobre las distintas normas que han
regulado y regulan los diferentes contratos
que celebran las diversas dependencias del
Estado, y establece un parangón entre ellas.

60271 Sucesiones

Se pretende que los alumnos conozcan las
diferentes clases de Sucesiones, las diferentes
órdenes sucesorales, la sucesión testada y los
procedimientos judicial y notarial para
liquidar sucesiones y sociedades conyugales
que se han disuelto por la muerte de uno de
los cónyuges.

60274 Procesal Penal

En este curso se pjretende concretar todos los
conocimientos de la teoría general y parte
general del proceso. Preparar al alumno para
la posibilidad de afrontar conceptual y
prácticamente cada uno de los procesos que
en particular trata el Código de Procedimiento
Penal. Mostrar al alumno en qué consiste un
auténtico proceso penal, la lealtad que debe
reinarentre las partes, el ingrediente científico
de que debe estar investida cada una de las
etapas del proceso penal, la justicia de las
decisiones, la forma como debe ser tratado,

acusado y juzgado el destinatario de la norma
penal.

60308 Filosofía del Derecho

A través de la Filosofía del Derecho se debe
promover en el estudiante el análisis crítico
de las instituciones jurídicas colombianas
desdelaperspectivadelos sistemas filosóficos
que las informan, así como la namraleza
filosófica de las mismas.

60380 Laboral Colectivo

En este curso se pretende conocer las
instituciones propias del proceso de la ne-
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gociación colectiva, estudiar la estructura
sindical del país y analizar las implicaciones
jurídicas políticas y económicas del mo
vimiento sindical colombiano a lo largo del
presente siglo.

60382 Comercial III (Títulos Valores)

Curso diseñado para ofrecer una visión de
conjimto de la teoría general de los u'tulos
valores, desús elementos y modalidades. En
el mismo se estudiarán las distintas especies
de títulos valores y se analizarán los
procedimientos judiciales relacionados con
éstos.

60384 Procedimiento Administrativo

El propósito fundamental de este curso es
ofrecer una visión de conjunto y luego
particularizada de los procedimientos
administrativos que se cumplen ante los
órganos, corporaciones y dependencias de
las ramas del poder público en todos sus
órdenes y ante la Procuraduría General de la
Nación y Ministerio Público, la Contraloría
General de la República, Contralorías
Regionales, la Corte Electoral, la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil y las
entidades privadas, cuando cumplan
funciones administrativas.

60386 Hacienda Pública

En este curso se define la hacienda pública.
Se expxme el marco normativo, las funciones,
los medios, los impuestos y el presupuesto
nacional.

60393 Consultorio Jurídico I

60303 Consultorio Jurídico n

En estos cursos se pretende cimentar los
conocimientos 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
estudiante de las habilidades necesarias para
que pueda desempeñarse profesionalmente
en los negocios que le sean confiados.
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60486 Medicina Legal

En este curso se dotará al estudiante de los

conocimientos básicos en Medicina Crimi-

nalísticapara que en sus labores profesionales

solicite e interprete estos servicios aplicán
dolos como imprescindibles e indelegables
auxiliares de la justicia.

Programas de Postgrado

Son cuatro los programas de Postgrado que en la actualidad ofrece la Facultad de
Derecho:

Especialización en Derecho Comercial

Objetivo

El programa está orientado al estudio e investigación de los principales temas del
Derecho Comerci al Moderno. Por ello, no profundiza solamente en las instituciones
jurídicas tradicionales, sino que hace gran énfasis en las tendencias contemporáneas
y temas vivos del Derecho Mercantil, tanto en Colombia como en onos sistemas
jurídicos.

Plan de estudios

El postgrado en Derecho Comercial introduce un sistema de enseñanza en el cual
la responsabilidad por el desarrollo y resultados del programapesaprincipalmente
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:

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:

Módulo IV:

.. ■ti'

:  ■ i-:íf
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Módulo V: Bienes Mercantiles

Módulo VI: Procedimientos Mercantiles

Módulo Vil: Derecho Marítimo y Aeronáutico

Módulo VIII: Técnicas de Negociación y Contratación

Adicionalmente el curso ofrece seminarios en temas particulares de Derecho
Mercantil, entre los cuales pueden mencionarse los contratos bancarios, los
contratos de seguro y otros.

Descripción de Cursos

60512 Principios y Estructura del
Derecho Comercial (Módulo I)

En este módulo introductorio se tratan temas

fundamentales del Derecho Mercantil, que
permiten al participante profundizar en
aspectos relativos a su concepto y evolución
histórica, características y tendencias actuales.
Se desarrollan los conceptos jurídicos básicos
del Derecho Comercial, entre otros, el

comerciante, el acto de comercio y la empresa.

60513 Régimen de las Obligaciones en el
Derecho Privado (Módulo II)

Este ciclo abarca los principios generales de
las obligaciones en el derecho civil, pro
fundizando en el régimen de las obligaciones
y contratos mercantiles, destacando las
tendencias modernas que se observan en su
exposición doctrinal.

60514 Contratos Mercantiles

(Módulo in)

Este módulo se concentra en el estudio de la
noción y principios que gobiernan los
contratos mercantiles. Se analizan en detalle

diferentes tipos de contratos mercantiles,
destacando su significación desde el punto de
vista jurídico y económico: la compraventa
mercantil, el mutuo comercial, el contrato de
cuenta corriente, el suministro, la prenda y
los contratos de intermediación mercantil: el
mandato, la comisión, el corretaje, la agencia
comercial.

60515 Sociedades (Módulo IV)

En esta unidad se ofrece una visión completa
de la sociedad como institución jurídica, cuya
trascendencia económica es indiscutible. Se

analizan los elementos que caracterizan el
Derecho de Sociedades, así como todos los

aspectos relativos a la constitución, existencia,
disolución y liquidación de las sociedades, a
su transformación, fusión y escisión. Se tratan
temas neurálgicos del 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 responsabilidad limitada, las
en comandita y la anónima.

60516 Bienes Mercantiles (Módulo V)

En este módulo se examina el régimen de los
bienes mercantiles contemplados en el código
de Comercio: se destacan el establecimiento

de comercio y sus componentes; la propiedad
industrial y los títulos valores. Estos últimos
se estudian en detalle, haciendo énfasis en su
clasifícación, así como en los aspectos y
problemas relativos a cada título valor en
particular.

60517 Procedimientos Mercantiles

(Módulo VI)

En este módulo se hace énfasis en los

elementos conceptuales y prácticos de los
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procedimientos comerciales de quiebra,
concordato -preventivo y obligatorio- y de
liquidación forzosa administrativa. Asi
mismo, por su gran importancia, tanto
nacional como internacional, se desarrolla el

tema especial del arbitraje comercial.

60516 Derecho Marítimo y
Aeronáutico (Módulo VII)

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
por los especialistas en Derecho Comercial.

60519 Técnicas de Negociación y
Contratación (.Módulo VIII)

Este módulo buscadesarrollar las habilidades

del abogado como negociador, exponiendo
no sólo los iLspectüS teóricos sino que, a
través de talleres y ejercicios prácticos, se
persigue el empleo de las técnicas de
negociación y afianzamiento de las aptitudes
personales.

60520 Seminarios

El curso de Espccialización 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.

Especialización en Legislación Financiera

Objetivo

El programa se oricnia al análisis y estudio de la estructura legal del sistema
financiero colombiano, en los diferentes niveles que lo integran. Asimismo, con
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.

Flan de estudios

Módulo I: Régimen jurídico de las instituciones financieras

Módulo H: Principales aspectos jurídicos y económicos de las
operaciones financieras

Módulo III: Intervención del Estado en el sector financiero

Módulo IV: Régimen jurídico del mercado público de valores

Módulo V: Derecho Monetario

Módulo VI: Gerencia Financiera
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Descripción de cursos

60512 Régimen Jurídico de las
Instituciones Financieras
(Módulo I)

Comprende una parte general, a través de la
cual se introduce al participante en el estudio
del Derecho Financiero, mediante la presen
tación de un panorama global de los distintos
sistemas financieros, sus características y
evolución histórica, asi 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
entidades que conforman el sector financiero:
•  Bancos

•  Corporaciones Financieras
•  CoiporacionesdeAhonroy Vivienda

Compañías de Financiamiento Co-
mercial

•  Organismos Cooperativos
•  Sociedades Fiduciarias
•  Compañías de Seguro

Almacenes Generales de Depósito

60505 Gerencia Financiera (Módulo 11)

ofrece a los participantes una
mvelacionelementalenrelaciónconconcep-tos fundamentales de la administración de
empresas a fin de proporcionar el soporte
conceptual muiimoparael desarrollo deotras
matenas mas específicas. El módulo se con
centra en puntos tales como el análisis de
bdances estados de pérdidas y ganancias y
estaos financieros en general; estudio de los
rnodelos mMemátícos que permiten conocer
elvalor del dineroeneltiempo.yotros temasafines. Igualmente, se estudia el análisis fi
nanciero, que comprende análisis tanto hori
zontal como vertical de estados financieros,
conciliación de patrimonio, análisis y
conciliación de capital de trabajo, entre otros.

60501 Principales aspectos Jurídicos y
económicos de las Operaciones
Financieras (Módulo UI)

Este módulo tiene como objetos centrales de
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estudio el proceso de intermediación finan
ciera, que constituye la razón de ser del
sistema, y los Instrumentos Jurídicos a través
de los cuales se realiza esta función econó

mica. En consecuencia, dentro de él se tratan

las notas económicas fundamentales relativas

a dicho proceso.

60503 Intervención del Estado en el

Sector Financiero (Módulo IV)

Este módulo se ocupa de la intervención
estatal en el sector financiero. A partir de la
presentación de las diferentes teorías elabo
radas en tomo a la naturaleza jundica 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 estatales

encargadas del control y vigilancia del sis
tema.

60504 Régimen Jurídico del Mercado
Público de Valores (Módulo V)

En este módulo se estudian los aspectos ju
rídicos más relevantes del mercado de valores,

sector que en los líliimos años ha venido
adquiriendo gran importancia, especialmente
en relación con los instrumentos financieros

aptos para canalizar ahorro privado en forma
directa hacia empresas productivas.

60511 Derecho Monetario (Módulo VD

Exposición de los aspectos jurídicos relativos
a la moneda y a la regulación del crédito. En
este módulo se estudia, en especial, la estruc
tura y funcionamiento del Banco de la Re
pública y de la Junta Directiva del Banco de
la República.

60522 Seminarlos

Derecho Penal Financiero, Seguros, Orga
nismos Internacionales de Crédito, Aspectos
Económicos del Sistema Financiero.
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Especialización en Gestión Pública
e Instituciones Acdministrativas

Objetivos

El programa licnc como objetivos:
Ofrecer una visión clara de la organización estatal como directora de lacomunidad,
con la j)crspeciiva jurídica, política y económica actual.
Presentar los mecanismos de acc ión del Estado y sus controles, así como la crítica

de la normatividad 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 ladescentralización administrativa;
la intervención del Estado, la participación ciudadana y 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.

Descripción de cursos:

Ciclo previo
Para profesionales no abogados se hará la
introducción al Derecho y su terminología
básica.

60601 Módulo Nlvelatorio
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
blico.

c. Introducción a la Ciencia Económica,
para familiarizar a los alumnos con los
conceptos básicos.

60602 Derecho Político (Módulo I)

En este módulo se estudia la estructura y

fines del Estado en su concepción filosófica,
política, jurídica y económica, las bases
constitucionales del Derecho Administrativo

y las tendencias modernas del mismo.

60603 Derecho Económico (Módulo II)

Se pretende en este módulo analizar los prin
cipales mecanismos de intervención econó
mica del Estado y la manera como el Derecho
Público se constituye en la herramienta fun
damental para el logro de tales propósitos. Se
estudia, en consecuencia, la filosofía, razón
de ser y objetivos del intervencionismo, ha
ciendo énfasis especial en tres de sus prin
cipales manifestaciones, cuales son: la
intervención en el sector financiero, el manejo

de las finanzas públicas y el régimen de
cambios internacionales. Se tratan con detalle
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4 aspectos sobresalientes de la función y la
política monetaria, los instrumentos esp)c-
cíficos de ingerencia estatal en el sector
financiero, las fuentes y utilización de los
recursos públicos y la política cambiaria,
incluyendo crédito exlenio e inversión ex

tranjera, todo ello dentro de una perspectiva
jurídica y económicaque permita al estudiante
comprender a cabalidad la forma como el
derecho responde a este tipo de necesidades.

60604 Actividad Estatal (Módulo III)

Comprende:
A. Formas de Acción. Se estudian en este

módulo las formas de acción del Estado
p3i3. el cumplimiento de sus fines: Fun
ción de policía administrativa. Servicios
Públicos, Fomento.

B. Instrumentos. Se busca precisar las clases
de actos administrativos dentro del con
texto de la teoría general del acto admi
nistrativo; sus características y requisitos,
asi como la diferencia con otras expre
siones de la administración como son los
hechos, las vías de hecho y las opieraciones
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
tratos administrativos, equilibrio finan
ciero, terminación, contratación departa
mental y municipal, proyecto de modifi
cación a la legislación vigente.

D. Gestión de Entidades Estatales. Busca
introducir a los estudiantes en los con
ceptos Organización ales y gerenciales
básicos, a fin de establecer si es o no
posible crear una teoría de la gerencia
pública que permita hacer de este una
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

Faclxtad de Derecho

Se discutirá el desarrollo más reciente de la

jurisprudencia sobre el particular, sus be
neficios y desventajas así como los vacíos
que acusa.

60606 Régimen Territorial (.Módulo V)

Se hará la exposición detallada de los aspectos
jurídicos relacionados con el tema del nuevo
ordenamiento territorial y la descentralización
administrativa y sus alcances, así como la
presentación política del tema y su impacto
en la vida comunitaria, local y nacional.

60607 Control de la Administración y

Resolución de Conflictos

(Módulo VI)

Se tratarán los siguientes lemas:
A. Control. Este módulo busca el análisis de

los diversos controles existentes sobre la

actividad de administración. Fiscal:

(Contraloría General). Disciplinario:
(Procuraduría General y Control Jerár
quico). De Legalidad: (Vía gubernativa),
(Vía jurisdiccional).

Se presentarán los más recientes pronun
ciamientos sobre el alcance y características
de cada uno de los enumerados medios de

control.

B. Alternativas de Resolución de Conflictos.

Se desarrollará una visión comprensiva
de la función de solución de conflictos

del Derecho, sus instrumentos y el estado
actual del tema en el campo del Derecho
Administrativo. Se explorarán los enfo
ques y procedimientos no convencionales
de solución de disputas. Se desarrollarán
habilidades individuales de negociación
y conciliación de los participantes.

60608 Función Pública (Módulo VU)

Este acápite del programa busca analizar el
aspecto humano de la actividad del Estado,
con el cual debe contar para lograr adecua
damente sus fines; las formas de vinculación

al servicio civil público, derechos, obliga
ciones y prerrogativas, así como la estructura
de los procesos disciplinarios como garantía
constitucional del debido proceso.

Especialización en Tributación 143

Especialización en Tributación

El programa está oricFitado a suministrar una fonnación integral en el campo
iribuiario, 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 asesoramiento en este campo.

Objetivos

Ofrecer a los participantes una visión completa de la estructura tributaria del país
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
desarrollos procedimentales, tanto en la vía gubernativa como en lajurisdiccional.
Dotar al participante de los instrumentos teóricos y prácticos que le permitan
adoptar decisiones en el campo tributario desde el ángulo de su especialización
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 modernos
desarrollos jurisprudenciales.

Plan de estudios

Modulo Inicial - nivelatorlo 60555

Fornia parte del proceso de selección. Su
aprobación es requisito para la iniciación y
realización del programa. Busca dar fun
damentos de derecho a los esiudianies no
abogados y, fundamentos de contabilidad a
los estudiantes abogados.

Modulo I - Impuesto sobre lu 60556
Renta y Contabilidad Tributaria

Análisis del impuesto sobre la renta y
complementarios y paulas sobre jurispru
dencia y doctrina, simultáneamente con
contabilidad tributaria.

Modulo 11 - Impuesto sobre las
Ventas y Timbre

60557

Busca introducir al estudiante en el estudio

del impuesto de timbre y el impuesto al valor
agregado.

Modulo III - Procedimiento 60554

tributario

Busca desarrollar todo el proceso tributario
desde el nacimiento de la obligación tributaria
hasta la decisión de los recursos.

Modulo IV - Impuesto de
Comercio Exterior

60553

Busca la formación del estudiante en el área
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de legislación aduanera, tanto nacional como Modulo V - Análisis Financiero 60558
internacional y otros aspectos relacionados y Planeaclón Tributaria
con el comercio exterior.

Evaluación de las diferentes op)cionesdentro
de la normatividad vigente, teniendo en con
sideración aspectos y herramientas finan
cieras para establecer el mejor esquema tri
butario a seguir.

Cursos Complementarios

El programa esiá diseñado para que los estudiantes tengan la opción de ampliar
sus conocimientos, tomando algunos cursos complementarios relacionados con
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 extemo, 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 desarrol lar a lo 1 argo 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.

Educación Continuada 145

Este programa ofrece un panorama de los c;'-. ¿os aspectos jurídicos 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
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
su desenvolvimiento.

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.
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Especialista en Evaluación Social de Proyectos. Luis Ignacio Lozano Espitia: Economista, Magisier en
Economía. Karcn Marie Mokatc: 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. Alvaro Alfonso Moreno Suárez: Economista, Magister en Economía.
Manuel Ramírez Gómez: Ingeniero Civil, Ph.D. Mauricio Reina Echeverri: Economista y Magister en
Economía, Master en Relaciones Intemacionales. Magda Johanna Rodríguez Díaz: Economisu. 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 Bárrelo: 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 Administración, Magister en Economía. Alejandro Vivas Bcnitez:
Economista, Ph.D. en Economía.
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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.



Facultad de Economía

Estructura

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 estacompuestoporelProgramadcPrcgrado.clProgramadeEconoiníaparaGraduiidos-
PEG y el Programa de Especialización en Evaluación Social de Proyeclos-ESP.
El sector de investigación lo constituye el Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico-CEDE.

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 títulos de publicaciones periódicas) y de una
unidad de sistemas (terminales de computador IBM-9377-90,microcomputadores
IBM-XT y AT, microcomputadores Maciniosh y microcompuladores portátiles
Toshiba).

Investigación

La Universidad de los Andes tiene el convencimiento de que la enseñanza de la
Economía de un país como Colombia, debe estar respaldada por una actividad
importante de investigación, por parte de los estudiantes y especialmente por
parte de los 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 economías distintas a la nuestra y que necesitan una rcformulación
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 este es un material que no se
encuentra corrientemente en los textos de estudio y, por otra parte, la literatura
existente necesita una constante actualización.

Centro de Estudios sobre

Desarrollo Económico-CEDE

El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico-CEDE, constituye el marco
institucional de las actividades de investigación realizadas en la Facultad de
Economía.

Economía

Desde su fundación el CEDE ha contribuido al estudio de la problemática del
desarrollo colombiano mediante investigaciones en diversos campos, pero
particularmente a través de su trabajo pionero sobre empleo y desempleo,
demografía y composición del gasto familiar. Siguiendo esta tradición, el CEDE
trabaja actualmente en di\ crsas áreas de investigación, centradas en el estudio de
los diversos problemas del desarrollo. Dichas labores incluyen análisis de la
Industrialización, del desarrollo agrario, del desarrollo urbano y las políticas de
vivienda, del empico y la transición demográfica, del sector externo y de la
problemática de la evaluación económica de proyectos de inversión.
Las investigaciones son llevadas a cabo por los profesores-investigadores de
planta de la Facultad, quienes usualmente vinculan como asistentes a varios
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
específico para tal fin. Este financiamiento debe buscarse en su gran mayoría en
fuentes externas a la Universidad (Colciencias, fundaciones, entidades públicas,
etc.), lodo lo cual demanda un particular y pcmianente esfuerzo de promoción de
proyectos de investigación 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".

Programa de Pregrado

Plan de Estudios

El Programa tiene una duración de cuatro años y medio, al término de los cuales
y una vez cumplidos los requisitos establecidos, el estudiante obtiene su título de
Economista.

El actual programa de estudios está constituido por:

,  • Un ciclo comiín de formación básica en Economía, constituido por los
siete primeros semestres de estudio.

Tres alternativas distintas de culminación (últimos dos semestres de
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
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
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específica en uno de los siguientes campos: Administración. Derecho.
Ingeniera Industrial, Ingeniera de Sistemas ó Matemáticas. Por ultimo,
laaltemativaCestádestinadaacomplementar.dentrodeunaper.specuva

interdisciplinaria, la formación básica en Economía. Para tal efecto, los
estudiantes deberán cursar dos intensificaciones escogidas dentro de
las tres siguientes: Ciencia Política, Historia y Filosofía.

Se destacan las siguientes características básicas del programa.

Una línea central de teoría económica a través de la cual el estudiante obtiene una
formación sólida en los aspectos conceptuales y una habilidad para estudiar los
problemas económicos dentro de un marco analítico consistente.
Una perspectiva histórica que permite al estudiante ubicar el proceso de
desarrollo económico y le explica los orígenes de muchos de los fenómenos
económicos y sociales contemporáneos.
Un conjunto de cursos en campos especiales del Análisis Económico, en donde
se intenta combinar una serie de contenidos considerados de especial relevancia
para el análisis de los problemas de las economías en desarrollo, con una cierta
flexibilidad para que el estudiante se oriente hacia los temas de su mayor Ínteres.
Un contenido matemático, indispensable como insummento de análisis y como
lenguaje universal dentro de la literatura económica.
Un componente de estadística, con lo cual se dan las bases para medir los
fenómenos económicos y realizar análisis cuantitativos.
Como complemento y apoyo a la formación del economista, el programa contiene
una parte importante de materias socio-humanísticas que el estudiante escoge
entre los diversos programas de la Universidad, dentro del sistema llamado 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. Por este
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 tem^
relacionados con la economía colombiana y latinoamericana, bajo la tutoría e
profesores. Con ello se trata de simular el tipo de trabajo más frecuente que
realizará el estudiante cuando sea profesional, enfrentándose a diversos criterios
sobre los mismos problemas y defendiendo o rechazando hipótesis con rigor
académico y científico. Esta formación se complementa con un trabajo final
(Proyecto o Memoria de Grado).

Programa Modelo

Ciclo Común

Primer Seme.stre

31201 Introd. Ciencia Económica 3

31135 Inirod. Economía Cbiana. 3

01108 Precálculo 4

33104 Contabilidad Financiera 3

90 Curso de Form. Integral
(Legado) 3

06114 Ingles Lectura 3 3

Total créditos 19

Segundo Semestre

Hist. Transic. del Feudalismo

al Capitalismo 4
Cálculo I ó 01111

Cálculo Diferencial 3

Program. Aplic. Economía 3
Curso de Form. Integral
(Contemporáneo) 3
Inglés lectura 4 3
Curso Electivo General 3

Total créditos 19

31280

91...

06115

Tercer Semestre

31202

01122

31215

01117

Curso de Formación Integral
(Complementario)
Microeconomía 1

Cálculo 2 ó 01112

Cálculo Integral
Medición Económica

Algebra Lineal

Total créditos

Cuarto Semestre

31203 Microeconomía 2

01240 Optimización y
Ecuaciones Diferenciales

31206 Macroeconomía 1

31211 Economía Política

Curso de Form.

Integral (Complementario)

Total créditos

Quinto Semestre

17232 Hist. Económica de Cbia.

31204 Microeconomía 3

01156 Probabilidad

31207 M acroeconom ía 2

31290 Taller Análisis Económico

Total créditos

Sexto Semestre

31230 Desarrollo Económico

31262 Eval. Social de Proyectos
31216 Estadística

31208 Macroeconomía 3

Curso Electivo Oral.

Total créditos

Séptimo Semestre

31225 Comerciointemacional 4
31218 Econometría 4
31222 Teoría y Política Fiscal 4
31220 Teoría y Política Monetaria 4
31291 Seminario de Investigación 3

Total créditos 19
r-;! -
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Plan Coterminal

Los estudiantes que al terminar su octavo semestre de estudio (en cualquiera de
Iss tres

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).

alternativas) tengan un promedio acumulado no inferior a 3.75, podrán
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el... Curso'de Intensificación 1 3

c2... Curso de Intensificación 1 3

c'l.. Curso de Intensificación 2 3

31276 Historia Análisis Económico 4

31292 Taller Análisis Económ. 2 3

Octavo Seme.stre

313... Electiva Económica 4

313... Electiva Económica 4

31236 Política Económica Cbiana 4

31276 Historia Análisis Económico 4

31292 Taller Análisis Económ. 2 3

bl.... Curso de Intensificación

31238 Economía Latinoamericana

31269 Casos de Evaluación Social

de Proyectos

31219 Teoría de Juegos
31292 Taller Análisis Económ. 2

Octavo Semestre

Octavo Semestre

Total créditos 16

Total créditos 17

Total créditos 19

Alternativas Terminales

Alternativa C:

Alternativa B:

Alternativa A:

c3... Curso de Intensificación 1

c2'... Curso de Intensificación 2

c3'... Curso de Intensificación 2

31298 Memoria de Grado

Noveno Semestre

b2... Curso de Intensificación

b3... Curso de Intensificación

31236 Política Económica Cbiana.

313... Electiva Económica
31297 Proyecto de Grado

Noveno Semestre

313... Electiva Económica

31238 Economía Latinoamericana

31298 Memoria de Grado

Noveno Semestre

Facultad de Economía

Total créditos 19

Total créditos 18

Total créditos 18

31135 Introducción a la

Economía Colombiana

31202 Microeconomía I

Descripción del actual sistema socio
económico colombiano; los mercados de los Introducción. Elementos del sistema econó-
bienes y los factores productivos, el sector mico, del sistema de precios. Análisis de
externo; el papel del gobierno en la economía, Oferta y Demanda. Teoría del consumidor,
stis instituciones e instrumentos de política Utilidadypreferencia.Curvasdeindiferencia
económica. Análisis de los principales pro- el óptimo del consiunidor, la demanda del
blemas de nuestra economía, como son el
desempleo, la inflación, la inequitativa dis
tribución del ingreso y la riqueza, la p)obrcza,
etc.

Pre-requisito: no tiene

3-0-3

curva de demanda, elasticidad precio y elas
ticidad ingreso, tipos de bienes. Extensiones
de la teoría de la demanda. La demanda del
mercado, números índices. El intercambio.

4-0-4

Curso general de introducción a la economía,
naturaleza, alcance y propósito de esta
disciplina. Principales conceptos. Organiza
ción y funcionamiento de un sistema eco
nómico. Mecanismo de determinación de los

precios. El proceso productivo y el ingreso
nacional. Tópicos.
Pre-requisito: no tiene

31101 Principios de Economía

Descripción de Cursos

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

31316 Economía Maicmáiica

31320 Teoría de Inflación

31327 Integración Económica
31334 Economía Regional y Urbana 31350 Economía de los Recursos
31335 Economía Política de la

Urbanización

31336 Coyuntura Económica
31339 Distribución de Ingresos

Naturales

31351 Economía Agrícola
31355 Economía Industrial

31340 Demografía Económica

31342 Economía Laboral

31344 Economía de la Educación

A título indicativo se mencionan a continuación algunos de los cursos electivos
que ofrece la Facultad:

En esta forma, si posteriormente desean proseguir sus estudios de Postgrado,
habrán adelantado 16 créditos del PEO.

Economía

4-0-4"

Visión histórica del desarrollo de las doctrinas
económicas, atendiendo a las condiciones
sociales, método de análisis de cada una y sus
características principales. La Antigüedad,
Edad Media, Transición Feudalismo-Ca
pitalismo (Mercantilismo-Fisiócratas), Edad
Moderna (Clásicos, Socialistas Utópicos y
Científicos) y Contemporáneos.
Pre-requisito: no tiene

31201 Introducción a la

Ciencia Económica
3-0-3
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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
tivos de la firma. La ley de los rendimientos
decrecientes. Las tres etapas de la produce ión,
la combinación óptima de insumos. Costos,
costo de oportunidad, el corto y el largo
plazo, economías de escala.
Pre-requisito: 31201 y 01121

31203 MIcroeconomía U 4-0-4

Los precios y la producción en competencia
perfecta. Lacurvade demanda. Maxunización
de ganancias de la firma en el corto y en el
largo plazo. La curva de oferta de la firma en
el corto y en el largo plazo. La industria.
Economías y deseconomías de escala, internas
y extemas. Impuestos y controles de precios
en competencia perfecta. Los precios y la
producción bajo monopolio. La curva de
demanda. Costos. Equilibrio del monopolio
en el corto plazo y el largo plazo. Equilibrio
del monopolio con varias plantas. La dis
criminación de precios. Regulación del mo
nopolio. Comparación del monopolio y la
competencia perfecta. Los precios y la pro
ducción en competencia monopolistica.
Características de la competencia monopo-
lística. La curva de demanda. Equilibrio en el
corto y el largo plazo. Los precios y la pro
ducción en oligopolio. Productos homogé
neos y heterogéneos. Comparación de solu
ciones en el oligopolio. Carteles en el oli
gopolio. Mercado de factores. Demanda de
factores en competencia perfecta. Demanda
de factores en competencia imperfecta. La
demanda del monopolista. El monopsoniq.
La explotación monopolística y monopso-
nista de los factores.
Pre-requisito: 31202 y 01122

31204 ¡MIcroeconomía m 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 Exó-
genos en una economía cerrada, cambios en
preferencia, cambios en dotación de factores.
Cambios inducidos por políticas. Teoría de

Facultad de E(

los bienes públicos. Teoría de las <
nes.

Pre-requisitos: 31203

31206 Macroeconomía I 4-0-4

La ley de Say. La teoría cuantitativa del
dinero. Modelo simple de la determinación
del ingreso. Modelos de demanda. Modelo
multiplicador ampliado. Elementos de polí
tica fiscal y efectos del sector extemo. El
mercado monetario y las tasas de interés. El
modelo IS-LM. Análisis de la política fiscal
y monetaria y de los efectos del sector extemo
mediante el aparato IS-LM
Pre-requisitos: 31201 y 31215

31207 Macroeconomía II 4-0-4

Función consumo. Función de inversión.
Anál isis de la dem anda de dinero. El mercado
laboral, empleo, precios y salarios. Teoría de
lainflación,análisis moneiarista y estructural.
Expectativas racionales. Teoría de la oferta
agregada, el corto y el largo plazo. Interre-
lación entre oferta y demanda agregada. La
política económica y las consideraciones de
oferta y demanda agregada.
Pre-requisitos: 31206

31208 Macroeconomía in 4-0-4

Macroeconomía de las economías abiertas.
Interrelación entre los elementos de política
económica: fiscal-monctaria-cambiaria. La
financiación del déficit y sus implicaciones.
Teoría y política de balanza de pagos. Teona
de crecimiento: el enfoque Harrod-Domar.
La controversia de Cambridge.
Pre-requisito: 31207

31211 Economía Política I 4-0-4

Introducción al método de la economía p»-
lítica. Fundamentos de la ley del valor. Acu
mulación de capital y la ley general de la
acumulación. Acumulación originaria y
transición entre modos de producción. El
proceso de circulación. Reproducción del
capital social. La cuota general de ganancia.
Transformación de valores en precios de
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producción. Din ámicadelsistemacapi tal ista.
Monopolio, Estado y ley del valor. Ganancia
comercial, interés y renta, imperialismo y
dependencia.
Pre-requisito: 17263 y 31201

17263 Historia Transición

Feudalismo-Capitalismo

4-0-4

Las economías feudales: las revoluciones

industriales, sus antecedentes y sus desarrollos

en Inglaterra y otros países europeos. El
colonialismo y la ép>oca mercaniilista. El
liberalismo económico; la difusión de los

sistemas económicos modernos.

Pre-requisito: 31201

17262 Historia Económica

Colombiana

4-0-4

Análisis de la economía colonial con énfasis

enlapolítica económica y social de laCorona
Española. Análisis del impacto en el bienestar
social causado por los fenómenos económi
cos desarrollados durante la Independencia y
la gestación de la República. Análisis de las
relaciones de dependencia entre Colombia y

las patencias extranjeras a lo largo de los
siglos XVin y XIX. Profundizacióndel tema
mediante una 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 y 31211

tendencia central, medidas de dispersión y
asimetría, teoría del muestreo y diseños
muéstrales. Estimación puntual y de intervalo.
Docimasis estadística (verificación de hipxS-
tesis). La distribución X2 y sus aplicaciones.
La distribución F. Estadística Bayesiana. Re
gresión y correlación simple. Utilización de
paquetes ( rutinas, programas, etc.). Tip»
OSIRIS Y SPSS

Pre-requisito: 01156

31218 Econometría 4-0-4

Regresión y correlación múltiple y no lineal.
Anális is de varianza. Números índices, intro

ducción al análisis de series de tiempo. Ecua
ciones simultáneas. Identificación de mode

los. Problemas de multicolinearidad y hete-
roscedasticidad. Fundamentos de simulación.

Utilización de paquetes (rutinas, programas,
etc.). Tip» TSP y RATS
Pre-requisito: 31216

31220 Teoría y Política Monetaria 4-0-4

El concepto del dinero. Teoría cuantitativa.
La demanda por dinero, la oferta monetaria y
su expansión, dada la estructura monetaria
internacional, en Colombia y con base en el
análisis de las estadísticas monetarias. La

dinámica monetaria. Inflación, política mo
netaria de producción y empleo. Cambios
institucionales.

Pre-requisito: 31208

31215 Medición Económica 4-0-4 31222 Teoría y Política Fiscal 4-0-4

Cuentas nacionales. Principios generales, el
sistemado cuentas colombianas, los sistemas

propuestos por Naciones Unidas, las cuentas
en países socialistas. Modelo de insumo pro
ducto. Indices de precios y producción: nú
meros índices, su utilización. Cuentas de

flujos de fondos. Cuentas monetarias. B alanza
de pagos.
Pre-requisito: no tiene.

31216 Inferencia E.stadí.stica 4-0-4

Distribuciones de frecuencias, medidas de

Se brinda al estudiante elementos de análisis

sobre problemas relativos al manejo del ins
trumental básico de la teoría fiscal, visto

tanto macro como microeconómicamente.

La teoría será combinada con la presentación
y discusión de los problemas empíricos aso
ciados al diseño de políticas económicas.
Determinantes de la presencia del Estado
como agente económico; teoría de los bienes
públicos. Política Fiscal y estabilización
macroeconómica.

Pre-requisito: 31208
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31225 Comercio Internacionul 4-0-4

Laventajacomparaliva (estática y dinámica),
el equilibrio en el mercado inlemacionaly su
efecto en el equilibrio interno, políticas co
merciales (efecto de la tarifa en el equilibrio
internacional e interno), costo de laprotección,
uniones aduaneras, ptrotección y distorsiones
internas.

Pre-requisito: 31204

31230 Desarrollo Económico 4-0-4

Modelos de crecimiento. Teorías del desa
rrollo. Teorías del subdesarrollo. Financiación
del desarrollo, desarrollo económico y co
mercio internacional. Planes y ¡programas de
desarrollo colombianos.
Pre-requisito: 31207

31236 Política Económica

Colombiana
4-0-4

Análisis de los grandes indicadores de la
situación actual de la economía colombiana.
Visiónpanorámica de los planes de desarrollo
y de la consistencia e inconsistencia. Obstá
culos al desarrollo y políticas empleadas para
superarlos con referencia a las políticas más
importantes, especialmente las de cambio
exterior.

Pre-requisito: 31220

31238 Economía Latinoamericana 4-0-4

Desequilibrio básico y Programas de Ajuste.
Política Económica de Prevención de dese
quilibrios y de corrección en distintas econo
mías Latinas. El apoyo financiero multilate
ral de los programas de ajuste y críticas a los
programas de ajuste ortodoxos son los temas
tratados en esta materia.

Pre-requisito: 31208 - 31230

Fac:i;i.i Aií du Economía

31262 Evuluución Social

de Proyectos
4-0-4

Concepto. Análisis de teoría de evaluación;

beneficio-costo, alterando precios del mer
cado (precio sombra), efectividad-costo,me
dición de efectos en el nivel agregado. Mode
los de insumo-producto. Modelos de planea-
ción.

Pre-requisito: 31204

31269 Casos de Evaluación

de Proyectos
4-0-4

Para reforzar la orientación de análisis de

casos que el estudiante opta al escoger el Plan
B como opción de grado, este curso pretende
describir y ejecutar ejercicios de análisis po
tenciales y reales dentro de la evaluación

social y financiera de proyectos.
Pre-requisito: 31262

31276 Historia Análisis Económico 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 antiguos
hasta los economistas neoclásicos. Examen

de las contribuciones más importantes para la
formación de escuelas de pensamiento y para
el desarrollo de la teoría.

Pre-requisitos: 31204, 31208 y 31211

31280 Programación Aplicada
a la Economía

4-0-4

Con el objetivo de introducir al estudiante al
mundo de los computadores y mostrarle a
base de teoría y práctica sus principales formas
de uso en Ciencias Económicas, el presente
curso pretende desarrollar en el alumno un
sentido inquisitivo respecto a las máquinas y
programas en permanente evolución.

Pre-requisito: 01108

N
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Programa de Economía para Graduados (PEG)

El programa de Economía para Graduados-PEG conduce al título de "Magister
en Economía" autorizado por cl acuerdo 172 de la Junta Directiva del Instituto
Colombiano para cl Fomento de la Educación Superior ICFES de julio 21 de
1983.

Objetivo

El PEG ofrece a los profesionales en Economía o en otras disciplinas (Ingeniería,
Matemáticas, Administración, Derecho, Sociología, Filosofía,eic.)unaformación

avanzada en teoría económica, orientada hacia el análisis de la problemática
específica de las economías en desarrollo, con el propósito de formar economistas
con capacidad de realizar investigación independiente.

Plan de Estudios

El Programa de Economía para Graduados está constituido por un Ciclo Nivelatorio
y un Ciclo Avanzado.

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 ima 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 no economistas, comprende los
cursos de Microeconomía 3, Macroeconomía 3, Econometría, 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,
Probabilidad, Inferencia Estadística, Econometría, Medición Económica, Doctrinas
Económicas, Economía Política 1 y un curso electivo. Los cursos de este ciclo son
cursos regulares del programa de estudios de pregrado.

Ciclo Avanzado: en rigor constituye los estudios de nivel postgrado en Economía.
Está conformado por ocho cursos teóricos y dos seminarios de investigación, a lo
largo de los cuales el estudiante deberá elaborar un artículo publicable como
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trabajo final para optar al título de Magister en Economía. En este ciclo el
estudiante debe escoger un área de profundización, compuesta de dos cursos
secuenciales. Este ciclo se debe cursar con una dedicación de tiempo completo y
su duración es de un año, dividido en tres periodos académicos de 16, 8 y 16
semanas respectivamente:

Enero-mayo: Microeconomía Avanzada

Economía Política Avanzada

Macroeconomía Avanzada

Seminario Investigación I

Junio-julio:

Agosto-diciembre :

Metodología Ciencia Económica
Curso de Profundización I (^)

Econometría Avanzada

Economía Internacional Avanzada

Curso de Profundización II

Seminario de Investigación n

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, capaces de resolver los
problemas económicos que se presentan en la evaluación de proyectos
de áreas específicas como Electricidad, Agricultura, Industria, Salud
Animal, Acueductos, Alcantarillados, Exploración Regional de
Hidrocarburos, Riego, Agroindustria y otros.

Ofrecer a dichos profesionales la oportunidad de intercambiar
experiencias prácticas y realizar evaluaciones específicas en su área,
con el fin de mejorar las aplicaciones de evaluación de proyectos en
Colombia.

Actualmente la Facultad ofrece los campos de DesanroUo Económico y Evaluación Social de Proyectos.
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Plan de Estudios

El programa académico de la Especi al ización está conformado por nueve 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
Posigrado y seleccionar definí ti vanicnic a los candidatos que podrán continuarlos
estudios de Especialización. Los bloques siguientes constituyen el currículo
específico de la Especialización:

Bloque I: (1 mes)
- Nivelación en Matemáticas

-  Expresión escrita

Bloque U: (1 mes y medio)
- Métodos Cuantitativos para

Evaluación de Proyectos
-  Análisis Contable y Financiero

s

Bloque III: (1 me.s)
-  Evaluación Privada de Proyectos
- Métodos de Computación para

Proyectos I

Bloque IV: (3 semanas)
-  Formulación de Proyectos

Bloque V: (2 mese.s)
- Teoría Económica para Proyectos

Bloque VI: (2 meses)
-  Evaluación Socio-Económica

de Proyectos I
-  Evaluación Socio-Económica

de Proyectos n

Bloque VII: (1 mes)
- Métodos de Computación para

Proyectos II

Bloque VIU: (1 mes)
- Tópicos Especiales de

Evaluación de Proyectos
-  La Evaluación de Proyectos

en el Sector Público

Bloque IX: (1 mes y medio)
-  Proyecto de Grado

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 dias
sábados en la mañana.
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Laboratorio de Lenguas Modernas
Foto; Nicolás Bright

■-A''

Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Decano
Gretel Wemher

Directores de Centros de Investigación

Centro Colombiano de Estudios Centro de Investigaciones
de Lenguas Aborígenes
Jen Ladaburu

Bioantropológicas
Felipe Cárdenas

Directores de Departamento

Humanidades

María Eugenia Arango

Música
Manuel Francisco Cubides

Lenguas Modernas
Clara Helena de Saba

Psicología
Hernán Escobedo

Antropología
Carlos Alberto Uribe

Ciencia Política
Gabriel Marrillo

Filosofía y Letras
Betty Osorio

Historia
Jaime Jarramillo

Cuerpo Profesoral
Departamento de Antropología: Juanita Arango de Gómez; Antropóloga. Fabricio Cabrera M" 1
Magisler en Economía, Posigrado en Antropología, Antropólogo. Felipe Cárdenas Arrovo- M A
Antropología Física, Antropólogo. Kalhleen Gladdcn: Ph. D. en Antropología, M.A. en E t d'^
Latinoamericanos, Psicóloga. Cari lienrik Rueda Langebaek; Magisteren Antropología, Licenci "
Antropología. Miguel Melcndez: Antropólogo, Mastcr en Euiolingüística. Jorge Morales Góme/'\)lí^M'l
en Antropología, M.A. en Antropología, Antropólogo. Ximcna Pachón Castrillón: Especial]? ^
Etnohistoria, Antropóloga. Roberto Pineda Camacho: Antropólogo. Orlando Ihtlido Chaves- A ^
Antropólogo. Elizabclh Rcichel Dolmatoff: M.A. en Antropología Social, M.Phil.en Anlropoloe''''
M.Litten Etnología, Licencia Etnología. Juanita Roca Tawsc-Smilh: .Maestría en Antropología M^'^^
Bachelorof Alten Antropología. Dcyanira Rivera de Rios: Licenciatura en Antropología. Marcel
de Caro: Antropóloga. Elena Uprimny: M.A. en Antropología, Antropóloga. Carlos Alberto UriheT
Ph.D. en Antropología, M.A. en Antropología, Antropólogo. María Vietoria Uribe Alarró . a
Historia, M.A. en Arqueología, Antropóloga.

Departamento de Ciencia Política: Camila Botero Restrepo; Lic. en BibEotccología, Derech C
Murillo Castaño: Politólogo, Magister en Ciencia PoL'tica, Diplomado en Esludios Urbanos v U
del Tercer Mundo, Diplomado en Desarrollo Urbano y Regional. Luis Javier Orjuela Escobaran
y Ciencias PoL'ticas, Magisler en Administración Pública. Dora Helena Rothlisberger Fis ii h
Bachelor of Arts en Ciencia Política, Master en Ciencia Pob'tica. Germán Ruíz Páez: Lie p
Política, M.S. Planificación Social, Ph.D. Economía. Rubén Sánchez David: Diploma Su"
Estudios Franceses Opción en Historia y Literatura, Diploma del Instituto de Estudios Polltieo's'í "p'
Lic. en Sociología, Doctor en Ciencias Económicas. Elisabcth Ungar Bleier: Lic. en Ciencia p°i-Magister en Instituciones Legales y Sociología del Derecho. Ana María Bejarano Sandoval: Polir'l"'^^'
YolandaMarín Valencia: Politóloga, Economista. Diana Isabel MedranoSupelano: Antropóloga, Des^"?^Rural. María Emma Wüls Obregón: Politóloga, Magister en Ciencia PoL'tica. '
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Departamento de Filosofía y Letras: Ignacio AbcUo Trujillo: Abogado. Primer Doctorado en Filosofía.
Eduardo Gómez: Estudios de derecho, Germanística y Dramaturgia. Carlos Bemardo Gutiérrez Alemán:
Lic. en Filosofía y Letras, Estudio en Filosofía, Masierof Arts en Filosofía, Doctorado en Filosofía. Manuel
HernándezBenavides: Abogado, Especialista en Derecho Comercial. Myriam Luque de Peña: Licenciada
en Filosofía y Letras. Montserrat Ordóñcz; Licenciada en Lenguas Modernas, M. A. Lit. Comparada, Ph.D.
Literatura Comparada. Bctty Osorio de Negrct: Licenciatura Humanidades, Maestría en Literatura
Latinoamericana, Doctorado en Literatura Latinoamericana. Aquiles Páramo Fonseca: Estudios en
Lexicografía y Gramática Contemporánea. Jorge Páramo Pomareda: Experto en Lenguas Clásicas y
Lingüística. Sergio de ZubiriaSamper: Licenciado en Filosofía y Letras. Jaime Ramos Arenas: Abogado,
Licenciado en Filosofía, Candidato a Doctoren Filosofía. Germán Meléndez: Filosofíay Letras, Magister
Artium en Filosofía e Historia.

Departamento de Historia: Suzy Bermúdez: Master en Historia. Ana María Bidegain: Ph.D. Luis
Eduardo Bosembcrg: Master en Historia. Isabel Clemente: Historiadora. Hugo Fazio: Ph. D., Master,
Master. Alberto F16rez:Masterof Arts. Juan Carlos J-lórez: Master. DanielGarcía: Bachclorof Arts. Jaime
Jaramillo: Historiador. D. VeraWeiler: Ph.D.

Departamento de Humanidades: Jesús Arango Jaramillo: Doctor en Derecho y Ciencia Política,
Especialización en Historia. María Eugenia Arango: filósofa, historiadora. Piedad Bonnett: Licenciada en
Filosofía y Letras. Lissy Drews: Licenciada en Filosofía y Letras. Gloria Martínez Castillo: Maestra en
BeUas Artes. Alvaro Robayo Alfonso:Liccnciado en Filosofía y Letras. Giselle von dcr Walde Uribe:
Licenciada en Filosofía y Letras, Magister en Filosofía. Grctcl Wemher: filósofa. Daniel Arango
Jaramillo: estudios en Derecho. Ricardo Camacho Guizado: Licenciado en Filosofía y Letras, director de
teatro. AmaliaIriarteNuñez: Licenciadaen Filosofíay Letras. María Luisa Ortega: Licenciada en Filosofía
y Letras. Bárbara Rimgaila: Licenciada en Filosofía y Letras. Lucía Tejciro: filósofa.

Departamento de Lenguas Modernas: Amparo Alvarez de Rey: Filósofa. Inés Balen de Becerra:
Licenciada en Lenguas Modemas, Especialista en Traducción. Olga Jancth Casas Valencia: Licenciada
en Letras Románicas, Magister en Pedagogía. Beatriz Castilla de Campo: Licenciada en Educación,
Magister en Lingüística General. Imia Cusguen Camargo: Filósofa. Sonia Jiménez BoniUa: Licenciada
en Ciencias de la Educación, Magister en TESP. Clara Helena Lobo-Guerrero de Saba: Licenciada en
Lenguas Modemas, Master of Arts en Literatura, Magister en Lingüística Aplicada. Beatriz Eugenia
Martelo Acevedo: Profesional en Lenguas Modernas. Jo-Ann Mauser de Amaya: B. A. en Educación.
María Mercedes Molina Leyva: Licenciada en Lenguas Modemas. Mary Naranjo de Reyes: B.A. en
Español, Magister en Español. Claudia Patricia Nussbaum Daza: Licenciada en Lenguas Modemas. Carol
O'Flynn de Chaves: B.A. en Historiay Literatura, Magister en Etnolinguística. Yolanda Rodríguez Hoyos:
Licenciada eti Lenguas Modemas, Magister en Educación. Gloria Patricia Quijano Peña: Licenciada en
Unguas Modemas, Especialista en Traducción. Vicente Torres Mariño: Licenciado en Inglés y Francés,
Magister en Letras Modemas Francesas, Diploma en Poética y Didáctica de la Literatura Francesa. Martha

^'«="ciada en Lenguas Modemas, EspeciaEsta en Traducción. Marganta Vélezde Pineda. Licenciada en Trabajo Social, Magister en Lingüística Aplicada. Pamela Wilkie de Hollmann:
Licenciada en Lenguas -Modernas.

Departamento de Psicología: María Clara Arboleda Casas: Psicólogaa, Master of Sciences. Femando

FHiT^Tiva 'liínián Escobedo David: Psicólogo. Magister InvestigaciónEducan 3-"^osaha Moniealegre Hurtado: Psicóloea Magister Ciencias de la Educación, Orientación y
Consejena. Camen Elvira Navia Arroyo: Psicóloga' Master en Consejería Psicológica. Telmo Eduardo
Pena Correal, fticologo, Master en Psicología Pd. D. Augusto Pérez Gómez: Psicólogo, Master en
Psicología Ph.D. Paincia Ramírez Sánchez: Psicóloga, Coordinadora Departamento de Psicología.Mi^el Salas Sánchez: Psicólogo, Master en Psicología Social. Jeanninne Sánchez C.: Psicólogo, Maestría
en Ciencias Humanas Chmcas. Alfonso Sánchez Pilonieta: Psicólogo, Magister en Investigación y
Tecnología L ucaliva, I h.D. María Cristina Villegas de Posada: Psicóloga, Ph.D. en Psicología.

Departamento de Música. Luis Eduardo AguUar: Saxofonista. Alberto Amaya: Médico y Pianista,
Magister en ferapia Musical. Ornar Baracaldo: Licenciado en Pedagogía Musical. Charles Barrett: Oboísta
y Teórico. Karol Bermúdez: Pianista. Manuel Cubides: Director de Orquesta. Juan Manuel Estévez-
Bretón: Clavecinisla. Ana Saiuria Franco: Canunte. Armando Fuentes: Cantante. Teresita Gómez:
Pianista. Díver lliguita: Cantante. Francois Khoury: Flautista. Raymond Koster: Cantante. Horacio
Lapidus: Licenciado en Pedagogía Musical. Inés Leyva: Pianista. Andrés Linero: Pianisu. Mauricio
Lozano: Compositor. DaríoMontoya: Flautista. Gustavo Parra: Director. Carlos Rocca Lynn: Guitarrista.
Martha Rodríguez: Licenciada en Pedagogía Musical, Especialización en Música Contemporánea. Amaha
Samper: Directora coral. Carlos Schloss: Guitarrista. Olga Shishkina de García: Pianisu, Magister en
Bellas Artes. Svctlana Skriagina: Musicóloga. Eula Constanza Vargas: Licenciada en Pedagogía Musical.
Gustavo Yepes: Director de Orquesta, Pianista, .Magister en Música.
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Objetivo

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales busca agrupar aquellos
departamentos homogéneos en sus disciplinas que permitan un trabajo académico
e invesligativo más coherente y que propicien las condiciones para que su cuerpo
docente realice un trabajo en condiciones de estimulante interdisciplinariedad.

Estructura

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales esta formada por ocho
departamentos; Antropología, Ciencia Política, Filosofía y Letras, Historia,
Humanidades, Lenguas Modemas, Música y Psicología.
De éstos, seis ofrecen un programa de pregrado con su respectivo grado profesional:
Antropología, Ciencia Política, Filosofía y Letras, Lenguas Modemas, Música y
Psicología.

El Departamento de Humanidades no tiene programa de pregrado, pero tiene a su
cargo la formación integral de todos los estudiantes de Uniandes.
El Departamento de Histori a 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 pemiite al estudiante adquirir una formación común en Ciencias
Sociales antes de llegar a su especialización.
Es necesario destacar que se ha tenido especial cuidado en la elaboración de esta
integración curricular, revisando experiencias nacionales e internacionales. La
mayor integración en Ciencias Sociales a nivel de pregrado, ofrece un programa
que se caracteriza por la optimización de recursos en las tres áreas académicas y
en franca complementariedad con los bloques profesionales de cada disciplina
involucrada.

El resultado de dicha integración redunda en una óptima preparación del alumno
en el aspecto teórico y en las técnicas de investigación propias del científico
social. Permite adicionalmente que el estudiante pueda, con créditos adicionales
en la disciplina específica, realizar una doble carrera en las áreas de Ciencias
Sociales.

La Facultad a través de sus diferentes departamentos ofrece a la comunidad una
amplia gama de servicios y actividades extracurriculares. El Departamento de
Música dirige una sala en donde los estudiantes pueden escuchar música clásica
y asistir a los conciertos que allí se programan. Así mismo, el Departamento de
Humanidades está encargado de coordinar las actividades de teatro de la
Universidad.

A través del Departamento de Psicología, se ofrece ayuda a la comunidad con dos
programas de vital importancia en el campo del consumo de sustancias psicoactivas,
la Línea Directa 86 y el Programa La Casa.
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Mediante la Línea Directa 86 se da asistencia básica e información a personas
afectados 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 expectativas obtenidas en la Línea Directa
86; allí se busca dar asistencia a aquellas personas que teniendo problemas con
sustancias psicoactivas carecen de medios económicos. Así mismo pretende crear
un programa de prevención ofreciendo servicios de información, terapia indi
vidual y de grupo, capacitación de padres y personal docente.
Ambos programas son atendidos por profesores y estudiantes del Departamento.
La Facultad ofrece a los estudiantes interesados en el estudio de América Latina
la oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre la región con un programa
de opción de carácter interdisciplinario a nivel de pregrado.
Este se beneficia del desarrollo de la investigación cumplida en la Universidad
sobre problemas latinoamericanos, así como del renovado papel que Colombia ha
pasado a desempeñar desde la pasada década en el continente.
Para los estudiantes extranjeros, proporciona la posibilidad de acercarse al
análisis de la realidad latinoamericana desde las condiciones especialmente
dinámicas de Colombia, en particular de su real inserción en las grandes corrientes
culturales, económicas y político-sociales de América Latina.
El programa ha sido organizado de acuerdo con ejes temáticos que articulan la
secuencia de cursos, seminarios interdisciplinarios y la monografía final.
El programa coordina también proyectos de investigación a cargo de profesores
de diferentes unidades académicas y realiza eventos tales como foros, conferencias,
exposiciones y actividades artísticas.
El estudiante de la Opción deberá seleccionar en primer lugar el eje temático de
su interés y con la asesoría del consejero, los cursos que integran la secuencia
correspondiente. Por el momento el programa de la Opción ofrece dos grandes
ejes tem ticos. Integración y Diversidad Cultural.
a  pci n también se ofrece a personas no matriculadas en la Universidad,

interesadas en el estudio de América Latina .

Investigación

La Facu tad de Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con un Comité de
Investigaciones encargado de promover la actividad investigativa en las áreas que
la conforman, respetando el interés personal de los profesores en la investigación,
pero promoviendo lineas 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.
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Departamento de Antropología

Programa de Pregrado

Antropología

Objetivos

El Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes forma en su
pregrado antropólogos generales, con una sólida formación humanística y
filosófica, y en la teoría y metodologi'a 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
preocupación 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.
El programa tiene una duración mínima de nueve (9) semestres, que incluye la
monografía de tesis (en el noveno semestre). Las materias de curriculum tienen
un valor total de 162 créditos.

Los objetivos de cada uno de los ciclos de enseñanza son los siguientes:

Area de formación básica no profesional: esta área da al estudiante una base en
materias tales como matemáticas, inglés, biología. Se incluyen aquí los cursos de
formación integral.

Area de formación en Ciencias Sociales: con estos cursos se busca darle al
antropólogo una formación en la teoría y en la metodología de las ciencias
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sociales, especialmente en disciplinas como la historia y la ciencia política,
unidades académicas conlasquese han desarrollado programas interdisciplinarios.

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 diciplinas de las
ciencias sociales como economía, ciencia política e historia. Si el estudiante así
lo desea y su rendimiento académico es satisfactorio, podrá adelantar estudios en
estas disciplinas que eventualmente culminen en otro grado académico. Estas
materias serán seleccionadas por el estudiante de acuerdo con su consejero. Esta
selección será aprobada por el Consejo de Profesores.

Ar ea deformación profesional: los cursos de esta área buscan dar una estructuración
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 líneas de investigación generales del
Departamento, y de acuerdo con una organización tutorial de los estudiantes
acorde con sus intereses, cada semestre se programan Seminarios de Investigación
Dirigida. Con dichos seminarios se busca aprovechar las experiencias de los
profesores e introducir a los estudiantes en prácticas de investigación concretas.
Como alternativa de los seminarios de investigación dirigida, el estudiante podrá
realizar una práctica de terreno. El objetivo es complementar en el propio campo
su formación teórica. En la etapa final de su entrenamiento, el estudiante deberá,
a einás, realizar una monografía de tesis con base en su trabajo de campo original
e independiente y en donde aplicará todos sus conocimientos y habilidades
te ricas y metodológicas previamente adquiridas.

programa está abierto a todo estudiante perteneciente a cualquier unidad
académica de la Universidad, siempre y cuando cumpla con los pre-requisitos
exigí os en cada curso. Ello proporcionará al alumno proveniente de otros
programas, la posibilidad de adquirir una visión más amplia y complementaria de
su pro esión futura. Si el estudiante así lo desea y su rendimiento académico es
satisfactorio, podrá simultáneamente adelantar estudios en antropología.

■ - oí
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Programa Modelo

Primer Semestre

•íO

Quinto Semestre

11100

lino

11120

01103

06113

90

Fundamentos de Antropología
Fundamentos de Arqueología

Instrumentos de Investigación

Matemáticas Fundamentales I

Ingles Lectura I
Formación Integral I

11252

11201

11211

11220

11241

Pensadores Clásicos Siglo XIX 3
Etnología Colombia
Arqueología de Colombia

Procesos de Hominización

Métodos Etnográficos
Fomi. Int. Secuencia I

3

3

3

3

3

Total créditos 19 Total créditos 18

Segundo Semestre Sexto Semestre

11191 Antropología del Desarrollo 3

11200 Etnología General 3 Form. Int. Secuencia n 3

90 Formación Integral II 3 11203 Campesinos 3

15202 Fundamentos de Metodología 3 11240 Sem. Diseño de Investigación 3

17200 Historia Comparada 3 112J0 Escuelas Antropológicas I 3

01104 Matemáticas Fundamentales II 4 Area Concentración Menor 3

06114 Ingles Lectura 3 3

Total créditos 19
Total créditos 18

Séptimo Semestre
Tercer Semestre

11251 Escuelas Antropológicas II 3

11210 Arqueología América 3 Area Concentración Menor n 3

15314 Métodos de Inv. Area Concentración Menor III 3

Ciencias Sociales 3 11 Seminario Investigación I 3

15304 Procesos Políticos 3 11 Seminario Investigación 11 3

01150 Estadística en las 11204 Etnohistoria 3

Ciencias Sociales 3

06115 Inglés Lectura 3 Total créditos 18

11230 Métodos de Análisis

Lingüístico 3 Octavo Semestre

Total créditos 18
Area Concentración Menor IV 3

Area Concentración Menor V 3

Cuarto Semestre
11... Seminario Investigación ÜI 3

11... Seminario Investigación IV 3

11202 Organización Social 3
11... Seminario Investigación V 3

08113 Biología General 4
11... Seminario Investigación VI 3

15315 Técnicas Inv.

Ciencias Sociales 3 Total créditos 18

31102 Fund. Economía Aplicada 3

91 Formación Integral III 3 Noveno Semestre

11253 Racionalidad Científica 3 11301 Monografía de tesis 15
(historia de la Ciencia)

Total créditos
Total créditos 15

19

Total Créditos Programa 162
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Descripción de Cursos

11100 Fundamentos de
Antropología

3-0-3*

Este es un curso general e introductorio a la
antropología. Se desplaza de una visión evo
lutiva y biológica hasta un visión cultural del
Homo Sapiens, en una búsqueda del carácter
de la antropología como ciencia y de su papel
en el mundo contemporáneo.
Pre-requisito: No tiene.

11110 Fundamentos de
Arqueología

3-0-3

Este es un curso general e introductorio a la
arqueología. Proporciona una visión de con
junto de esta disciplina. Cuál ha sido su
desarrollo histórico, las diferentes tenden
cias teóricas actuales, cómo se desarrolla el
trabajo del arqueólogo, métodos de excava
ción, clasificación y datación. Con relación
al conocimiento del pasado se estudia; el
proceso de hominización y evolución del
hombre, los principales desarrollos culturales
del paleolítico y el origen y difusión de las
sociedades agrícolas y de las estatales.
Pre-requisito: No tiene.

11190 Indígenas y Campesinos 3-0-3

El curso busca dar al estudiante una visión
histórica y contemporánea de conjunto de los
problemas indígena y campesino de Colom
bia, de los aportes de la antropología a la
comprensión de éstos, tanto desde el punto de
vista de la teoría general, como de los estudios
colombianos.
Pre-requisito: No tiene.

11191 Antropología del Desarrollo 3-0-3

totalizadora de las ciencias sociales y se
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
agraria y colonización.
Pre-requisito: No tiene.

11192 Movimientos Campesinos 3-0-3
en América Latina

Este curso se propone estudiar los principales
movimientos campesinos acaecidos en esta
parte del continente, a partir de la llegada de
los conquistadores hasta nuestros días. Por
este motivo el análisis de tales movimientos
se hace desde una perspectiva histórica; se
analiza el proceso de conquista por parte de
los españoles de los territorios entonces ocu
pados por Aztecas, Mayas e Incas. Posterior
mente se estudi an los lev antamientos de Tupac
Amarú (Perú) y de los Comimeros (Colom
bia). Finalmente son objeto de análisis los
movimientos campesinos ocurridos durante
el présente siglo en diversos países del área:
México, Bolivia, Guatemala, Nicaragua,
Colombia, Cuba y Perú.
Pre-requisitos: No tiene.

11193 Colonos y Caucheros 3-0-3

P1 curso pres<=>»" uei enteque
.froPológi<^o para analizar y resolver algu-

de los problemas concomitantes al desa-

presenta la relevancia del enfooní-
Lrn uara analizar v

El curso presenta las principales tendencias
históricas de la Amazonia colombiana, desde
el siglo XVll hasta 1930, cuando ocurre la
guerra colombo-peruana (1932). Se analiza
la interacción entre los principales procesos
sociales y económicos acaecidos en la región
y su relacióncon los grupos locales-indígenas,
mestizos o colonos-. Se pretende esbozar el
estado de la historiografía amazónica del país
y las principales necesidades de investigación
en el área.

Pre-requisito: No tiene.

del país- Se señala la necesidad de
^ocar el desarrollo desde una perspectiva

11195 Antropología y Arte 3-0-3

Es un curso sobre el arte producido por los

Elp
jjgiio corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de

'ñm®' . M._«tnrio y el tercer dígito coiresponde a los ciéditos del curso•  . o laboiatono y <

1

Antropología

11200 Etnología General 3-0-3

Naturaleza y especificidad de la etnología.
La impiortancia del trabajo de campo. Arcas
culturales. Evolución cultural: la adaptación.
Estudios monográficos clásicos de la antro
pología: Los Nuer, los Azande, Tepoizlán,
los Trobriand, los Aboreses, los Arapcsh.
Etnocidio y las relaciones interétnicas.
Pre-requisito: II100

11201 Etnología de Colombia 3-0-3

Persf)cctiva histórica: la política de resguar
dos a partir del siglo XDÍ; colonización y
misiones en la sel va tropical; la investigación
etnológica en Colombia. Etnografía y com
paraciones, familias lingüísticas, identidad
étnica, etnografías particulares sobre grupos
indígenas colombianos. El indio en la situa
ción nacional.

Pre-requisito: II200

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 impli
caciones teóricas y metodológicas de las es
cuelas de descendencia y alianza, la termino
logía de parentesco y se familiarizará con
algunas polémicas sobre la organización so
cial de sociedades no industriales y de socie
dades complejas.
Pre-requisito: IIIOO

11203 Campesinos 3-0-3

Importancia del campesinado. Discusiones
sobre el origen. La comunidad como punto
de referencia. Visión histórica. Economía

campesina. El campesino en la sociedad cul-
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grupos estudiados {>or antropólogos, que
analiza los principios estéticos de los distintos
grupos y el marco socio-cultural de la creación
plástica. Específicamente se analiza grupos
del Africa, de las Américas y de Oceanía y su
influencia en el arte y la sociedad del siglo
XX.

Pre-requisito: no tiene.

tural. Condiciones del campo y del campesi
nado en Colombia. Situación agraria. Política
agraria y f)ersf>ectivas.
Pre-requisito: II20I

11204 Etnohlstoria de Colombia 3-0-3

Significado del alcance de la emohistoria.
Proceso histórico de España. Diferencias en
la colonización europea. Situación de los
grupos prehispánicos. Instituciones de ex
plotación indígena. Los cronistas. La escla
vitud. La sociedad colonial.

Pre-requisito: II20I

11210 Arqueología de América 3-0-3

Descripción y análisis de los principales
problemas que se presentan en la prehistoria.
Delineamiento de los momentos más sobre
salientes del pasado americano como los
primeros habitantes, origen y difusión de la
agricultura y las grandes sociedades estata
les.

Pre-requisito: III10

11211 Arqueología de Colombia 3-0-3

El curso está orientado hacia el estudio del
desarrollo evolutivo de las sociedades indí
genas prehispánicas en Colombia miradas
con una referencia al resto de América. Pe
ríodo de caza y recolección. La horticultura
temprana. Cacicazgos agrícolas hasta 1500.
Las últimas formas de organización antes de
la conquista.
Pre-requisito: II2I0

11220 Procesos de Hominización 3-0-3

Teoría de la evolución: principios de genética.
Proceso de hominización: las formas fósiles.
Proceso de hominización: los cambios es
tructurales. Las razas.

Pre-requisito: 08113

11230 Métodos de Análisis

Lingüístico
3-0-3

Fonética general y articulatoria. La doble
articulación del lenguaje. Las unidades mor
fológicas y sintácticas. Los campos semán-
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ticos; fenómenos de derivación, composición.
Técnicas de investigación en etnolíngüística.
Metodología del trabajo de campo. Los tipos
de encuesta: inventario, extensiva. Cuestio

narios específicos: emobotánicas, etnomusi-
cología, etc. El estructuralismo lingüístico:
norteamericano. Europeo. La sicolingüística.
Niveles de lengua. Literatura oral y estilística.
Pre-requisito: 11200.

11240 Seminario de

Diseño de Investigación
3-0-3

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
investigación. El problema del conocimiento
científico. Teoría y método en las ciencias
sociales; teoría y método en la antropología.
El método etnográfico. Técnicas de inves
tigación de campo, la investigación partici-
patoria. Elaboración de propuestas de inves
tigación.

Pre-requisito; 15315

11241 Métodos Etnográficos 3-0-3

El curso presenta los principales problemas
de carácter teórico y metodológico que plan
tea el trabajo de campo como medio de inves-
ügación social. Se destacan las principales
tecmcas etnográficas (entrevista, observación
participante, genealogías, historias de vida,
etc.), mediante la realización de talleres de
mvestigación sobre un grupo humano de la
Ciudad de Bogotá.

Pre-requisito: 15202

11250 Escuelas Ant^opo!()gic^5 I 3-0-3

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. La antropología so
cial inglesa: el funcionalismo de Bronislaw
Malinowski y de E, R. Radcliffe-Brown. La

escuela de cultura y pxirsonalidad de los
Estados Unidos: Margaret Mead.
Pre-requisito: 11200

11251 Escuelas Antropológicas II 3-0-3

La década de 1930: de función y estructura
Leach y Gluckman. Claude Lévi-Strauss y el
estructuralismo. Los símbolos. La antropo

logía neo-marxista. De la emología a la an
tropología: sobre el enfoque crítico en las
ciencias humanas. Emica, ética y la nueva
emografía. La antropología mexicana y la
latinoamericana. Nuevas tendencias en la
antropología colombiana.
Pre-requisito: 11250

11252 Pensadores Clásicos
Siglo XIX

3-0-3

El curso presenta a los estudiantes el pensa
miento de tres grandes clásicos contempo
ráneos de las ciencias sociales: Emilio
Durkheim, Carlos Marx, y Max Weber. Se
analizan las consecuencias en las ciencias
sociales de cada uno de los tres paradigmas
teóricos del pensamiento social. El contexto
es el de una reflexión epistemológica sobre la
historia de las ciencias en general, y las
ciencias sociales en particular. A la vez, se
introducen los problemas, conceptos y pro
posiciones fundamentales de cada una de
estas corrientes, con una lectura crítica de los
textos originales.
Pre-requisito: No tiene.

11253 Racionalidad Científica 3-0-3

Presenta a los estudiantes el surgimiento de la
racionalidad científica a partir del Renaci
miento. No se trata de hacer una "historia
genealógica" quemuestre, por ejemplo, cómo
se abre camino la experimentación o la ca
sualidad en la ciencia o cómo un autor resulta
un "precursor" de otros. Por ello el curso está
enfocado en problemas y no en autores o
teorías científicas concretas. Muestra la re
lación, en la actividad científica, entre el
contexto de descubrimiento y el contexto de
justificación, o si se prefiere, entre sociedad
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y ciencia. El marco temporal del curso com-
iwende entre el Renacimiento y la Revolución
Industrial.
Pre-requisito: no tiene

11260 Prácticas de Terreno 0-0-9

Constituye un primer enfrentamiento del es
tudiante con la realidad del campo. Con la
guía de su consejero, el estudiante escoge un
tema de interés dentro del campo antrop»-
lógico y un área específica. Posteriormente el
alunuio deberápreparar un proyecto en donde
el énfasis debe hacerse en la formulación del

problema de estudio y en la presentación de
los métodos y técnicas apropiadas para co
lectar la evidencia empírica. Luego deberá
salir al campo por una temporadacorta, expe
riencia que le servirá de base para redactar el
informe final.

Pre-requisito: Autorización del Depar
tamento.

11301 Monografía de Tesis 0-0-15

Constituye la etapa final del entrenamiento
antropológico, una vez que el alumno haya
cursado satisfactoriamente todo el resto del

plan de estudios. Para ser aceptado como
estudiante de tesis, el alumno deberá presen
tar un proyecto escrito de investigación ori
ginal. El proyecto deberá ser aprobado por el
Comité de Tesis conformado por profesores
miembros del Consejo de profesores del De
partamento.

Pre-requisito: Autorización del Depar
tamento.

11311 Seminario de Investigución 3-0-3
Dirigida: Antropología
Política

Seminario teórico-práctico donde se estudia
la antropología pwlítica y legal. Escuelas teó
ricas del campo político. Sistemas políticos
de sociedades no industriales y sistemas le
gislativos nativos. Toma de decisiones, me
diaciones disputas. Lo pxjlítico y el parentesco,
lo religioso y lo económico. El problema de
la articulación de los sistemas políticos de
sociedades tradicionales y el Estado Nación:

el caso colombiano.

Pre-requisito: 100 créditos.

11312 Seminarlo de Investigación 3-0-3
Dirigida: Antropología
Simbólica

Seminario teórico-práctico donde se presen
tan diversos métodos y conceptos de antro
pología simbólica y religiosa como marco
teórico en el análisis de los sistemas clasi-

ficatorios y de creencias con un enfoque tras-
cultural. Estudio de sistemas clasificatorios y

cognitivos a partir de ejemplos emográficos
para desarrollar destreza en la identificación
y análisis de sistemas simbólicos en relación
con el contexto cultural, el lenguaje y la
cognición. Se busca estimular la discusión
sobre el cambio y el contraste entre sistemas
simbólicos en el panorama contemporáneo,
con base en la investigación de un caso co
lombiano.

Pre-requisito: 100 créditos.

11314 Seminario de Investigación 3-0-3
Dirigida:

I  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 metodológico de varias disciplinas de las
ciencias sociales. Además se abordael análisis
de las sociedades urbanas por parte de las
corrientes de pensamiento de la antropología.
El seminario busca que el estudiante conozca
y analice tal problemática en sus aspectos
teóricos y prácticos mediante la realización
de una práctica de investigación concreta en
la ciudad.

Pre-requisito: 100 créditos.

11320 Métodos y Técnicas
de Arqueología

3-0-3

Electiva antropológica. Curso paralelo a la
Escuela de Arqueología de Camjx) que dirige
el Departamento. Prospección de sitios ar
queológicos. Análisis de materiales. Métodos
de datación: carbono 14, dendro-cronología.
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potasio-argón, termoluminiscencia, etc. Torna
de muestras de análisis de cerámica. Conser

vación de materiales.

P re-requisito: 11211

11330 Seminario de

Etología Humana
3-0-3

Electiva antropiológica. Hacia un enfoque
sintético del comportamiento humano. Sín
tesis de lo biológico y lo cultural. La socio-
biología, ¿una nueva ciencia? La selección
natural y el comportamiento humano. Hacia
una teoría general del comportamiento ani
mal.

Pre-requisito: 11200 (para estudiantes de
otros programas: 11100)

11343 Sem. sobre la Historia

de la Antropología
en Colombia

3-0-3

Electiva antropológica. Reflexiones preli
minares sobre una historia de la ciencia en

América Latina. La reivindicación del indio

enel pensamiento social colombiano. El Ins

tituto Indigenista de Colombia. La República
y lareforma del aparato educativo. El Instituto
Emológico. Paúl Rivet y el americanismo.
Etnología e indigenismo. La instituciona-
lización de la antropología aplicada. La Vio
lencia. El fortalecimiento de la misión.

Antropología y Frente Nacional. La etnología
de urgencia. La década de 1970: en búsqueda
de nuevos paradigmas.
Pre-requisito: 11100

11346 Seminario de Investigación 3-0-3
Dirigida:
Antropología Económica

Seminario teórico-práctico donde el estu
diante adquiere conceptos teóricos y meto
dológicos básicos para la investigación en el
campo de la antropología económica. Se dis
cute la relación entre la antropología econó
mica y la ciencia económica moderna, lo
económico y los aspectos sociales, lo eco
nómico, la tecnología y la ecología, todo ello
con base en un caso colombiano.

Pre-requisito: 100 créditos.

El Centro de Bioantropología CEB

El Centro de Estudios en Bioantropología-CEB fue fundado a principios del año
de 1991. Es un centro de investigaciones especializado adscrito al Departamento
de Anü'opología, cuyo objetivo es el de adelantar investigaciones en los campos
de la arqueología y la antropología médica, así como suministrar a los estudiantes
de la Universidad la oportunidad de involucrarse directamente en la investigación
científica.

Así como la bioantropología es una disciplina bastante desarrollada en Norteamérica
y Europa, su disfusión en Colombia y América Latina abre nuevos campos de
información que están por explorar. Las áreas más puntuales en las que se
desenvuelven los profesionales y estudiantes son, en general, la paleopatología,
la arqueoparasitología, paleonutrición, genética prehistórica y actual,
paleodemografía y emomedicina.

1  Paleopatología; Investigaciones que se relacionen con las enfermedades del
pasado. La peleopatología busca llegar a la identificación de casos patológicos
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mediante diagnósticos diferenciales y para ello requiere de técnicas médicas
avanzadas, entre las cuales se utilizan laTomografía Axial Computarizada,
la radiología convencional y microscopía electrónica. Se emplean también
técnicas histológicas tanto en restos momificados como óseos.

2. Arqueoparasitología: Investigaciones relacionadas con la identificación de
parásitos en poblaciones prehistóricas. Este método se basa en dos fuentes de
información: (1) coprolitos (excrementos prehistóricos secos); estos coprolitos
son rehidratables y en ellos se identifican aquellos parásitos que afectaban al
hombre; (2) contenido interno de cuerpos momificados, siendo posible
identificar diversos parásitos intestinales en momias bien preservadas.

3. Paleodieta: Investigaciones relacionadas con la dieta alimenticia de las
poblaciones antiguas. Los esludios sobre la paleodieta se basan en dos
métodos principales: (1) análisis de isótopos estables. Las tasas de estos
isótopos (15N, 13C, 34S y otros) en el colágeno de huesos y piel permiten
establecer el consumo de grupos particul ares de pl antas por parte de poblaciones
humanas, y también el valor nutritivo relativo que podían tener ciertos
animales herbívoros que consumía el hombre; (2) análisis de coprolitos (ver
punto # 2).

4. Genética: Investigaciones relacionadas con aspectos de la herencia en
poblaciones prehistóricas. Los enfoques principales son: (1) estudios de
grupos sanguíneos ABO mediante el método de aglutinación de células
mixtas. Estas investigaciones son de gran importancia porque permiten
establecer posibles distancias biológicas entre las antiguas poblaciones de las
Américas; (2) estudios de DNA.

5. Paleodemografía: Investigaciones relacionadas con la dinámica poblacional
prehispánica. Los métodos de la paleodemografía son eminentemente
estadísticos. La disciplina construye tablas de vida, curvas de mortalidad y
curvas de vida con base en muestras significativas de restos óseos.

En el corto lapso que lleva funcionando, el CEB ha desarrollado investigaciones
originales en varios campos, y proyecta otras más para los años venideros.
También organiza eventos académicos tanto a nivel nacional como intemacional.

Su publicación especializada, titulada "Bioantropología" lleva dos volúmenes,
con un tercero en prensa. Es una publicación bilingüe español-inglés, con
artículos originales presentados por investigadores nacionales y extranjeros.
El CEB, pues, aglutina los intereses de profesionales y estudiantes que tienen una
inclinación hacia los problemas bioantropológicos del hombre y su entorno.
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Programa de Postgrado

Etnolingüística para Graduados (E.P.G.)*

Objetivos

•  Contribuir al desarrollo de una tradición universitaria nacional en la

investigación etnolingüística y en la preparación de investigadores
altamente calificados en este campo.

•  Generar interés en el país por los resultados de la investigación
etnolingüística que son fundamentales, no sólo desde el punto de vista
de las condiciones del desarrollo de la antropología nacional, sino
también por los procesos a los que se ven sometidas las áreas indígenas.
El fortalecimiento de la lingüistica aborigen se reflejará además en el
avance del conocimiento y la investigación en otros temas y áreas déla
antropología y de la lingüística colombiana.

•  Contribuir 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 indígenas y las relaciones entre éstas
y las autoridades nacionales, regionales y locales.

•  Entrenar al nivel de postgrado un selecto grupo de profesionales en
etnolingüística orientados hacia la investigación de campo y capacitados
en la descripción de estructuras lingüísticas complejas. Dichos
investigadores podrán recoger y documentar en las propias lenguas
indígenas las tradiciones orales, plantearse y dar elementos de solución
a problemas de reconstrucción y comparación interlingüística. Además,
podrán prestar asesoría en cuestiones educativas que impliquen el
bilingüismo y el biculturalismo.

El entrenamiento que imparte el Postgrado de Etnolingüística se realiza bajo las
siguientes modalidades de formación postuniversitaria:
Durante el tiempo que dure su postgrado (dos años) el estudiante se dedica por
completo a su entrenamiento teórico y a la investigación.
El postgrado imparte una educación semiescolarizada, en cuanto que se combina
el entrenamiento teórico en forma de ciclos de formación teórica, dictados en la
Universidad y de asistencia obligatoria, con la investigación de campo. Tanto el
trabajo teórico como el trabajo de campo, se articulan en niveles de complejidad

* ha tercera promoción del E. P. G. se realizará en Enero del 93.
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creciente que culminará con la presentación, por parte de los estudiantes, de una
monografía de investigación sobre una lengua aborigen hablada hoy en el país, o
sobre aspectos lingüísticos de la situción socio-cultural de una comunidad
indígena, o sobre datos comparativos entre lenguas aborígenes del país.
En los ciclos de formación teórica se asocia la cátedra profesoral con ejercicios
de audición y transcripción de lenguas amerindias y el trabajo con informantes
indígenas. Además, los estudiantes reciben entrenamiento sobre formulación y
análisis de encuestas lingüísticas y el uso apropiado de las descriptciones de
lenguas existentes en la literatura. En la enseñanza se utilizan en forma sistemática
todos los datos disponibles sobre las lenguas indígenas colombianas.

Plan de Estudios

El postgrado en Etnolingüística tiene una duración de dos años. Globalmente el
E.P.G. está dividido en cuatro períodos académicos que corresponden a cuaü"o
semestres sucesivos. Los dos primeros períodos buscan una formación teórica así
como la recolección en terreno de los datos para las investigaciones. Los dos
últimos períodos proporcionan una formación teórica complementaria, una
asistencia individualizada a la investigación de cada estudiante y el espacio para
que los alumnos procesen y redacten su monografía final.

Programa Modelo

Primer Semestre

j. .H

i ve r>!,'

• A».

Primer Cicio de Formación Teórica

El objetivo fundamental de este ciclo es el aprendizaje y la práctica de la escritura fonética para
la adquisición de una herramienta fiel de transcripción. Paralelamente se buscará la actualización
de los conocimientos en antropología, la iniciación en conceptos y esquemas de análisis
morfosintáctico, la preparación para el trabajo de campo y la escogencia del sitio pá-a realizar
el mismo.

11400 Fundamentos de

Lingüística General

11401 Fonética-Fonología
11402 Morfología Descriptiva

11411

11420

Etnografía de Colombia
Seminario de Trabajo de
Camjx) I

8 semanas

Primera Fase de Trabajo de Campo

Esta primera salida al campo tiene los siguientes objetivos: la familiarización del estudiante con
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el grupo indígena escogido y su lengua, y la realización de trabajos de análisis fonológico.

11430 Práctica de Terreno 1

6 semanas

Segundo Ciclo de Formación Teórica

Este ciclo tiene como fines el control y la evaluación crítica del trabajo realizado en el camf)0,
así como el estudio colectivo de los programas científicos planteados por el material recogido.
Paralelamente se proseguirá con la formación teórica.

11403 Fonología
11404 Sintaxis

11421 Seminario de Investigación

4 semanas

Segundo Semestre

Tercer Ciclo de Formación Teórica

Este ciclo prosigue al examen de material recogido en el primer terreno e introduce en nuevos
campos del análisis.

11404 Sintaxis (2a. parte)
11405 Categorías Nominales

11412 Organización Social
11421 Seminario de Investigación

4 semanas

El estudiante se dedica a recoger el cuerpo principal de sus datos empíricos, en función del tema
de su monografía final.

Elaboración del Informe

No hay escolaridad. El estudiante redacta un informe relativo a su segundo trabajo de campo
y empieza la elaboración científica de sus datos.

11440 Elaboración de M aterial 1

6 semanas

Cuarto Ciclo de Formación Teórica

Ciclo fundamental que introduce en los problemas de análisis de contenido.

11406 Semántica Gramatical 11421 Seminario de Investigación
11407 Etnolingüística n

8 semanas

Tercer Seme.stre

Quinto Ciclo de Formación Teórica

Se prosigue la tarea del cuarto ciclo de formación teórica

1

^ fe
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11408 Etnolingüística n
11413 Antroptología Simbólica

11421 Seminario de Investigación

6 semanas

Tercera Fase de Trabajo de Campo

Dedicada a verificar los datos elaborados después de la segunda fase y a recoger datos
complementarios.

6 semanas

11409 Lingüística Comparativa
11410 Lingüística Aplicada

Sexto Ciclo de Formación Teórica

Nuevos enfoques teóricos, pterspiectivas de aplicación.

11421 Seminario de Investigación

6 semanas

Cuarto Semestre

Séptimo Ciclo de Formación Teórica

Revisión del estado de todas las investigaciones. '

11421 Seminario de Investigación

4 semanas

Elaboración de Material-Redacción

En esta fase el estudiante redacta y prepara la presentación de su investigación en forma de tma
monografía de fin de programa.

11441 Elaboración de Material ti

i2 semanas

Fase Final

Entrega de los trabajos, sustentación y evaluación. Discusiones sobre las monografías degrado

' M- .
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Descripción de Cursos

11400 Fundamentos de

Lingüística General

Presentación de los conceptos cardinales de
lingüística; los que definen su campo en
relación con otras ciencias; los que la orga
nizan internamente. Enfasis especial en su
relación con la Antropología.

11401 Fonética-Fonología

Audición, ubicación, identificación y des
cripción de los sonidos del lenguaje humano
con especial atención alos sonidos usuales en
las lenguas amerindias (aspiradas, glotali-
zadas, retroflejas, nasalidad; tonos, vocales
centrales etc.). Procedimientos analíticos y
construcción de modelos fonológicos
sistemas de transcripción.

11402 Morfología Descriptiva

Segmentación de unidades significativas.
Morfonología. Clases distribucionales. Tipos
de unidades. Tipos de construcción.

11403 Fonología

Sistemas fonológicos. Estructuración silábi
ca. Prosodia. Tonología.

11404 Sintaxis Descriptiva

Después de los conocimientos adquiridos en
Morfología, se presenta al estudiante la es
tructuración del campo sintáctico, funda
mentalmente el problema de la oración. Este
curso permite, por lo tanto, la transición del
estudio de las estructuras formales al estudio,
ulterior, de las estructuras significativas. Sii
contenido está repartido sobre dos semestres
(4 semanas al final del primer semestre, 4
semanas al principio del segundo semestre).

11405 Grupo Nominal

Este curso constituye un complemento al
curso de Sintaxis Descriptiva, así como la
iniciación al estudio de las categorías grama
ticales que se dará en el tercer ciclo de forma

ción teórica. Con este curso el estudiante
puede iniciar estudios lexicológicos salvo
obstáculos gramaticales importantes; puede
también empezar el análisis de campo se
mántico ligado a la categoría del sustantivo.

11406 Semántica Gramatical

Significados comúruncnte expresados pxjr las
estructuras gramaticales de la oración y el
predicado. Categorías enunciativas. Catego
rías proporcionales. Persona. Espacio. Tiem
po. Modalidad. Relaciones interlocutivas.
Sistemas temporo-modo-aspectuales.

11407 Etnolingüí.stica I

Suministra al estudiante un marco teórico
sobre la problemática del significado. Areas
conceptuales. Taxonomías populares. Mo
delos clasificatorios. Lexicogenia, lexico
grafía y traducción.

11408 Etnolingüistica II

Busca sensibilizar al estudiante en las con
diciones sociológicas del habla, así como en
las estructuraciones de la lengua procedente
de estas condiciones. Expresividad. Traduc
ción oral.

11409 Lingüística Comparativa

Familias lingüísticas existentes en Colom
bia. Tipos de reagrupación de lenguas. Com
paración genealógica y tipológica. Procedi
mientos de reconstrucción. Geografía lin
güística.

11410 Lingüística Aplicada

Situación pedagógica y lingüística de las
comunidades indígenas. Marco legal actual.
Bilingüismo. Alfabetización. Estudio de
casos.

11411 Etnografía de Colombia

Antropología en la Historiado Colombia. La
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selva tropical húmeda. Culturas de la Ama

zonia. Gente de laOrinoquia.Chocoes. Cunas.
Coguis. Incas. Guajiros. Sibundoyes e Incas.
Paeces y Guambianos.

11412 Organización Social

Descendencia y alianza. Terminología del
parentesco. Parentesco ritual y ficticio. Teo
rías de estratificación social en sociedades

no-industriales. Estudio de casos.

11413 Antropología Simbólica

Sistemas cognitivos. Cosmogonías y teogo
nias. Funciones del mito. Estructuraciones

de las mitologías. Sistemas rituales. Shama-
nismo.

11420 Seminario de Trabajo de Campo

Estado déla investigación en lingüística abo
rigen colombiana. Escogencia del área de
trabajo de campo. Información sobre el área
a partir de conferencias de esptecialistas; pre
paración para las condiciones materiales y
psicosociales del trabajo de campo. Utiliza
ción de cuestionarios.

11421 Seminarlo de Investigación

Informes individuales de campo. Discusio
nes. Análisis de los materiales. Problemas

teóricos planteados por los datos.

11423 Seminario de Elaboración

de Material

De manera indiv idual y colectiva se procede
rá a atender las preguntas de los estudiantes
relativas a la investigación y a la redacción
del informe.

Centro Colombiano de

Estudios en Lenguas Aborígenes

GI Vvii'Vll

iftilj
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El Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes es el resultado de un
proceso adelantado durante varios años por diferentes instituciones académicas
y gubernamentales. El interés por investigar, enseñar, preservar y difundir las
lenguas indígenas y criollas existentes en el país, además de formular políticas al
respecto, se ha venido materializando con la creación de algunos entes, entre otros
el Comité Nacional de Lingüística Abori'gen 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
Etnolingüística de la Universidad y de servir de apoyo a las entidadades interesa
das en la lingüística aborigen, los egresados y profesores del Postgrado, conscien
tes de los avances obtenidos en materia investigativa, crearon en 1989 el Cenü'o
Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes (CCELA).
En la perspectiva de su desarrollo y consolidación, el CCELA entiende que la
participación de las comunidades indígenas y criollas es imprescindible. Tal
participación se ha venido concretando mediante la formación de lingüistas
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profesionales indígenas en el Postgrado y en la vinculación de éstos a las
actividades del CCELA. De esta manera las comunidades empiezan a asumir la
resposabilidad del estudio de sus lenguas.
En Colombia se hablan actualmente más de sesenta lenguas indígenas, además de
sus numerosas variedades dialectales, y por lo menos dos lenguas criollas. Esta
abigarrada panorámica lingüística y cultural, casi única en Latinoamérica, está a
la espera de que los estudios se inicien en varias lenguas y se profundicen en
muchas otras.

Ante esta situación, el CCELA se enfrenta al reto planteado y desarrolla su acción
en tres direcciones: científica, cultural y educativa.
En el campo científico, los problemas relacionados con la dialectología, la
comparación interlingüística y la reconstrucción de lenguas son objetivos vitales
de la investigación que permiten ampliar el conocimiento. Es claro que dicha
perspectiva está ligada a la continuación de los estudios sobre estructuras
lingüísticas, mediante el trabajo de campo.
Como muchos de los saberes nativos son expresados en tradiciones orales y
conocimientos sobre el medio ambiente, el registro de tales aspectos en las propias
lenguas vernáculas coadyuva al fortalecimiento de la identidad cultural.
El que las comunidades se involucren directamente en los procesos educativos y
culturales depende de su grado de sensibilidad ante la importancia del estudio de
sus lenguas y las consecuencias socioculturales del uso de las mismas. La
contribución al diseño de políticas educativas, así como la asesoría técnica en
materia de bilingüismo y biculturalismo, particulamente en la capacitación de
maesnos indígenas-, constituyen las tareas básicas que el CCELA adelanta dentro
de la dimensión educativa.
El CCELA proyecta su labor en 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 fomento y la consolidación de la disciplina en el país.
En la actualidad existen vínculos con COLCIENCIAS, Comité Nacional de
Lingüística Aborigen, IC AN, Instituto Caro y Cuervo, Universidad de Antioquia,
Universidad de la Guajira, Universidad del Atlántico 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 (IFEA) y del
Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS).
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Departamento de Ciencia Política

Programa de Pregrado

Ciencia Política

Objetivos

El Departamento de Ciencia Política ha tenido como meta permanente el logro de
los siguientes objetivos:

Proporcionar a los estudiantes una formación integral para el
conocimiento de los fenómenos políticos.

Preparar a los estudiantes en el manejo de la teoría y la metodología de
las ciencias sociales, para su aplicación práctica en la investigación y
análisis político de los principales problemas socio-económicos, en
una perspectiva histórica y coyuntural.

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 (administración pública, investigación social, proceso de
toma de decisiones, actividad política, etc.), o de la continuación de sus
estudios a nivel de postgrado, bien sea en Ciencia Política o en otra
ciencia social (economía, administración, sociología, planificación,
etc.), alternativa ésta que abre diversas posibilidades para un trabajo
posterior en el ámbito académico y científico.

Plan de Estudios

El programa tiene una duración de 9 ó 10 semestres académicos. La jomada de
estudio es diuma y exige dedicación de tiempo completo.*
Teniendo en cuenta que el principal objetivo es la formación para el análisis
crítico de los fenómenos políticos, el programa se divide en dos componentes

'

• La duración del programa depende de si el estudiante opu por realizar el semestre de Práctica, lo que conlleva un
semestre adicional.
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básicos; estudios profesionales y estudios complementarios.
Los estudios profesionales incluyen cursos y seminarios directamente relacionados
con la carrera, los cuales se agrupan en4 áreas con el fin de asegurar una secuencia
lógica en el aprendizaje. Ellas son:

Area de Metodología
Area de Teoría General

Area de Estado

Area de Políticas Comparada e Internacional

Cada una de las áreas está a cargo de profesores calificados que han realizado
estudios avanzados de postgrado principalmente en universidades del exterior.
Además del áreaprofesional, el estudiante debe cursar un determinado número de
materias de otras disciplinas como se explica a continuación:

Ciclo básico: cursos de Formación Básica y sus complementarios, idiomas,
matemáticas, historia, antropología y fundamentos de economía aplicada.

Cursos de ciencias sociales y afines: en este grupo se incluyen materias de
antropología e historia.

Areas de concentración: sobre la base de una visión eminentemente inter
disciplinaria de la cañera, el Programa le exige al estudiante la escogencia de im
área de concentración entre las siguientes discipl inas excluyentes: administración
de empresas, antropología, derecho, economía, filosofía, historia, planificación
del desanollo regional y urbano y psicología.

Opciones: las opciones son ofrecidas por la Universidad para permitir a los
estudiantes complementar su formación profesional, profundizando en una
/-licr.iolina diferente a la profe.sinnaldiscipli^^ diferente a la profesional.
El estudiante que curse y apruebe las materias exigidas por el Programa, recibirá
«1 tirulo de Politólogo.
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Ciencia Política

Programa Modelo

Primer

15101

15120

Semestre

06113
17152
01103
90

Introducción a la
Ciencia Política
Trabajo Práctico en
Ciencia Política
Inglés Lectura 2
Instrumentos de Investigación
Matemáticas Fundamentales 1
Formación Integral (Legado)

1

3
3
4

3

Total créditos 17

Segundo

15202

Semestre

15302
15309
17200
06114
01104

Fundamentos de la Metodología
de la Investigación en
Ciencias Sociales
Política Comparada I
Historia de las Ideas Políticas 1
Historia Comparada
Inglés Lectura 3
Matemáticas Fundamentales II

Total créditos 19

Tercer Semestre

15303
15314

15304
01150
06115
91

Política Internacional I
Métodos de Investigación
en Ciencias Sociales
Proceso Político
Estadística
Inglés Lectura 4
Formación Integral
(Contemporánea)

Total créditos 18

Cuarto Semestre

15316 Constituc

15315

11252

iones Políticas
Colombianas

Técnicas de Investigación
en Ciencias Sociales
Pensadores Siglo XIX

187
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31102 Fundamentos de

Economía Aplicada ' '3
. Arca de Concentración I 3

-

Informática 3

Total créditos 18

Quinto Semestre

15306 Teoría I 3
15310 Historia de las

Ideas Políticas n 3
15318 Instituciones Políticas

Colombianas 3
11191 Antropología del Desarrollo 3
- Formación Integral

(Complementaria) 3
-

Area de Concentración II 4

Total créditos 19

Sexto Semestre

15307 Política Comparada II 3
15308 Teoría II 3
15317 Desarrollo Político Colombiano 3
11253 La Racionalidad CienüTica 3
- Area de Concentración in 3
17 Historia 3

Total créditos 18

Séptimo Semestre

15311
15319
15322

153

15320

Política Internacional II
Teorías del Estado
Historia de las
Ideas Políticas OI
Area de Concentración IV
Seminario I
Formación Integral
(Complementaria)
Trabajo Práctico II **

3
4

4

Total créditos 20

♦♦ Csu malcría se incluye en este scmesire en caso de que el csiudianle esle interesado en salir a Semestre de Práctica»
lo que implicará aumentara 10 semestres la duración del programa.
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Octavo Semestre Noveno Semestre

15357 Seminario de Metodología II 4 153 Seminario V 4

153 Seminario III 4 15359 Tesis ó Exámenes

153 Seminario IV 4 Preparatorios 9
17 Historia 3 ■7

Formación Integral Total créditos 13
(Complementaria) 3

Total créditos del programa 160
Total créditos ISó

15321 Trabajo Práctico ID
(Semestre de Práctica) 9 HV

Descripción de Cursos

15101 Introducción a la
Ciencia Política

3-0-3* 3-0-3

Origen y desarrollo de la Ciencia Política. El
estado actual de la Ciencia Política. Conceptos
y metodologías fundamentales. Teoría Po
lítica y Ciencia Pol ítica. Estado, fuerza, poder,
autoridad, conflicto y consenso. Ideologías.
Tipologías de regímenes políticos.
Pre-requisito: No tiene

15202 Fundamentos de la
Metodología de la
Investigación en Ciencias Sociales

15120 Trabajo Práctico en
Ciencia Política

1-0-1

Introducción al programa de pregrado en
Ciencia Política. Se busca ubicar al estudian
te en el campo de la disciplina mediante el
desarrollo de una serie de ejercicios prácticos.
Con esto se facilita también la identificación
de sus principales carencias formati vas obsta-
cuhzadoras del estudio riguroso y sistemático
que se requiere en la Universidad y se ofrecen
correcüvos inmediatos que aseguren su óp
timo rendimiento académico. Así mismo se
inculcan nociones de ética profesional y se
discuten las implicaciones del ejercicio de la
disciplina en el medio colombiano.
Co-requisito: 15101

Primera aproximación al problema del co
nocimiento. Diferentes tipos de conocimiento.
Objeto y alcance del conocimiento científico.
Historicidad del conocimiento científico.
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Ob
jetividad y conocimiento científico. Lógica,
método y teoría. Introducción a dos grandes
perspectivas: racionalidad analítica y racio
nalidad dialéctica.
Pre-requisito: No tiene

15302 Política Comparada I 3-0-3

Análisis de casos de regímenes tipo demo
cracia occidental. Estados Unidos y un caso
Latinoamericano.
Pre-requisito: 15101

15303 Política Internacional I 3-0-3

La sociedad internacional y su organización.
El estudio de los organismos internacionales.
Aspectos formales, estatutarios, funciona
miento y resultados. Las Naciones Unidas.

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

La Organización de Estados Americanos. El
fenómeno de la integración en América
Latina: ALALC y Pacto Andino.
Pre-requisito: 15101

15304 Proceso Político 3-0-3

Las características del sistema pxalítico. El
proceso de toma de decisiones. Las formas de
participación política. Partidos políticos.
Asociaciones de interés. Comportamiento
político. El electorado. La opinión pública.
Los medios de comunicación. El ejecutivo.
Pre-requisito: 15101

15306 Teoría I (Teorías de la
Acción Social)

3-0-3

Introducción a las bases epistemológicas del
Estructuro-funcionalismo. Aplicación del
enfoque a la teoría de la acción, al sistema
social y al sistema político. Alcance y utili
zación de la teoría y sus variaciones.
Pre-requisito: 15202

15307 Política Comparada II 3-0-3

Estudio de los antecedentes del régimen so-
V iético y de 1 a conform ación de 1 a Comuni dad
de Estados Independientes (CEI), así como
de la situación-actual de China. De América
Latina se estudiará el caso cubano.
Pre-requisito: J 5502

15308 Teoría n
(Materialismo Histórico)

3-0-3

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 super
estructura y su relación con el Estado y los
partidos políticos.
Pre-requisito: 15306

15309 Historia de las
Ideas Políticas I

3-0-3

Estudio de los principales sistemas doctrina
les de Occidente desde la Antigüedad hasta el
Renacimiento. Análisis de obras de teoría

política de autores griegos, romanos, de la
Edad Media y del Renamiento.
Pre-requisito: 15101

15310 Historia de las

Ideas Políticas II
3-0-3

Continuación de los principales sistemas
doctrinales de Occidente, desde el Renaci
miento has ta la Revolución Francesa. Análisis
de obras de teoría p)olítica de autores de la
éfxjca, con esp)ecial énfasis en el desarrollo
del liberalismo.

Pre-requisito: 15309

15311 Política Internacional II 3-0-3

Las relaciones internacionales. Diversos
enfoques y sus elementos de análisis. Orga
nización, negociación, conflictos. Estudio de
casos históricos y actuales con énfasis en el
Tercer Mundo y en sus relaciones con países
desarrollados.
Pre-requisito: 15303

15314 Métodos de Investigación 3-0-3
en Ciencias Sociales

El proceso de investigación. El método cien
tífico y su aplicación. Esf>ecialidad de la
investigación social. Problemas, categorías e
hipótesis de investigación. El diseño meto
dológico en la investigación social. El análisis
de la investigación social.
Pre-requisito: 15202

15315 Técnicas de Investigación
en Ciencias Sociales

3-0-3

Relación entre teoría y técnicas de inves
tigación. Muestreo. Instrumentos de reco
lección. Recolección de información. Análisis
de información. Redacción de informes de
investigación.
Pre-requisitos: 15314, 01150

15316 Constituciones
Poiíticas Colombianas

3-0-3

Estudio evolutivo y comparativo de las di
ferentes constituciones colombianas. La
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regulación del funcionamiento del Estado y
sus implicaciones políticas.
Pre-requisito: 15304

15317 Desarrollo Político

Colombiano

3-0-3

Análisis de los procesos políticos más desta
cados en el desarrollo histórico colombiano
durante los siglos XIX y XX. Aspecto central
del análisis: los cambios operados en el Estado
y la formación y consolidación del sistema
bipartidista.

Pre-requisitos: 15315,15316,15318

15318 Instituciones Políticas

Colombianas
3-0-3

Análisis político de las principales institucio
nes colombianas partiendo de su regulación
constitucional básica.

Pre-requisito: 15304

15319 Teorías del E.stado 3-0-3

Estudio de las interpretaciones teóricas más
relevantes del Estado en las sociedades con
temporáneas, partiendo del examen de las
interpretaciones tradicionales del Estado en
el liberalismo clásico.

Pre-requisito: 15317

15320 Trabajo Práctico II 3-0-3

El objetivo principal de este curso es el de
inducir al estudiante interesado en hacer el
semestre de práctica mediante el desarrollo
de una serie de ejercicios teórico-prácticos.
Así mismo, durante este curso los estudiantes
definirán su vinculación laboral, para co
menzar de manera formal la práctica men
cionada.

Pre-requisito: 15120

15321 Trabajo Práctico 3 9 créditos
(Semestre de Práctica)

Este semestre se dedica por completo a la
práctica laboral en cualquiera de las áreas de
la Administración Pública. En términos ge

nerales se efectúa por fuera de la Universidad.
Hay que destacar que este semestre es

opcional.
Pre-requisito: 15320

15322 Historia de las

Ideas Políticas 111

3-0-3

Continuación del estudio de los principales

sistemas doctrinales a partir de la Revolución
Francesa hasta comienzos del Siglo XX.
Concepciones, ideas, teorías políticas surgi
das en tomo a la constitución del Estado

capitalista. Lx)s problemas del poder del
Estado.

Pre-requisito: 15310

15334 Seminarlo de

Coyuntura Política
3-0-4

Desarrollo y seguimiento sistemático de
temas-problemas relevantes de coyuntura
política tanto nacional como intemacional.
Ejercicio metodológico de incorporación de
los diferentes marcos teóricos en el análisis

de los principales fenómenos políticos del
momento.

Pre-requisito: 15319

15357 Seminario de Metodología 3-0-4
de Investigación en
Ciencias Sociales

Culminación del área metodológica. Arti
culación de los elementos contenidos y estu
diados en los cursos profesionales de la

carrera, especialmente 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 nivel
académico, podrá llegar a constituirse en un
elemento incidental en la elaboración de una
monografía de tesis.

153 Seminarios Avanzados 3-0-4

Desarrollo de la aptitud analítica del estudiante

en torno a temas nacionales e intemacionales
de actualidad.
Pre-requisito: 15317
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1535 Exámenes

Preparatorios
9 créditos

Son cuatro exámenes, correspondientes a ca
da una de las áreas en que se dividen los
estudios profesionales. Su propósito es com
probar lacapacidad de análisis y de expresión
para sintetizar e integrar los elementos temá

ticos contenidos en las diferentes áreas de la

carrera. Constituyen una de las dos altcma-

tivas para opuu al título de Politólogo.

15359 Monografía de Tesis 9 créditos

Constituye la otra altemativa para optar al
título de Politólogo.

■ íjO

Programa de postgrado ,  . 1

Magister en Ciencia Política
:T'..

Objetivos

El programa de estudios del Magister en Ciencia Política hace parte del 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 políticos y a generar canales de
participación activa en las tareas que desarrolla el Estado, según se desprende de
los principios que guían este Programa.

En lo fundamental, los objetivos específicos que persigue el programa son los
siguientes;

•  Formar profesionales que contribuyan al estudio y a la solución de los
problemas políticos y socio-económicos del país y a la consolidación
de la democracia política en Colombia, en un marco de pluralidad
ideológica y de libertad académica.

•  Propiciar soluciones a los más agudos problemas públicos en Colombia
sobre la base en el conocimiento de técnicas y modelos de gestión
apropiados al medio.

•  Introducir a los participantes a la teoría y a la metodología de las
Ciencias Sociales en general y de la Ciencia Política en particular.

•  Orientar a los participantes en el análisis del Estado, a través de la
investigación de sus instituciones, actores y procesos.
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•  Investigar y analizar las Políticas Públicas como el resultado sustantivo
de la operación del sector público.

•  Dirigir prioritariamente la investigación y los trabajos prácticos hacia
el tema de la renovación de los campos de acciones y de las decisiones
del Estado, procurando su modernización y una mayor eficacia.

•  Precisar las bases del pensamiento político contemporáneo.

Metodología

El Programa de Magister en Ciencia Política se desarrollará en cuatro ciclos con
una estructura semi-escolarizada. La Metodología a seguir será la de la cátedra
activa, en la cual los profesores darán a los estudiantes una serie de conferencias,
orientaciones de trabajo y evaluaciones de trabajos de Investigación.

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
dos meses.

En términos generales, los contenidos previstos en el programa incluyen:

Ciclo de Nivelación: En este ciclo 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 Epistemología y Política

15403

15404

Inglés I
Inglés II

(Este ciclo tiene una duración de 9 semanas)

Ciclo Teórico: Este ciclo le da especial importancia al contexto político y social
de las políticas públicas y busca desarrollar habilidades que permitan el análisis
sistemático de problemas complejos de la Ciencia Política y de las políticas
públicas.

15405 Estado, Sociedad y Política
15406 Sociología y Política

de las Organizaciones

25407 Proceso de Toma de Decisiones

(Este ciclo tiene una duración de 18 semanas)

15408 Economía Pública

15409 Principios de Filosofía
Política Moderna
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Ciclo de Investigación: Este ciclo se divide en dos secciones y está diseñado para
permitir al estudiante:
a) el desarrollo de propuestas de análisis, ejecución y administración de políticas

públicas.
b) profundizar en el área de Teoría Política Contemporánea.

Sección A

15410 Evaluación de la

Gestión Pública**

15411 Relaciones Intergubemamcntales
y Democracia

15412 Seminario de Análisis de

Políticas Públicas

Sección B

15415 Teoría Política Contemporánea

(Este ciclo tiene una duración de 18 semanas)

15413 Taller 1: Técnicas de

investigación
15414 Taller 2: Métodos

Cuantitativos y Cualitativos

15416 Curso Monográfico

Ciclo de Profundización: Este ciclo está diseñado para:
a) concentrar el trabajo de los estudiantes en la exploración de temas específicos

de las políticas públicas.

b) profundizar el área de Teoría Política Contemporánea. Permitirá también la
elaboración de una monografía de grado.

Sección A

15417 Seminario de Recursos Públicos

15418 Seminario de Proceso Político

15420 Memoria de Grado

Sección B

15418 Seminario de Proceso Político

15419 Curso Tutorial

(Este ciclo tiene una duración de 18 semanas)

15420 Memori a de Grado

■

wf. ■

Tesis: Cada estudiante deberá desarrollar una investigación original sobre
tema para el área de estudio.

un

•• Cuno de vacaciones
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Descripción de Cursos

Ciclo de Nivelación

15401 Estado y Sistema Económico

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.

15402 Epistemología y Política

Introducir a los estudiantes en los principales
problemas que plantea la política como obje
to de conocimiento y de reflexión.

15403 04 Inglés

De acuerdo con un examen de clasificación,
los estudiantes lomaran un curso de inglés
diseñado especialmente para aprender a ma
nejar literatura concerniente al Análisis de
Políticas Públicas.

Ciclo Teórico

15405 Estado Sociedad y Política

El propósito del curso es examinar el debate
contemporáneo en tomo al papel y la natura-

^^1' • ̂  y su relación con el procesopo itico. na primera pregunta a considerar
trata sobre la autonomía del Estado frente a
los grupos sociales. Una segunda cuestión
hace referencia al estudio de la inserción del
Estado en relaciones transnacionales y su
impacto sobre la política pública. El tercer
debate trata de la capacidad del Estado para
implementar políticas públicas. Un cuarto
tema esta organizado alrededor del estudio
de las formas del Estado y su impacto sobre
el piroceso político. Finalmente, se estudia el
temfl de la crisis del Estado en el mundo
capitalista avanzado y en América Latina.

15406 Sociología y
Política de las Organizaciones

Con este curso se busca introducir al par
ticipante en los fundamentos de la teoría
organizacional convencional, examinándola
en términos de su relev ancia para comjrrender
la problemática propia de la gestión pública
en Colombia.

De otra parte, y atendiendo al hecho de que
este curso se inscribe en un Programa de
Postgrado, se realiza una reflexión acerca de
temas de actualidad que estén estrechamente
relacionados con las organizaciones públicas.

15407 Proceso de Toma de Decisiones

El propósito fundamental del curso es exami
nar críticamente distintas teorías de Políticas
Públicas. Aimquecl contenido incluye varias
teorias provenientes de países de capitalismo
avanzado, uno de los temas de discusión será
su valor explicativo frente a los procesos de
fijación de políticas públicas en países capi
talistas periféricos. En este sentido, se exami
nará la necesidad y factibilidad de elaborar
teorías más idóneas y aplicables a la realidad
colombiana, es decir, teorías que pueden
asimilar su especificidad económica, social y
política, sin tener que recurrir al concepto del
caso especial.

15408 Economía Pública

El propósito básico de este curso se orienta a
brindar una aproximación a la problemática
de la economía pública en el marco de la
política pública. Esto implica rebasar la ten
dencia a detemerse en elementos exclusivos
de la teoría económica para lograr la conse
cución de los objetivos señalados. Las polí
ticas monetaria, fiscal, crediticia, cambiaría,
agropiecuaria, de comercio exterior y cafetera,
entre otras, son el epicentro de un esquema de
análisis que hunde sus raíces en escenarios
con mayor cobertura.

Magister en Ciencia Política 195

15409 Principios de Filosofía
Política Moderna

En este curso se busca estudiar el origen y la
evolución del Estado -nación yol surgimiento

del pensamiento liberal a través de los plan
teamientos de Maquiavelo, Hobbcs, Lockc,
Rousseau y John Stuart Mili.

Ciclo de Investigación

Sección A

al estudiante para realizar o utilizar ima in
vestigación en Ciencia Política con un rigor
científico y fundamentada en un método
válido. A la vez, el curso cspieraconfrontar al
estudiante con las implicaciones y las alter
nativas de los métodos de investigación. Esto
se hace considerando sistemática y analíti
camente los conceptos de categorías del pro
ceso investigalivo. Finalmente, se hace es
pecial énfasis en el método cuantitativo.

Sección B

15410 Evaluación de la Cestión Pública Contemporánea

Evaluación de dos políticas públicas colom
bianas en el marco conceptual de la toma de
decisiones.

15411 Relaciones Intergubernamentales
y Democracia

Ofrecer los elementos teóricos y conceptua

les necesarios para analizar las transforma
ciones contemporáneas de los Estados la-
linoamcricanos, con énfasis particular en el
caso colombiano, que en la perspectiva de las
relaciones intergubernamentales han tenido
lugar a partir de los procesos de descentra
lización política, administrativa y fiscal.

15412 Seminario de Análisis de
Políticas Públicas

El examen de las políticas públicas se refiere
a la aplicación rigurosa del conocimiento de
los problemas públicos. De tal manera, se
estudiará tanto el proceso de formación de
políticas públicas como el contexto organi
zacional y las principales técnicas desarro
lladas parael análisis político. No obstante, el
tema central del curso gira afrededor del
problema de la definición como el asunto
crítico del proceso político.

15413-14 El Proceso de Investigación
en Ciencia Política

El objetivo central de este curso es capacitar

Analiza la transformación del pensamiento
liberal en la sociedad industrial y los retos
políticos e ideológicos que plantea el adve
nimiento de la sociedad post-industrial.

15416 Curso Monográfico

En este curso se profundizan los principales
temas estudiados en el curso de Principios de
Filosofía Política Moderna sobre la base del
pensamiento político de dos o tres autores
escogidos previamente.

Ciclo de Profundización

15417 Seminario de Recursos Públicos

Se hace énfasis en temas seleccionados de
administración pública, y se incluye una dis
cusión detallada del proceso presupuestal y
de las finanzas públicas (nacionales y loca
les). Dichos temas son abordados desde una
perspectiva comparada.

15418 Seminario de Proceso Político

Este Seminario destaca nuevas direcciones
en el análisis político, particularmente aque
llas que se derivan de la operación de modelos
complejos de relaciones entre Estado y So
ciedad. Es especialmente relevante el estudio
de la agenda política: los retos post-keyne-
sianos, los límites del bienestar, el resurgi
miento del constitucionalismo y el perfil del
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nuevo orden internacional. Finalmente, se

considera un temario emergente de asuntos
públicos (medio ambiente, derechos huma
nos, feminismo, entre otros) desde el punto
de vista de la formación de un lenguaje político
renovado que asigna valores ideológicos a
las políticas públicas.

15419 Curso Tutoría!

Basado en el trabajo personal dirigido jx)r un
tutor, los estudiantes estudian y analizan el
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pensamiento político de algunos autores
colombianos.

15420 Memoria de Grado

Un trabajo original de investigación de alta
calidad profesional. Cada estudiante del
Magister cuenta con un tutor quien dirige el
estudio a partir del Ciclo de Frofimdización.
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Departamento de Filosofía y Letras

Programa de Pregrado

Filosofía y Letras

Objetivos

En general, el programa de la carrera de Filosofía y Letras se propone formar
profesionales en Filosoft'a y en Literatura. De mancraparticular, busca proporcionar
al estudiante conocimientos básicos que lo orienten en el estudio y comprensión
de la filosofía y la literatura como constituyentes importantes de la cultura
humanae introducirlo a la lectura e investigación, tantode los textos fundamentales
deles filósofos griegos, medievales y modernos, como de los poetas,dramaturgos
y prosistas de valor universal, especialmente españoles y latinoamericanos.
Los profesores del Departamento realizan investigaciones sobre temas de su
competencia. La revista Cuadernos de Filosofía y Letras es el órgano del
Departamento encargado de divulgar temas de actualidad en ambas áreas.

Plan de Estudios

El Departamento de Filosofía y Letras ofrece a sus estudiantes dos áreas de
formación; la filosofía y/o la literatura. Los estudiantes deben escoger uno de los
dos campos para su profundización y simultáneamente tomar algunos cursos
básicos del área no seleccionada. Como la posibilidad de hacer doble carrera es
propia de la Universidad, el estudiante puede tomar la totalidad de los cursos de
filosofía y literatura, o una de éstas y cualquiera de las carreras profesionales que
la Universidad ofrece.
El programa tiene una duración mínima de ocho semestres durante los cuales el
estudiante debe aprobar un total de 150 créditos distribuidos de la siguiente
manera:

•  Area de preferencia (Filosofía o Literatura): 81 créditos

•  Area complementaria de aquella que haya sido elegida por el estudiante
como preferencia: 18 créditos.
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•  Idioma clásico (Griego o Laiín): 12 créditos

•  Idioma moderno: 12 créditos

Formación básica:

•  Electivas básicas de Humanidades: 6 créditos

•  Electivas complementarias: 6 créditos

•  Sociales: 9 créditos

-qíiCj
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•  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
contemporáneas 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.

El Departamento ofrece una opción en Filosofía y en Literatura con una intensidad
de 18 créditos en cada área. Consultar folleto correspondiente.

Cursos que integran el Programa

Filosofía Lingüí-stica

42110

42111

42112

42113

42114

42115

42215

42216

42317

42318

42319

42320
42321
42322

42323
42324

42325

42130

Propedéutica Filosófica
Filosofía Prcsocráiica

Platón

Filosofía Medieval

Descartes

Aristóteles

Kant I

Kant II

Hegel I
Hegel II
Marx I

Marx n
Nietzsche
Heidegger

Filosofía Analítica
Epistemología
Ernpirismo
Lógica I

3  43103 Lingüística General I 3
3  43204 Lingüística General II 3
3  43205 Estructura del Español I 3
3  43206 Estructura del Español 11 3
3  43307 Historia de la Lengua I 3
3  43308 Historia de la Lengua II 3
3

3

3  Letras

3  43109 Introducción a la Literatura 3
3  43210 Teoría Literaria I 3
3  43211 Teoría Literaria n 3
3  43161 Literatura Española I 3
3  43171 Literatura Española II 3
3  43141 Literatura Latinoamericana I 3

3  43151 Literatura Latinoamericana n 3
3  43121 Literatura Colombiana I 3
3  43131 Literatura Colombiana n 3
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42231 Lógica ü
43112 Literatura Comparada
42132 Introducción a la Estética

42233 Doctrinas Estéticas

Seminarios

Lenguas Clásicas
42105 Griego I
42206 Griego 11
42207 Griego in
42308 Griego IV
42101 Latín I

3  42202 Utínn i ;f/i

3  42203 Latín DI

3  42304 Latín IV

3  43160 Literatura Española
3  (seminario)

43140 Literatura Latinoamericana

(seminario)

3  43130 Literatura Colombiana

3  (seminario)

3  Seminario 3

3  (problemas especiales)
3  Literatura Universal 3

(seminario) .

3

3

3

3
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Descripción de cursos de Filosofía

42111 Filosofía Presocrática 3-0-3* 42115 Aristóteles 3-0-3

El objetivo de este curso es introducir his
tóricamente en los temas filosóficos. Dado el

carácteriniciadordeestaéfiocadc la filosofía,

se insistirá en las interrogaciones que tienen
como fundamento distintas formulaciones

griegas del pensamiento.Para esto se intro
ducirá en el planteamiento de los presocrá-
licos y su contexto cultural, religioso, político
y económico siguiendo las reflexiones de
cadaautor. Como las circunstancias históricas

limitan nuestro conocimiento sobre estos

autores a unos piocos fragmentos, los estu
diantes deben conocer todos los fragmentos

de los presocráticos a medida que el curso se
desarrolle.

42112 Platón 3-0-3

Presentación de la problemática platónica de
manera que se muestre el carácter progresivo
de su pensamiento acorde con las distintas
etapas de descubrimiento filosófico propio
de Platón. El curso será, pues, un análisis de
las distintas épocas del pensamiento platónico.
Pre-requisito: 421 ¡0,42111

A través de este curso nos propinemos reali
zar una lectura del pensamiento del filósofo
en sentido propiamente aristotélico. En opi
nión del mismo Aristóteles, la lógica no es
una parte de la filosofía, sinomás bien"ciencia
previa", es decir, propedéutica fundamental
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 primero 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
aristotelismo en el pensamiento cristiano. La
introducción del curso es vm análisis de la
especificidad del pensamiento del Antiguo
Testamento y su prolongación cristiana. Con
estas bases se postulan las creencias funda
mentales que determinan la adopción de una
racionalidad griega. Se analizan igualmente
los momentos históricos más significativos
de las relaciones entre unos datos de fe y una
racionalidad que lo explícita como mundo
práctico.
Pre-requisUo: 42115

El primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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3-0-3 42322 Heidegger

42319 Marx
3-0-3

A partir del estudio de una de sus obras de
juventuu o de madurez, se muestran al estu
diante los aportes de Marx en el campo de la
dialéctica, asi como sus repercusiones en el
^ahsis s^ial, a partir del materialismo his
tórico y el dialéctico.

42321 Nietzsche
3-0-3

Con el estudio de algunos de los textos de
Nietzsche se busca introducir al estudiante
en uno de los pensamientos más importantes
delmundocontemporáneo.porserelfilósofo
queenfmntalatradiciónf.losónca occidentala mvel de la elaboración de su propio saber
Con Nietzsche se introduce una duda sobre la
forma como occidente ha planteado y cons
truido su conocimiento aparentemente libre
de toda sospecha.

3-0-3

En estos cursos se dará una introducción

general a la filosofía de Kant mostrando sus

relaciones con el racionalismo y con el empi
rismo, para pasar luego a una lectura de la
Crítica de la Razón Pura que permite 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
ficaciones de la obra de Kant para la proble
mática epistemológica actual de la positivi-
zación de las ciencias sociales.

42317 - 42318 Hegei 3-0-3

A través del análisis de la Fenomenología del
Espíritu o de la Ciencia de la Lógica, se
estudia la ruptura que representa Hegel en
Occidente al mostrar los distintos procesos
de transformación del pensamiento y la con
ciencia. Este movimiento picrmite comprender
los niveles de realización que se presentan en
un momento histórico determinado, por
ejemplo en la ética, el derecho, la sociedad,
etc.

Distanciándose de la tradición filosófica que
fundamenta lo humano en la auto-conciencia,

Heideggcr aborda la existencia desde su co-
pertenencia con el ser y el tiempo.

42325 Empírí.smo Inglés 3-0-3

En el curso se pretende dar una visión de las
principales tesis del empirismo inglés clásico.
Los puntos centrales de estudio serán: 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 Lockc, el solipsismo de Berkcley y el
escepticismo de Hume.

42242 Filü.sofía Francesa 3-0-3

Los temas de este curso varían cada semestre

y se inscriben dentro de las nuevas corrientes
del pensamiento francés contemporáneo,
empezando con el existencialismo, pasando
por la epistemología, el estructuralismo y los
más recientes análisis de crítica de formación

de las ideas. Cada uno de estos temas se

estudia independientemente, a partir de sus
más conocidos representantes como Sartre,
Marleau Ponty, Foucault o Deleuze, entre
otros.

Seminarlos de la Fllo.sofía

Moderna y Contemporánea.

Estos seminarios tienen por objeto el de
profundizar en un problema filosófico ya sea
desarrollando im punto específico que con
anterioridad había sido tratado en los cursos

de carácter general o estudiando un aspecto
nuevo, pero que de todos modos requieren de
una mmima formación anterior.

Uno de los aspxictos más importantes del
Seminario es su contenido didáctico, debido

a que requiere la participación activa del
estudiante con la elaboración de protocolos y
la exposición y explicación de temas per
tinentes.
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42110 Propedéutica Filosófica 3-0-3

El curso está dirigido a estudiantes que no
poseen una formación pjrevia en filosofía. Se
busca a través del contacto con un texto

fundamental que se inicien en el conocimiento
de los problemas centrales de la filosofía. Se
tomará como base del curso un texto funda

mental de un autor clásico.

42324 Epistemología 3-0-3

El objetivo de este curso es analizar algunos
de los problemas centrales relativos a la
fundamentación del conocimiento en el cam

po de las ciencias sociales: surgimiento his
tórico de las ciencias del hombre; la lógica de
las ciencias sociales; la objetividad del cono
cimiento científico y la ciencia c ideologías
en la Historia.

42130 Lógica 3-0-3

El curso pretende introducir en los postulados

fundamentales de la lógica formal. Para
abordar la problemática de la lógica de los
términos se insistirá en la silogística aristo
télica. La lógica de los enunciados será intro
ducida desde la lógica simbólica moderna. El
curso culmina con una reflexión sobre la

validez y las limitaciones de la lógica formal,
así como la impxrrtancia que ésta tiene dentro
de la metodología de las ciencias empírico-
analíticas.

42132 - 42233 Estética 3-0-3

Se pretende abordar los grandes temas es
téticos apartir de diversas escuelas y/o autores.
El problema de los bello, la esencia del arte,
la relación arte-sociedad, el juicio estético, la
mimesis, catarsis, el papel del piiblico y el
crítico, etc., son analizados desde las f)ers-
pcctivas o autores escogidos. Se intenta tam
bién acercar al estudiante a experiencias esté
ticas directas que se enriquecen con las
herramientas filosóficas adquiridas.

Descripción de cursos de Literatura

43109 Introducción al

Análisis Literario

3-0-3 43103 Lingüística I 3-0-3

Introducción al análisis crítico de la literatura.

Conceptos fundamentales aplicados a obras
de diferentes géneros y ép>ocas. Lectura de
textos representativos.

43209 - 43210 Teoría Literaria 3-0-3

Estos cursos combinan lecturas teóricas con

aplicaciones prácticas, para superar los
problemas de una teoría literaria en abstracto.

Los textos teóricos son representativos de las
teorías modernas de la literatura: estilística,

estructuralismo, marxismo, postestructura-
lismo, estética de la recepción, análisis tex
tual, sociocrítica. Se hace énfasis en la in-

terrelación entre autor, obra, contexto social
e historia de la teoría y de la crítica literaria.
Pre-requisito: 43109

Curso informativo y de orientación que da al
estudiante una visión panorámica de la lin
güística (su historia, métodos y objetivos) y
lo introduce en el estudio científico del len

guaje.

43204 Lingüística 11 3-0-3

Curso informativo y de orientación que da al
estudiante una visión elemental de los siste

mas fundamentales de la lengua (fonológico,
léxico, gramatical y semántico), y le presenta
los métodos de análisis y las teorías con que
la lingüística contemporánea los describe y
estudia.

Pre-requisito: 43103
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43205

43206 Estructuras del Español 3-0-3

Atiende fundamentalmente al léxico, a la
oración simple, a la gramática de la oración
compuesta y a la fonología.

43307 Historia del Español 3-0-3

El curso presenta una introducción general a
la lingüística diacrónica y aborda la diacronía
del español desde la etapa pre-romana hasta
el español alfonsí.

43308 Historia del Español H 3-0-3

El curso atiende fundamentalmente al español
de América, partiendo del español del siglo
de oro; componentes sociales del español
americano, condicionamientos extrasiste-
máticos; diasistema de base del español ame
ricano, fisonomía lingüística del español
americano actual, regiones dialectales.

43213 Taller de Literatura 3-0-3

Este curso es eminentemente teórico práctico.
Su objetivo es integrar conocimientos y ha
bilidades desarrollados en otras disciplinas y

y se uabaja bibliografía y metodología eii
relación con el tema central del taller. Se
estrucmra alrededor de temas que varían des-
d Joblemas de género (poesía, prosa, ensa-
y ), hasta enfoques teoncos y metodológicos,
como estenca de la lectura, literatura com-

Wemt'd T"" ̂̂^disciplinarias. pro-
lop^rn 1 ^ comunicación, metodologías 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, é^ca, definición de cánones
europeos). Se dará especial énfasis a las rela
ciones entre teoría crítica y producción lite
rarias, en contextos interculturales. Se anali
zarán trabajos literarios basados enlarelación
de la literarura con otras disciplinas.

43161 Literatura E.spanola I 3-0-3

Análisis de literatura medieval y renacentista
e identificación de los hitos más importantes
de las letras españolas, que influirán en su
posterior desarrollo. Lecturas escogidas como
El Cantar de Mió Cid, Lírica Castellana, La
Celestina.

43171 Literatura Española II 3-0-3

El Siglo de Oro Español, a partir de obras
escogidas representativas de los principales
géneros literarios cultivados en ese período.
Cervantes, novela picaresca, teatro del Siglo
de Oro.

43141 Literatura
Latinoamericana I

3-0-3

A través de textos representativos se analizan
los fenómenos literarios e histórico-sociales
que han conformado la literatura latinoame
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,
civilización y barbarie.

43151 Literatura
Latinoamericana II

3-0-3

A partir del modemismo y la vanguardia, se
estudian temas y problemas representativos
de la literatura latinoamericana en nuestro
siglo. Lecturas y autores escogidos.

43121 Literatura Colombiana I 3-0-3

A través de los textos representativos se
analizan los fenómenos literarios e histórico-
sociales que han conformado la literatura
colombiana desde las primeras crónicas de la
conquista hasta finales del siglo XIX Textos
y autores escogidos.

43131 Literatura Colombiana II 3-0-3

Temas y problemas representativos de la
literatura colombiana contemporánea, a través

de lecturas escogidas: de José Eustasio Rivera
a Gabriel García Márquez y posteriores.

jsid •á ñtllldk
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43143 Literatura Griega 3-0-3

A través de textos representativos se ofrece
una visión del aporte de la cultura griega a la
literatura occidental, que incluye desde la
épica y la tragedia hasta la teoría literaria.

43163 Literatura del Siglo XVn 3-0-3
Seminario de Barroco

Se estudian temas y obras representativas del
siglo XVIII europeo, como Cervantes, Sha
kespeare, Moliere, Racine.

43153 Literatura Medieval 3-0-3 43305 Novela del Siglo XIX 3-0-3

Temas y problemas representativos de la
literatura medieval, a través de obras y autores

escogidos, como Dante, la poesía lírica y la
épica.

43154 Seminario de Renacimiento 3-0-3

Se estudian el desarrollo y las características
de la novela del siglo XIX en Europa, a través
de obras y autores representativos como
Balzac, Flaubert, Dickens, Dostoievsky,
Tolsioi, Pérez Galdós. Teoría y práctica del
realismo literario.

Temas y problemas representativos de la
literatura del Renacimiento a través de obras

y autores escogidos como La Celestina, la
obra de Bocaccio, etc.

43325 Novela del Siglo X 3-0-3

Temas y problemas representativos de la
narrativa moderna, a través de uno o varios

autores escogidos, como F*roust, Marui, V.
Woolf, Kafka, Joyce, Faulkner.

Areas comunes a Literatura y a Filosofía

42101 Latín I 3-0-3 42304 Latín IV 3-0-3

El curso está dedicado al estudio de la de
clinación latina: sustantivos, adjetivos y pro
nombres. Explicación y ejercicios. Lectura
de textos sobre la cultura romana.

Este curso se centra en el estudio de las

sintaxis avanzada del latín y en la traducción
de textos.

Pre-requisito: 42203

42202 Latín H 3-0-3 42105 Griego I 3-0-3

El curso tiene como tem a central el estud io de
los verbos latinos. Explicación y ejercicios.
Traducción de textos sencillos.

Pre-requisito: 42101

42203 Latín HI 3-0-3

El curso tiene p)or objeto el estudio de la
declinación griega: sustantivos, adjetivos y
pronombres. Explicación y ejercicios. Lectura
de algunas obras sobre la cultura griegacomo
la de Kitto y la de Glotz.

Previo repaso general de la morfología, el
curso está dedicado al estudio de la sintaxis
latina, y a la traducción de textos de autores
representativos.
Pre-requisito: 42202

42206 Griego H 3-0-3

Este curso está dedicado al estudio de los

verbos griegos: el verbo ser y los verbos
puros no-contractos y contractos, los verbos
conconánticos y los verbos en mi. Explicación
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42207 Griego ni 3-0-3 42308 Griego IV 3-0-3

Previo repaso de la declinación y de los
verbos, el curso está dedicado al estudio déla
sintaxis griega y a la traducción de textos
breves, literarios o filosóficos.

Pre-requisito: 42206

Este semestre está dedicado al estudio de la

sintaxis avanzada y a la traducción de textos
de Homero Platón y Aristóteles.
Pre-requisito: 42207
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Departamento de Historia

Objetivos

Los cursos que el Departamento de Historia ofrece tienen como propósito
contribuir a la comprensión de la realidad social y política contemporánea y
proporcionar criterios de análisis para la actual coyuntura nacional, continental y
mundial.
Dentro de este propósito general, el Departamento de Historia ha organizado
cursos que resp»onden a las diferentes exigencias que le ha planteado la Universi
dad:
- Formación Integral: Cursos de secuencia, para los cursos códigos 90 y 91.
- Cursos de historia económica, para la cturera de Economía.
- Cursos de servicios generales para todas las carreras de la Universida, en el área

de electivas.

Programa de Opción en Historia.

Los estudiantes de los cursos de Historia provienen de diversos programas
profesionales existentes en la Universidad y adquieren a través de estos cursos las
herramientas conceptuales y los conocimientos históricos que permiten una
mayor comprensión de las complejas realidades a que se verán enfrentados en su
posterior actividad como profesionales.

Opción en Historia

La Opción se ofrece a todo estudiante de la Universidad interesado en cursar sus
créditos electivos (o adicionales) en el campo de la Historia.

Plan de Estudios:

El programa de la Opción lo integran:
•  Un área de formación metodológica.
•  Un área de procesos históricos, actualmente organizados según un

criterio regional: Historia de Colombia, Historiade América e Historia
Universal, dentro de un criterio de equilibrio en el número de créditos
por cada uno de los campos.

•  Un área de investigación.
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Un curso de formación

metodológica:

17250 Corrientes Historiográficas clásicas
y contemporáneas

Pre-requisito: 9 créditos en
historia.

B. Un curso de los siguientes
de Historia de Colombia:

nao

17232

17233

17234

17236

17237

17239

17261

11204

15317

Historia de Colombia Colonial

Historia económica de Colombia
Historia de Colombia Siglo XX
Historia de Colombia Siglo XIX
Historia Política de Colombia

Historia Regional de Colombia
Historia de la Ciencia en Colombia

Historia de la Mujer y la Familia
Etnohistoria de Colombia- dictado
por Antropología

Desarrollo Político Colombiano-

dictado por Ciencia Política

C. Un curso de Historia de América 3

17220 Historia de América Latina Colo

17221

17222

17223

17224

nial

Historia de América Latina S. XIX
Historia de América Latina

S.XX (1)
Historia de Estados Unidos S. XX

Historia de Estados Unidos S.XIX

17225 H is toria de América Latina S .XX(2)

17226 Historia del Caribe

siglos XVUI-XIX
17261 Historia de la Mujer y la Familia

D. Un curso de Historia Universal

17200

17211

17212

17213

17214

17215

17216

17217

17217

17218

17263

18100

Historia Comparada
Historia de la Edad Media

Historia de la Epoca Moderna
Historia universal S. XVIII

Historia universal S.XIX

Historia universal

S. XX (1) 1914-1945
Historia universal

S.XX (2) 1945-1992

Historia del Tcreer Mundo (Africa)

Historia del Tercer Mundo (Asia)

Historia de la URSS

Historia de la Transición del

Feudalismo al Capitalismo
Pensamiento científico

contemporáneo- dictado por la
Facultad de Ciencias.

E. Un curso opcional en
cualquiera de las áreas

de Historia de América,
universal o de Colombia

F. Una investigación dirigida
(17240)

Total créditos: 18

1

Ciclo de Estudios en Historia

Se ofrece a personas no matriculadas en la Universidad, particularmente a
estudiantes de ouas universidades, profesionales, (periodistas, profesores de
secundaria, abogados, antropólogos ) 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
ni dara créditos transferibles a otras carreras de la Universidad.

» Créditos

Tiriiiia iá.

Historia

Cursos ofrecidos

Un curso de Formación

Metodológica

17250 Corrientes Historiogrííficas
Clásicas y contemporáneas

B. Tres cursos de Historia

de Colombia

17141

17230

17232

17233

17234

17236

17237

17239

17261

11204

15317

Bolívar- Vida y Pensamiento
Historia de Colombia Colonial

Historia económica de Colombia

Historia de Colombia S. XX

Historiado Colombia S. XDÍ

Historia Política de Colombia

Historia Regional de Colombia
Historia de la Ciencia en Colombia

Historia de la Mujer y la Familia
Emohistoria de Colombia- dictado

por Antropología
Desarrollo Político Colombiano

dictado por Ciencia Política

C. Dos cursos en Historia

de América

17122

17220

17221

17222

17223

17224

17225

17226

17261

Historia de las ideas americanas

Historia de América Latina Co lonial

Historia de América Latina S. XIX

Historia de América Latina S.XX

(1) 1880-1945
Historia de Estados Unidos S.XX

Historia de Estados Unidos S.XIX

Historia de América Latina S.XX

(2) 1945-1992
Historia Caribe S.XVIII-XIX

Historia de la Mujer y la Familia

D. Tres cursos en Historia

Universal

17111

17112

17113

17114

Historia de Grecia y Roma
Historia de los Grandes Descubri

mientos

Historia de las Guerras Mundiales

Arabes y Renacimiento

207
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17112 Historia de los
Grandes Descubrimientos

Progresivo conocimiento p)or el hombre de su
medio, por mar, aire, y espacio, desde la
éjxjca de los Griegos y los Polinesios hasta
hoy, con especial énfasis sobre Colón, Ves-
pucio, y Magallanes, y sobre el descubri
miento de la costa de Colombia; sus efectos
sobre creencias y maneras de vivir; y la
evolución de la cosmología y los métodos de
navegación.

17113 Guerras Mundiales

Su objetivo es mostrar la evolución poKtica
desde la primera guerra mundial, la transfor
mación interna de los Estados y la formación
de los bloques de poder en 1945.

17114 Arabes y Renacimiento

En este curso se analizan la expansión del
Islam, la formación de la civilización mu
sulmana y sus relaciones con Occidente y con
los orígenes de la cultura del Renacimiento.

17115 Historia de la
Revolución Francesa

En él se describe el desarrollo de los aconte
cimientos desencadenados a partir de la reu
nión 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
América y las obras de algunos autores re
presentativos de éstas.

17141 Bolívar- Vida
y Pensamiento (seminario)

Trayectoria y Pensamiento del Libertador
según sus escritos más significativos y la
controversia de sus mejores historiadores.
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17200 Historia Comparada

En el curso se analizan los diversos enfoques
que existen para la interpretación de un
problema histórico dado: económicos, socia
les, políticos, poblacionales, etc. El objetivo
del curso es mostrarle al estudiante la com

plejidad del análisis histórico y darle herra
mientas para la aprehensión de los métodos
de la disciplina.
Pre-requisito: 3 y 4 sem. Antropología y

Ciencias Políticas

17211 Historia de la Edad Media

Presenta la formación económica, social y
política del mundo feudal. Se estudia la evo
lución de las monarquías en la Europa feudal,
el auge de la Iglesia romana y sus conflictos
con el imperio, la crisis del siglo XIV y la
disolución del mundo feudal, enfatizando los
aspectos que van a incidir en la historia de
América.

17212 Historia de la

Epoca Moderna

Se inicia con el análisis del proceso de tran
sición del feudalismo al capitalismo, la for
mación de las monarquías centralizadas en
Europa, la ruptura de la unidad de la fe y los
movimientos de reforma rcl igiosa y el capita
lismo mercantilista.

17213 Historia Universal
Siglo XVIII

Estudia la consolidación del capitalismo en
Europa Occidental, la expansión colonial la
evolución política de los estados europeos y
el proceso de cambio en las condiciones
sociales. Analiza el movimiento de la Ilus
tración y las revoluciones en Estados Unidos
y Francia.

17214 Historia Universal,
siglo XIX

Comprende el análisis del proceso político de
Europa y su conformación como sistema de
estados nacionales, c! proceso de la Revolu
ción Industrial y el desarrollo del capitalismo

financiero. Desarrolla los procesos de expan
sión europea en Asia y Africa y la consoli
dación de los imperios coloniales.

17215 Historia Universal

S. XX. 1914-1945

En este curso se analiza el período compren
dido entre las dos guerras mundiales: la gran
guerra y el tratado final de paz, la economía
de intcrguerra y la crisis de 1929, la crisis del
Estado liberal en Europa y la formación de
los regímenes autoritarios en Alemania e
Italia, el ascenso del Japón y los conflictos en
el mundo asiático, la Revolución China, la
Guerra Civil Española, la Segunda Guerra
Mundial

17216 Historia Universal

Siglo XX. 1945-1992

Estudio sobre la formación de los dos grandes
bloques después de 1945, 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 Mundo.

17217 Historia del Tercer

Mundo, Africa

Se estudia hechos, procesos, estructuras; el
mundo colonia] y la independencia; sus pro
blemas contemporáneos y perspectivas.

17217 Historia del Tercer

Mundo, Asia

Comprende el estudio del continente asiático
contemporáneo a partir del S. XIX, cen
trándose 1 a mayor parte del curso en problema
del Medio Oriente. Se estudian problemas,
estructuras y perspectivas de los conflictos

actuales.

17218 Historia de la URSS

El curso tiene por objeto estudiar el desarrollo
histórico de la Unión Soviética, a partir de la
revolución bolchevique, la construcción del
modelo socialista en la economía, en la so

ciedad y en el Estado, la transformación déla

Historia

URSS en potencia mundial hasta su diso
lución.

17220 Historia de América

Latina Colonial

Se analiza en formacomparada las conquistas

europeas los procesos de aculturación y
colonización, como una nueva etapa en la
historia de América.

17221 Historia de América

Latina, siglo XIX

Desarrolla la formación de los estados nacio

nales en algunos países de América con pos
terioridad a la lndep>cndencia, los grandes
ciclos de su evolución económica, las tras-

formaciones de las sociedades latinoameri

canas, las relaciones de los países latino
americanos con el mundo occidental, el pro

blema de la marginalidad de grupos mino
ritarios y los mecanismos utilizados por ellos
frente a las relaciones de dominación.

17222 Historia de América

Latina, siglo XX (1)
1880-1945

Se centra en la historia socio-política, los
procesos económicos y culturales que han
determinado la trayectoria latinoamericana

dcsdela gestión del orden pxrst-colonial hasta
h Segunda Guerra Mundial.

17223 Historia de los

Estados Unidos, siglo XX

En el curso se analiza el desarrollo nortea

mericano y su transformación en gran potencia
mundial; la participación de los Estados Uni
dos en la historia latinoamericana y en el
orden intemacional; los procesos internos a
nivel de la cultura, la economía, los cambios

de la sociedad y sus repercusiones a nivel de
las minorías.

17224 Historia de los 3

Estados Unidos, siglos X VE - XIX

Estudia la colonización de Norteamérica, las
estructuras coloniales, el proceso de inde-
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pendencia, la Constitución, los conflictos
regionales de la primera mitad del siglo XK,
la Guerra Civil, la Reconstrucción del Sur y
los orígenes de la industrialización.

17225 Historia de América

Latina S.XX (2) 1945-1992

Una visión de América Latina desde la se

gunda post-guerra que comprende los com
plejos fenómenos culturales, socio-políticos
y económicos que han signado al continente
y a sus relaciones con el norte y el sur.

17226 Historia del Caribe (3 créditos)
Siglos, XVUI y XIX

El objetivo de este curso será presentar la
formación social y cultural de las comu
nidades establecidas en la región del Caribe
examinando las diversas corrientes culturales

que han convergido en este proceso y el
contexto histórico-político interno e
intemacional del área.

17230 Historia de

Colombia Colonial

En esta materia se analiza el proceso de la
conquista y la organización de la sociedad
colonial a partir de instituciones políticas,
administrativas, económicas, sociales y cul
turales y los mecanismos que buscaron debi
litar la resistencia de los grup>os subordi
nados. Asimismo, se realizarán análisis com
parados por regiones y localidades.

17232 Historia Económica
de Colombia

Tiene por objetivo el análisis de las fases de
la historia económica colombiana desde la
formación del Estado independiente en 1830
hasta el presente.

Pre-requísítos: 17234 sólo economistas

17233 Historia de Colombia
siglo XX

Desarrolla el proceso de modemización ca
pitalista, la crisis de la hegemonía conser
vadora, las reformas de la República Liberal
y los inicios de la violencia partidista. Se
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estudian los años de la Violencia de los

cincuenta, la creación, consolidación y crisis
del Frente Nacional, la transición demográ
fica, la polarización del enfrentamicnto
armado y el surgimiento de nuevos tipos de
economía.

17234 Historia de

Colombia, siglo XIX

Analiza la formación del estado nacional y el
desarrollo político, social económico y cul
tural en Colombia hasta 1903, las implica
ciones que tales procesos tuvieron en los
diversos sectores sociales y grupos étnicos y
la respuesta de estos grupos ante el cambio.

17236 Hi.storia Política

de Colombia

El objetivo del curso es presentar la formación
y evolución de las fuerzas políticas presentes
en la historia de Colombia. Los partidos
políticos y la Evolución del Estado

17237 Historia Regional
de Colombia

El objetivo del curso es identificar y analizar
críticamente los elementos del proceso de la
realidad histórica y socio-cultural regional
en la sociedad colombiana.

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 hechos con los as
pectos sociales, culturales, políticos y econó
micos en cada uno de los períodos. Se evitará
el mero recuento cronológico para ofrecer
una visión sociológica y comprensiva de la
ciencia en sus relaciones complejas con la
sociedad colombiana.

• £(
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17240 Investigación
Dirigida (Opción y Ciclo).

Se pretende que el estudiante, de acuerdo con
sus intereses y con la orientación de un asesor,
realice una investigación que tiene como
requisito indispensable profundizar alguna
de las áreas de Historia.

17250 Corrientes
Historiográficas

El objetivo del curso es presentar las distintas
corrientes historiográficas desde el jreríodo
griego clásico hasta la Ilustración, el positi
vismo, el materialismo histórico, la escuela
de los Anuales y las escuelas de historia
económica, con énfasis particular en el méto
do de lectura y reseña de textos represen
tativos.

Pre-requisito : 9 créditos en historia

17261 Historia de la
Mujer y la Familia

Se analiza las relaciones de sexo-género en
diferentes períodos de la historia del subcon-
tinente. Se relaciona la subordinación
femenina con las relaciones de clase, de pa
rentesco y familia, de raza y de edad a partir
de estudios regionales.

17263 Transición del
feudalismo al capitalismo

En este curso se pretende: identificar los
procesos económicos, sociales y políticos
que explican la ascensión del feudalismo al
capitalismo, desarrollar la reflexión com
prensiva y crítica en tomo al desarrollo del
sistema mimdiaT construido con base en la
dinámica del capitalismo y orientar el interés
hacia problemas de sociedades en transición.
Pre-requisito: Sólo economistas.
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Departamento de Humanidades

Objetivos

El Departamento de Humanidades pretende fundamentalmente aproximar los
estudiantes al diálogo con las mentes cimeras de la humanidad en tomo a los
grandes temas o asuntos que a lo largo de los siglos han inquietado la inteligencia
o el corazón de los hombres, en forma que este diálogo piermita profundizar 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 amiónica relación social, haciendo que ese
diálogo contribuya a enriquecemos espiritualmenie y nos ayude a vivir.
Dentro de las funciones del Departamento de Humanidades, además de la
formación ética antes anotada, está 1 a organ ización y coordinación de la Formación
Integral, en lo que respecta a la fomiación 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 formación
integral con el apoyo y participación, tanto de los profesores del Departamento,
como de profesores especializados en otras disciplinas (ciencias sociales, ciencias
naturales, áreas técnicas, etc.) quienes conjuntamente diseñan, revisan y evalúan
cada uno de los distintos programas.

El Departamento de Humanidades está concebido como un departamento de
servicios y atiende, esencialmente, el área de Formación Integral.
Adicionalmente, el Departamento ofrece a los estudiantes la posibilidad de
participar en el Grupo de T eatro de la Universidad, como actividad extracurricular.
El Grupo de Teatro tiene dos secciones: Teatro "Kinder" y Teatro "Avanzado".
Este grupo representa a la Universidad en los diversos festivales universitarios de
teatro que se realizan en el país.

Area de Formación Integral

Los cursos de formación integral (códigos 90 y 91) son de carácter interdisciplinario
y se orientan en dos sentidos fundamentales: Legados Clásicos y Cursos
Contemporáneos.

Legados Clásicos
Tienen en común su interés por un período específico de la cultura occidental
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Dentro de un determinado contexto histórico se estudian los procesos políticos,
la organización social, los aspectos fundamentales del desarrollo técnico o
científico, las concepciones filosóficas, las formas de representación estética
(artes plásticas, literatura, música, etc.), correspondientes a la época y su relación
con ésta o su "legado" para el mundo moderno.
Estos cursos se centran en la lectura de textos clásicos y buscan despertar el interés
por diversas perspectivas de análisis de los mismos.

Cursos Contemporáneos
Se enfatiza en el análisis de problemas relacionados con el mundo modemo,
dentro de contextos específicos como el proceso evolutivo del hombre y la
cultura, procesos histérico-políticos contemporáneos, la posición de Colombia y
América Latina dentro del contexto universal, la integración entre el desarrollo de
la tecnología y la sociedad.

Cursos Complementarios
Estos cursos forman parte del ciclo complementario de Formación Integral. En
ellos se busca profundizar en los aspectos humam'sticos de determinadas épocas
y aspectos culturales. Algunos de estos cursos se ofrecen desde el Departamento
de Humanidades (04), aunque hay otras facultades y departamentos de la
diversidad que también ofrecen cursos que pueden servir como complemento

a los Legados y Contemporáneos.

Dinámica de la Formación Integral
ada estudiante de la Universidad deberá tomar por los menos un Legado (90) y

un ontemporáneo (91), preferiblemente en este orden. Posteriormente, buscando
re lanzar el carácter interdisciplinario, cada estudiante deberá tomar tres cursos
a icionales de profundización" (se profundiza en una de las áreas que contemplan
os cursos 90 y 91) o de"complementación" (se sigue una dinámica de secuencia
o proyección), ofrecidos tanto por el mismo Departamento de Humanidades (04),
como por las distintas facultades y departamentos de la Universidad, y que
uscan, precisamente, mantener una relación directa con el Legado y con el

Contemporáneo.
El Departamento de Humanidades publica semestralmente los cursos que se
ofrecen como complementarios y que son dictados por éste y otras facultades y
departamentos de la Universidad. Para determinar estos cursos semestre a
semestre, el equipo de profesores de cada uno de los cursos básicos estudia
minuciosamente los programas de los cursos que otras instancias académicas
dictarán y, según su complementariedad a los temas tratados, su carácter de
secuencia o profundización, conceptúa su viabilidad para ser validado como
complementario.

i?ri-
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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) Contemporáneo (91) Complement. 2 cursos complementarios

Descripción de cursos

Legados Clásicos

90140 Legado de Grecia

El curso pretende estudiar las grandes ideas
de la cultura de Occidente. A través de la

lectura comentada de textos escogidos, se
analizarán los valores culturales de Grecia

enfatizando sus implicaciones éticas. El exa
men sistemático de las obras comenzará con

La ¡liada y La Odisea. Para enmarcar los
poemas homéricos dentro de su contexto
histórico se estudiarán las civilizaciones

micénica y post-micénica. A partir de los
aspectos literarios indispensables para la ca
bal comprensión de las obras, se insistirá
especialmente en los conceptos socio-cultu
rales jiresentes en las mismas. Posteriormente
se analizarán las condiciones que permiten la
aparición de la Filosofía en la Jonia del siglo
VIa.c y las líneas directrices del pensamiento
deParménides, Sócrates y Platón. Por último,
se examinarán tragedias escogidas de Esquilo,
Sófocles y Eurípides.

90170 Legado de Roma

Se cuestiona el concepto de Latinidad o de
Romanidad con miras a distinguir los pro
blemas eminentemente latinos. Se concibe la

cultura romana como universalizadora y
continuadora de la Cultura Griega en el mun
do occidental. Se hace énfasis en los aspectos
políticos, sociales, literarios, filosóficos y

artísticos. Lecturas; Obras de Julio César,

Cicerón, Catulo, Virgilio, Horacio y Salustio,
entre otros.

90150 Legado de la Edad Media

Se ofrece una visión de conjunto de lasociedad
y de la cultura medievales. Desde una pers
pectiva histórica se analizan las principales
manifestaciones en loscamixjsdela literatura,
la ciencia, la técnica, la filosofía, la música y
las artes plásticas. Se estudia la contribución
de la época medieval en la formación del

mimdo modemo y se comparala organización
social y cultural de entonces con la actual.
Lecturas: poesía épica: Cantar del Mío Cid y
Cantar de Roldán; novela cortés: Tristán e
Isolda, novelas del ciclo del Rey Arturo,
Chrétien de Troyes, y textos de San Agustín
y Santo Tomás.

90160 Legado del Renacimiento

Se estudian los hilos conductores del desa
rrollo de la sociedad europea de los siglos
XIV aXVI.Apartir de este contexto histórico,
se analiza la evolución del pensamiento
político-social y de las manifestaciones artís
ticas y literarias, para ver el cambio de una
concepción del mundo que incide en nuestra
época contemporánea. Por último, se plantea
la relación entre el Renacimiento europeo y
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el Descubrimiento de América. Lecturas: El
Decamerón, El Príncipe, La Celestina, y
fragmentos de artistas y humanistas del
Renacimiento italiano.

90180 Legado del Barroco

Se analizan los fenómenos culturales más

relevantes del siglo XVII, estableciendo rela
ciones con el mundo de hoy: Reforma y
Contrarreforma, el nacimiento de los Estados

Nacionales, el Absolutismo Monárquico, etc.
Se estudian las obras de los artistas y pensa
dores más representativos del período. Lec
turas: Hamlet, El Rey Lear, Don Quijote, El
Discurso del Método.

90200 Legado de la Ilustración

Se estudia el siglo XVIII como época de
transición entre la crisis y la disolución del
Antiguo Régimen, y el advenimiento de un
nuevo orden caracterizado por el triunfo
político y social de la burguesía, el desarrollo
del capitalismo y el surgimiento deunacultura
secular. Los ejes de la transición serán exa
minados en el campo de las ciencias de la

naturaleza, del pensamiento Filosófico, délas
ideas políticas y de las teorías económicas.
Lecturas: Cándido de Voltairey fragmentos
de textos históricos, económicos y políticos
de la época.

90210 Legado del Siglo XIX

Este curso se propone presentar dentro de un
marco histórico, político y social, las pirinci-
pales corrientes del pensamiento de la épioca,
con el objeto de establecer sus proyecciones
en la época actual, haciendo énfasis en el
desarrollo de la literatura (novela, teatro), las

artes plásticas y la música, y sus aportes al
presente siglo.

yt, 90220 Legado de América

El curso pretende analizar la realidad de
identidad americana, estudiando su proceso

de formación, sus diversas corrientes cul
turales y sus manifestaciones en los órdenes
histórico, antropológico, religioso, literario y
artístico. Se hace una proyección a la actua
lidad desde la perspectiva de José Martí,
Octavio Paz, Fernández Retamar, Alejo
Carpentier, entre otros.

Contemporáneos

91100 Ascenso del Hombre selección de textos complementarios de las
clases y la sección internacional de diferentes

través de los conocimientos aportados por periódicos,
disciplinas como Astronomía, Física, Bio- /
logia, Antropologíay Filosofía, se analizan y '^1130 América Latina Contemporánearelacionan, desde una perspectiva histórica,
temas fundamentales del desarrollo cultural:
Cosmclogíay la visión físicadel Universo la

Teoría de la Evolución, y los procesos vitalesel paso de lo biológico a lo cultural y el
conocimiento humano.

Se analizan aspectos fundamentales del de
sarrollo económico de los regímenes y
procesos políticos, y de la cultura de América
Latina en los últimos 40 años. Se enfocan

temas como la fxasición latinoamericana frente

9II20 Mundo Contemporáneo

El curso parte de los años 50, estudiando por
decadas los problemas principales de carácter
político, tecnológico; económico, filosófico
y artístico que se han dado durante estepcríodo
en el mundo. Los estudiantes deben leer una

a la Segunda Guerra Mundial, la crisis del
libre comercio, la industrialización por sus
titución de importaciones, los problemas de
urbanización y reforma agraria, la Revolución
Cubana, el endeudamiento extemo, lapxjlítica
exterior y el militarismo. Desde el punto de
vistaliterario se estudian obras de Carpentier,

Cortázar, Rulfo y García Márquez.
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91190 Tecnología y Sociedad

Dentro de una perspectiva histórica, este curso
estudia las interrelacioncs entre tecnología y
sociedad, poniendo énfasis en el caso colom
biano. En este contexto se analizan problemas
espwcíficos: agricultura, reforma agraria,
transporte, telecomunicaciones e informática.

Lecturas: textos sobre Antropología, Historia
y desarrollo tecnológico colombiano.

91300 Colombia Hoy

Desde una dimensión interdisciplinaria, se
estudian asp>ectos políticos y sociales colom
bianos: sistemas políticos. Frente NacionaL
migración, violencia, problemas indígenas y
agrarios, políticas de paz y coyuntura econó
mica. Se plantean problemas culturales rela
cionados con la educación y la literatura
colombianas. Lecturas: textos de diversos
autores colombianos contemporáneos.

Complementarios

04101 Teatro Clásico Griego.

Estudio y comprensión de algunos aspectos
de las condiciones lústórico-culturales de los

griegos en su etapa clásica. El origen de la
tragedia desde la perspectiva aristotélica y
sus proyecciones modernas. Se estudian obras
de Esquilo, Sófocles, Eurípides y otros.

04103 Pen.samiento Griego S. IV a.c.

En tomo a las conquistas de Alejandro, el
tema se dirige a explicar la decadencia de la
Ciudad-Estado y los fenómenos culturales
del siglo IV, teniendo como texto del pensa
miento político: La República de Platón.
Asimismo explica el desarrollo de la cultura
griega a través de la civilización helenística.

04106 El Hombre Medieval

El curso caracteriza diferentes tip>os humanos
propios de la Edad Media (clérigos, caballe
ros y burgueses), vistos a ü-avés de su papel
en la sociedad, sus actividades y sus propios
ptensamientos. Se utilizan textos filosóficos y
literarios de la época.

04107 Nuestra América

Se estudia el proceso de formación de nuestra
identidad americana a través de algunas
crónicas, de textos precolombinos y de en
sayos de Martí, Octavio Paz, Fernández Re
tamar y Eduardo Gaicano entre otros.

04109 Humanismo y Arte Siglo. XX

Estudia diversas manifestaciones artísticas
como medios que reflejan una realidad histó-
rico-cultural en sus diversos procesos y pro
yecciones. En la literatura, muestra la con
junción de lo universal -europ>eo y americano-
leyendo autores que pueden considerarse
incluidos entre los clásicos del siglo XX

04110 Cultura Colombiana S. XIX

A partir de una definición de cultura, y sobre
la base de documentos del siglo XlX se
analiza qué es Colombia en el espacio y en el
tiempo; se cuestionan los conceptos de-
"generación histórica" y "generación precur
sora" y se estudian temas como la Expedición
Botánica, l^relación entre Caldas y HumboldL
la importancia de C. Torres, Nariño Bolívar
y Santander. '

04113 Expresión Plástica
Contemporánea

Estecursotratasobrelasprincipales corrienteartísticas, tanto en Europa como en Est rt
Unidos; se analizan los distintos mov- • ̂comparándolos entre sí: Cubismo Fu^^"'^^
Expresionismo, Surrealismo, laBaubaus^S
Art, etc. ' P

04114 Roma Imperial

El Principado, período durante el cual Roma



216 Facultad de Humanidades y Cienoas Sociales

alcanza su mayor poder y grandeza se analiza
bajo los aspectos cultural, político y social,
enm arcados históricamente. La lectura de los

autores clásicos de esta época constituye la
base metodológica del curso.

04115 Taller de Teatro

Es un taller preparatorio para la comprensión
de los conceptos fundamentales del teatro y
para la práctica teatral. Este curso está dise
ñado como una preparación académica de
ajxDyo a la actividad teatral de la Univers idad,
adscrita a este Departamento.

04117 Epica Griega Antigua

A manera de introducción, estudia aspectos
relevantes parala comprensión de lanarrativa
de la Grecia antigua, como la épica oral, el
estilo geométrico y la cuestión homérica. El
curso se centra en el análisis desde diferentes

enfoques de: La Odisea de Homero, Los
trabajos y los días y la Teogonia de Hesíodo,
y El viaje de los argonautas de Apolonio de
Rodas.

04120 Teoría del Teatro

Exposición y análisis de los principales plan
teamientos acerca de la naturaleza del teatro
que han formulado los más significativos
directores y dramaturgos a lo largo del pre
sente siglo. A través de estas formulaciones y
de la lectura de una selección de textos dra
máticos, representativos de diferentes perío
dos, géneros y estilos, sebusca familiarizar al
estudiante con los múltiples aspectos que
conforman el espectáculo teatral.

04122 Leonardo Da Vinel

Este curso pretende acercar al estudiante a la
obra, al pensamiento y al papel histórico de
uno de los grandes hombres de todos los
tiempos. Situándose la vida de Leonardo en

un momento de plena transición, y habiendo
éste manifestado un interés profundo y ori
ginal por varios de los aspectos vitales del
saber de todo el Renacimiento, el estudio
acerca de su figura ha de permitir, a la vez,
indagar la época que lo vio surgir, así como la
que de manera tan definitiva él mismo con
tribuyó a anunciar.

04124 Procesos Cognoscitivos e
Inteligencia Artificial

El curso es una introducción a la ciencia
cognitiva, un área Lnterdisciplinaria surgida
en la segunda mitad de este siglo, que com
binando descubrimientos realizados en las

áreas de la psicología del conocimiento, la
teoría matemática de la computación, la lin
güística, la neurología y la filosofía de la
mente y del lenguaje, ha pretendido desarrollar
una teoría comprensiva de la mente humana
y de la naturaleza de la inteligencia.

04125 Los Isabelinos y el
Teatro Contemporáneo

Se analizará una selección de obras repre
sentativas de William Shakespeare y sus
contemporáneos (Christopher Mario we, Cyril
Toumeur, John Webstcr y John Ford) desde

el punto de vista de su estructura escénica y
de sus posibles aportes al teatro actual. El
curso por lo tanto se centrará no sólo en la
vigencia que estos dramaturgos tienen en los
escenarios de nuestros días, sino también en

sus contribuciones más significativas a la
historia del teatro.

04126 Cultura Colombiana Siglo XX

Se estudia el pensamiento político, la
literatura, el arte, la historia, la arquitectura y
el teatro a través de cuatro líneas temáticas: el
Republicanismo, el Centenarismo, "Los
Nuevos" y el Medio Siglo.

"■-fT
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Departamento de Lenguas Modernas

Programa de Pregrado

Lenguas Modernas

Objetivos

El Departamento de Lenguas Modernas prepara profesionales con una sólida
formación lingui'stica y humanística que Ies permita no sólo desempeñarse con
idoneidad como profesores de lenguas sino también desarrollar otras actividades
relacionadas con los idiomas.

Plan de estudios

La duración promedio del programa es de 10 semestres; el estudiante debe
aprobar un mínimo de 183 créditos los cuales están distribuidos de la siguiente
forma: 97 créditos en materias obligatorias (formación en los diferentes idiomas),
que constituyen los fundamentos de la carrera; 39 créditos en cursos relacionados
con la formación linguístico-pedagógica, que preparan al estudiante para su labor
como docente; 12 créditos correspondientes a la formación en traducción, con el
propósito de reforzar los conocimientos lingüísticos de los estudiantes e iniciarlos
en un nuevo campo de trabajo; y 35 créditos no profesionales que pretenden dar
al estudiante una formación integral (matemáticas, humanidades, ciencias sociales)
Además, los estudiantes tienen la posibilidad de escoger materias■ electivas
generales que les permiten familiarizarse con temas de otras disciplinas.

Programa Modelo

Primer Semestre

06101 Inglés Básico 1
06171 Francés Elemental 1
06107 Español 1
01103 Matemáticas

9
3
3

4

Total créditos 19

Segundo Semestre

06102 Inglés Básico 2
06172 Francés Elem. 2
06317 Pronunciación 1
06108 Español 2
01104 Matemáticas

9
3
2

3
4

Total créditos 21
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Tercer Semestre Séptimo Semestre
-

06316 Composición 6 06383 Linguíst. Pedagógica 3 6

06318 Pronunciación 2 2 06362 Métod. Investigación 2 3

06173 Francés Intermedio 3 06377 Francés Composición 2 3

90 Formación humanística 3 06353 Traducción 3 3

01150 Estadística 3 Opción 4 3

Total créditos 17 Total créditos 18

Cuarto Semestre

06305 Ling. Aplicada Español
063... Liierat./Hisloria USA
43.... Literal. Española

Opción 1
91.... Formación Humanística
06174 Francés Avanzado

Octavo Semestre

3

3

3

3

3

3

Total créditos 18

Quinto Semestre

06306

06381

06375

06351

Ling. Aplic. Español 2 3
Linguíst.Pedagógica 1 6
Francés Conversación 3
Traducción 1 3
Opción 2 3

Total créditos 18

Sexto Semestre

06382 Linguíst. Pedagógica 2
Oivestigación 106376 Francés Composición

06352 Traducción 2
Opción 3

6

3

3

3

3

Total créditos 18

Descripción de Cursos

06384 Linguíst. Pedagógica 4 3

06363 Métod. Investigación 3 3

06378 Francés Literatura 3

063... Hist./literatura USA 3

Opción 5 3

Formación humaníst. 3

Total créditos 18

Noveno Semestre

06385 Currículo Español 3

06393 Práctica 1 6

06386 Didáctica Francés 3

Opción 6 3

Formación humaníst. 3

Total créditos 18

Décimo Semestre

43... Literatura Española 3

063... Liter./Hist. USA 3

06354 Traducción Francés 3

06394 Práctica 2 (electiva) 6

Formación humaníst. 3

Total créditos 18

06101 Inglés 1
lS-0-9*

Curso práctico de lengua inglesa en el cual se
pretende lograr una real integración de las
cuatro habilidades del lenguaje coordinando

las áreas de gramática, composición, con
versación, comprensión de lectura y com
prensión auditiva, de acuerdo con el tema,
vocabulario, estructura gramatical y, en lo
posible, las fimciones del lenguaje.

El primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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06102 Inglés 2 15-0-9

Curso práctico de lengua inglesa que preten
de llevar al estudiante a un nivel intermedio

en el desarrollo de las cuatro habilidades del

lenguaje coordinando, en lo posible, todas las
áreas.

Pre-requisito: 061 OI

06107 Español 1

06108 E.spañol 2 3-0-3

Curso práctico de español que pretende sus
citar la reflexión acerca de la importancia que
tiene el hecho de organizar las ideas en el
pensamiento antes de expresarlas en forma
oral o escrita, para que el discurso sea claro,
preciso y coherente.
Pre-requisito: 06107

X 06112 Inglés Lectura 1 5-0-3

Identificación y producción, a nivel de frase
y de textos cortos, de conceptos tales como
propiedades, localización espacial de objetos,
clase-miembro, tiemp>o, etc. Se estudian textos
ingleses simplificados de tipo académico.
Pre-requisito: examen de clasificación

^ 06113 Inglés Lectura 2 5-0-3

Desarrollo de estrategias de lectura tales como

identificar el tópico de un texto, encontrar
información general y específica, inferir in
formación, identificar la organización lógica
de textos. Entender diferentes formas de ex

presar descripciones, instrucciones, compa

raciones, causa efecto. Se utilizan textos

parcialmente simplificados de tipo aca
démico.

Pre-requisito: 06112

K 06114 Inglés Lectura 3 5-0-3

3-0-3

Curso práctico de lengua española para ha
blantes nativos de español. Tiene por objetivos

primordiales proporcionar al estudiante un
mejor conocimiento de su lengua y fomentar
en él el desarrollo de destrezas en la com

prensión de lectura y en la producción de
escritos. Las cuestiones de gramática se ex
ponen sólo a propósito délas tareas prácticas.
Como apoyo del curso se recurre a programas
especiales de computador y al uso de pro
cesadores de palabra.

Desarrollo de estrategias de lectura tales co
mo leer con un propósito, hacer predicciones
acerca del contenido de un texto inferir signi
ficados de acuerdo con el contexto, demostrar

la organización de un párrafo por medio de
diagramas, reconocer conceptos en una lec
tura. Se estudian generalizaciones, definicio
nes, clasificaciones, etc. Se usan textos de

tipo académico.
Pre-requisito: 06-113

f- 06115 Inglés Lectura 4 5-0-3

En este curso se utilizan textos de lipx) aca
démico sin simplificar. Al final del curso el
estudiante deberá poder reconocer opiniones
personales del autor, explicaciones, descrip
ciones. dar opiniones personales, sacar con
clusiones, mencionar implicaciones que se
desprendan de una situación expresada.
Pre-requisito: 06-114

06-117 Inglés para ingenieros 5-0-3

Curso de inglés especial para estudiantes de
ingeniería que hayan quedado eximidos en el
examen de clasificación. Seutilizan textos de

tipo ac adémico s in s implificar. S e hace énfasis
en el desarrollo de técnicas de estudio.

06-118 Inglés Jurídico 5-0-3

Curso paralelo a 06115 especial para estu
diantes de Derecho. Se utilizan textos de

temas jurídicos sin simplificar. Introducción
al sistema legal anglo-sajón; se establecen
comparaciones con el sistema colombiano.
Pre-requisito: 06114

06305 Lingüística Aplicada a 3-0-3
06306 La enseñanza del Español I y II

El objetivo ñnal de los dos cursos es preparar
al estudiante para enseñar el idioma español.
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I Curso básico que da al estudiante una v isión
preliminar de los sistemas funcionales de la

lengua española (fonológico, morfológico,
léxico, etimológico, ortográfico y gramatical),
n Curso complementario orientado al análisis
de textos (literarios y científicos) con el fin de
identificar los elementos estructurales utili
zados por los escritores.
Pre-requisito : 06108

06316 Composición Inglesa 10-0-6

Práctica escrita con énfasis en la gramática
del inglés. Comienza con la producción de
fiases aisladas y termina con la elaboración
de ensayos de diferentes tipos tales como
ilustración, comparación, contraste, argu
mento.

Pre-requisito: 06102

06317 Inglés Pronunciación 1 3-0-2

Estudio detallado de la fonología del inglés.
Clasificación de los fonemas de acuerdo con
la manera y el punto de articulación; pronun
ciación correcta de los diferentes fonemas
dentro de palabras y oraciones. Producción
correcta de frases afirmativas e interrogativas
con la entonación correcta.
Pre-requisito: 06101

06318 Inglés Pronunciación 2 3-0-2

Estudio detallado de la fonología del inglés.
Identificación de los problemas de pronun
ciación del hispanohablante. Ejercicios co
rrectivos en clase y en el laboratorio. Ejerci
cios de transcripción fonética. Curso espe
cialmente dirigido a futuros profesionales en
Lenguas.

Pre-requisito: 06317

06321 Aspectos Históricos y 3-0-3
06322 Culturales de Inglaterra
06323 y Estados Unidos
06324

Visión global de aspectos históricos impor
tantes. Sistema de vida de los dos países,
estructura política, económica y social.
Aspectos culturales, familia,religión, educa
ción, diversiones, etc. Los diferentes códi

gos se deben a que en cada uno de los cursos
se estudian diferentes épocas.
Pre-requisito: 06316

06325

06326

Literatura 1 3-0-3

Cuentos Cortos de la literatura inglesa, nor
teamericana, etc. Se analizan cuentos cortos

de los siglos XEX y XX. En el análisis de los
textos se hace énfasis tanto en el aspecto
lingüístico como en el literario.
Pre-requisito: 063116

06327

06328

Literatura 2 3-0-3

La novela inglesa, americana, etc. en los
siglos XIX y XX. Análisis objetivo de textos
literarios con base en un criterio lingüístico.
Pre-requisito: 06316

06329

06330

Literatura 3 3-0-3

Teatro y Poesía. Análisis de obras de autores
sobresalientes tales como W. Shakespeare,

T.S. Eliot, W. Saroyan.
Pre-requisito: 06316

06131 Japonés 1 5-0-3

Curso introductorio a la lengua japonesa.
Sintaxisdeunasentencia. Bases paralalectura
y escritura (80 caracteres). Introducción a la
cultura japonesa.

06132 Japonés 2 5-0-3

Curso básico de lengua japonesa. Sintaxis de
dos sentencias simples. Reconocimiento y
escritura de 104 caracteres. Redacción de

fiases cortas. Profundización en temas cul-
mrales.

Pre-requisito: 06131

06133 Japonés 3 5-0-3

Sintaxis de dos sentencias complejas. Re
conocimiento y escritura de 200 caracteres.-

Ejercicios de presentación de temas cortos.
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Profundización en temas culturales.

Pre-requisitos: 06132

06134 Japonés 4 5-0-3

Reconocimiento y escritura de 300 caracte
res. Ejercicios de conversación. Redacción
dejjequeños ensayos. Profundización en te
mas culturales.

Pre-requisito: 06133

06141 Alemán Elemental 3-0-3

Adquisición de las estructuras y vocabulario
básicos del idioma mediante ejercicios pro
gresivos, orales y escritos.
Pre-requisito: examen de clasijicación

06142 Alemán Intermedio 1 5-0-3

Desarrollo y perfeccionamiento de la pro
nunciación, entonación y escritura por medio
de ejercicios de comprensión, conversación
y lectura que incluyen aspectos gramaticales
más complejos del idioma.
Pre-requisito: 06141 o examen de clasifi

cación

06143 Alemán Intermedio 2 5-0-3

Desarrollo y práctica de las cuatro destrezas
básicas del lenguaje por medio de cuentos
cortos y artículos sencillos para una mayor
adquisición de vocabulario y estructuras.
Pre-requisito: 06142 o examen de clasifi

cación

06144 Alemán Avanzado 5-0-3

Lectura de textos originales, artículos de pe
riódico y revistas que permitan el perfeccio
namiento y práctica de la comunicación oral
y escrita.
Pre-requisito: 06143 o examen de clasifi

cación

06171 Francés FJemental 5-0-3

Adquisición de conocimientos básicos en
cuanto aestructura y vocabulario del lenguaje
escrito y oral. El curso busca propiciar la

comunicación real.

Pre-requisito: examen de clasificación.

06172 Francés Elemental 2 5-0-3

Adquisición de conocimientos más complejos
en cuanto a estructura y vocabulario que le
permitan al estudiante lograr el manejo del
lenguaje de la vida cotidiana.
Pre-requisito: 06171

06173 Francés Intermedio 5-0-3

Transición a la comunicación libre y espon

tánea. Se hace énfasis en el manejo de la
lengua tanto en forma oral como en forma
escrita.

Pre-requisito: 06172

06174 Francés Avanzado 3-0-3

Perfeccionamiento de los conocimientos ad

quiridos en los niveles anteriores y su apli
cación a situaciones y campos nuevos.
Pre-requisito: 06173

06375 Conversación y
Fonética Francesa

5-0-3

Práctica de la comunicación oral libre. Per

feccionamiento de la pronunciación mediante
el estudio sistemático de la fonética.

Pre-requisito: 06174

06376 Francés Composición 1 5-0-3

Sistematización de los mecanismos grama
ticales fundamentales con base en textos

auténticos. Perfeccionamiento de laexprcsión
escrita teniendo en cuenta una situación de

comunicación real.

Pre-requisito: 06375

06377 Francés Composición 2 5-0-3

Integración de los conocimientos adquiridos
en el curso anterior para analizar el desarrollo
interno de textos literarios, científicos, aca

démicos, etc. con el objeto de llegar a produ
cir textos coherentes.

Pre-requisito: 06376
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06378 Literatura Francesa 5-0-3

Investigación y análisis de la cultura francesa
(ideas y movimientos predominantes) me
diante el estudio de autores franceses repre
sentativos de diferentes épocas.
Pre-requisito: 06377

06351 Traducción

Inglés-Español 1
3-0-3

El propósito del curso es reforzar la com
petencia lingüística y comunicativa de los
estudiantes tanto en inglés como en español
mediante el análisis comparativo de traduc
ciones.

Pre-requisito: 06316

06352 Traducción

Inglés-Español 2
3-0-3

Familiarizar al estudiante con las herramien
tas intelectuales y prácticas de la traducción
como un primerpaso hacia laconcientización
del proceso de la traducción.

Pre-requisito: 06351

06353 Traducción

Inglés-Español 3
3-0-3

Llevar al estudiante a perfeccionar las des
trezas fundamentales de la comunicación por
escnio mediante la traducción.
Pre-requisito: 06352

06354 Traducción

Francés-Español
3-0-3

Concientizar a los estudiantes de la relevancia
de un buen conocimiento de los elementos
lingüísticos y extralingüísticos de la lengua
fuente y la lengua objetivo y fortalecer dicho
conocimiento.

Pre-requisilos: 06378 y 06353

06381 Lingüística Pedagógica 1 10-0-6

El objetivo general de los cuatro cursos de
lingüística es familiarizar al estudiante con
algunos de los diferentes tipos de análisis de
la lengua que han tenido influencia en la
enseñanza de idiomas extranjeros. En el

primer curso el estudiante deberá adquirir
una visión global de la teoría (psicológica y
lingüística) que soporta la enseñanza de len
guas extranjeras.
Pre-requisito: 06316

06382 Lingüistica Pedagógica 2 10-0-6

Identificar y analizar los principios psicoló
gicos y lingüísticos en los que se basan diver
sas teorías de enseñanza de lenguas. Propor
cionar herramientas de análisis que le permi
tan al estudiante observar y comprender los
procesos psicológicos y las conductas aso
ciadas ala situación de enseñanza aprendizaje.
Pre-requisito: 06381

06383 Lingüística Pedagógica 3 10-0-6

Análisis de la potencialidad siginificativade
la lengua al ser vista como im instrumento de
comunicación. Estudio del sistema de la
lengua en general, su forma de comporta
miento y los elementos que utilizad hablante
para transmitir significados. Aplicación de
estos principios al análisis de situaciones de
enseñanza de lenguas extranjeras.
Pre-requisito: 06382

06384 Lingüística Pedagógica 4 5-0-3

Combinación y aplicación de los conceptos

estudiados en los cursos anteriores para di
señar unidades completas de enseñanza y
preparar clases específicas. Observación y
análisis sistemático de diferentes situaciones
de enseñanza de lenguas extranjeras. Prácticas

de microenseñanza.
Pre-requisito: 06383

06385 Diseño de
Currículo - Español

4-0-3

Aplicación de los conocimientos adquiridos
en los cursos de lingüística pedagógica y de
español al diseño de planes y programas para
laenseñanzadelespañol como lenguamatema

o como lengua extranjera.
Pre-requisitos: 06306 y 06384

Especialización en Traducción 223

06386 Didáctica del Francés 5-0-3 06393- 06394 Práctica de la

enseñanza I y IT
5-5-6

Estudio y práctica de los diferentes métodos
y enfoques utilizados para la enseñanzu del
francés como lengua extranjera. Análisis y
producción de material didáctico en francés.
Pre-requisitos: 06378 y 06384

Preparación de objetivos generales de curso
y específicos de clase. Preparación de clases.
Preparación y exposición oral de temas edu
cativos de interés. Los alumnos dictan clases

durante un año, supervisados por profesores
del Departamento.
Pre-requisito: 06384

■  -4

Programa de Postgrado
ti

' í'i

Especialización en Traducción:

Inglés-Español; Francés-Español; Inglés-Francés-Español

Objetivos

Desarrollar conocimientos y habilidades lingüísticas necesarios para el ejercicio
de la traducción; ampliar la sensibilidad lingüística de los participantes tanto en
idiomas extranjeros como en el español; promover el intercambio de experiencias
entre los participantes; desarrollar técnicas de traducción y documentación;
perfeccionarlas destrezas fundamentales de lacomunicación por escrito; aumentar
el conocimiento de los participantes en los diferentes campos de la terminología.
Este programa está dirigido a profesionales en Lenguas y otras áreas que tengan
un buen dominio del inglés/francés y del español y que se estén desempeñando
como traductores sin la preparación académica necesaria o que deseen buscar
nuevas áreas de trabajo.

Plan de Estudios

El programa tiene una duración de un año dividido en tres períodos de 14 semanas.
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Descripción de Cursos

06420

06421

06422

06430

06432

06434

06436

06437

06438

06439

06440

06441

Traducción

Inglés-Español
Español-Inglés

Traducción

Francés-Español
Español-Francés

Teoría, práctica e historia de la traducción;
instrumentos de trabajo y documentación;
terminología; iniciación a la traducción con
textos generales; traducción científica y téc
nica especializada; síntesis de la teoría de la
liaducción y traducción literaria.

06425 Español

Teoría del discurso escrito; esquema funda
mental del acto de habla; cuestiones de voca-
ulano; precisión y propiedad; cuestiones de

tuT"? ^"«^tiones de sintaxis tex-ma . el referente como objeto físico; el refe-

leona, el referente como proceso.

06426 Semántica Económ
ica

Htroduccion a la problemática económica y
libio T económica; equi-hbno y desequilibrio; economía matemí ica
y econometna.

06427 Introducción a la Administración

Administración y administradores; evolución

de la teoría administrativa; la planeación y la
toma de decisiones; aspectos de la adminis
tración: mercadeo y finanzas.

06428 Características

de! Proceso Político

Estado, fuerza, poder, autoridad, instituciones
de un sistema, partidos. Sistemas políticos:
Estados Unidos, Unión Soviética, Colombia,
América Latina; características generales y
organismos internacionales.

06429 Temas jurídicos

Derecho público; derecho civil; derecho co
mercial.

06431 Humanidades

Importancia de la historia de la traducción y
de las traducciones en la historia de la cultura;
relación de grandes escritores con la traduc
ción; traductor/traidor/creador; decisionesdel
traductor literario.

06433 Sistemas

Estado del arte en las ciencias de la computa
ción; organización física del computador.
Sistemas de información; terminología utili
zada en los textos de sistemas y computación;
procesamiento automático de textos.
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Programa de Español para Extranjeros I

Descripción de Cursos

06162 Español Intensivo 1 20-0-6

Este curso hace énfasis en las actividades

orales. Con el objeto de que los estudiantes
puedancomimicarse en el idioma se estudian
los siguientes puntos gramaticales: verbos
sery estar. Verbos regulares en el presente de
indicativo. Palabras interrogativas. Verbos
irregulares en el presente. Pronombres de
complemento directo c indirecto. El impe
rativo. Usos de los verbos saber y conocer. El
pretérito de los verbos regulares. Artículos.
La voz pasiva. El pre.sente progresivo. El
pretérito en contraste con el imperfecto.
Pre-requisilo: examen de clasificación

06163 Español Intensivo 2 20-0-6

Repaso del presente indicativo de los verbos
regulares e irregulares. El pretérito y el im

perfecto. El futuro y el condicional de los
verbos regulares e irregulares. Participio
presente. Los verbos reflexivos. Uso de las
palabras indefinidas y negativas. Expresiones
con hacer, haber y tener. Exclamaciones. El
presente del subjuntivo. Las preposiciones.
Comparaciones de adjetivos y adverbios.
Usos de "para" y "por". Las conjunciones.
Verbos auxiliares para expresar modo.
Pre-requisito: examen de clasificación

06164 Español Intensivo 3 20-0-6

El imperfecto en contraste con el pretérito. El
subjimtivo en cláusulas nominales, adjetivas
y adverbiales. Proverbios. El pasado del sub
juntivo. Expresiones impersonales. El
presente progresivo. El participio pasado y
sus diferentes usos. Uso de "pero" y "sino".
Los usos del infinitivo. Comparativos.
Pre-requisito: examen de clasificación

'í . -L .
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Departamento de Psicología

Objetivos

El Departamento de Psicología, acorde con sus funciones universitarias de
investigación, docencia y servicio, orienta sus acciones académicas desde una
perspectiva tanto disciplinaria como interdisciplinaria y en función de los
siguientes objetivos básicos y complementarios:

Desarrollar la psicología como ciencia, asumiendo como objeto de
estudio particular las interacciones entre los seres humanos y su medio
ambiente físico, biológico y social, estudiada para su explicación y
comprensión desde los diversos enfoques teóricos de la psicología
contemporánea.

Desarrollar la psicología como profesión ofreciendo al estudiante una
capacitación teórico-práctica que lo habilite para el desarrollo de sus
programas de capacitación, prevención e intervención en las diferentes
áreas y campos de trabajo.

Programa de Pregrado

Psicología

El programa de pregrado del Departamento de Psicología tiene como objetivo
formar psicólogos profesionales que:

Tengan una visión pluralista de la psicología

Tengan una formación científica y metodológica

Puedan desenvolverse competentemente en varias áreas de la psicología
aplicada

Tengan una sólida formación interdisciplinaria.

Programa Modelo

Primer Semestre

10301

10201

01103

06112

91

Psicología I

Laboratorio Taller I

Matemáticas I

Inglés 12
Formación Integral

Total créditos 19

Segundo Semestre

10302 Psicología n 4

10202 Laboratorio Taller II 1

01104 Matemáticas 11 4

90 Formación Integral (Legado) 3

08113 Biología 4

06113 Inglés 13 3

Total créditos 19

Tercer Semestre

10303 Psicología m 4

10203 Laboratorio Taller IB 1

01150 Estadística I 3

Formación Integral
(Complementaria) 3

10321 Neuroanatomía 4

06114 Inglés 14 3

Total créditos 18

Cuarto Semestre

10304 Psicología IV 4

10204 Laboratorio Taller IV 1

10341 Estadística 11 3

10241 Laboratorio Estadística 1

10322 Psicofisiología 3

06115 Inglés 15 3

10343 Entrevista 4

Total créditos 19

Quinto Semestre

10305 Psicología V 4

10306 Historia y Sistemas 3

Psicológicos
10205 Laboratorio Taller V 1

10342 Psicometría 3

10344 Diseño Investigación I 3

Formación Integral 3

(complementaria)

Total créditos 17

'..O

Se.xto Semestre

10308 Psicología del Desarrollo 4

10307 Psicología de lo Anormal 4

10208 Laboratorio de Psicología 1

del Desarrollo

10207 Laboratorio de Psicología 1

de lo Anormal

06115 Diseño Investigación 11 3

10345 Pruebas Psicológicas 3

Formación Integral 3

(complementaria)

Total créditos 19

Séptimo Semestre

10... Seminario Electivo

Profundización 3

10... Seminario Electivo Profesional 3

10350 Profesional I (Ps. Clínica) 3

10351 Profesional I (Ps. Educativa) 3

10352 Profesional I (Ps. Organizac) 3

10323 Neuropsicología 3

Total créditos 18

Octavo Semestre

10...

10...

10...

10353

10397

10393

Seminario Electivo Profimd.

Seminario Electivo Profesional
Seminario Electivo Profesional
Profesional II

Seminario de Pretesis
Etica Profesional

Total créditos 19

Noveno Semestre

10... Seminario Electivo Profesional 3
10... Seminario Electivo Profesional 3
10355 Profesional in 7
10398 Tesis I 7

Total créditos 20

Décimo Semestre

10... Seminario Electivo Profesional 3
10356 Profesional IV 7
10399 Tesis n 7

Total créditos 17

Total Créditos Programa: 185

IJ.;-



228 Facui.tad de Humanidades y Cienoas Sociales

Descripción de Cursos

10301 Psicología I

(10201 Lab.)

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 conocuriicntos psicológicos y sobre
la forma como se ha construido dicho cono-

cuniento. Además los estudiantes tienen la
oportunidad de conocer el rol profesional del
psicólogo que se deriva de los contenidos.
Pre-requisito: 10304 - 10204,

10302 Psicología II
(10202 Lab.)

Los objetivos de este curso son: (a) analizar
y estudiar críticamente los eventos psicoló
gicos más simples (interacciones entre los
individuos y las propiedades físico-químicas
del medio; (b) el desarrollo de destrezas
profesionales relacionadas, con los tópicos
estudiados; (c) el desarrollo de destrezas in-
vestigativas con el contenido de este curso.
Pre-requisito: 10301 - 10201.

10303 Psicología ni
(10203 Lab.)

Los objetivos de este curso son: (a) analizar
y  lar críticamente las interacciones
psicológicas del individuo con otros indi
viduos y grupos primarios; (b) el desarrollo
e as destrezas profesionales con los tópicos

estudiados; (c) el desarrollo de destrezL in-
vestigativas con el contenido de este curso.
Pre-requisito: 10302. 10202.

10304 Psicología IV
(10204 Lab.)

Los objetivos de este curso son: (a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones psi
cológicas entre los individuos y la sociedad;
(b) el desarrollo de destrezas profesionales
relacionadas con los tópicos estudiados; (c)
el desarrollo de destrezas ¡nvestigativas con
el contenido del curso.

Pre-requisito: 10303,10203.

10305 Psicología V
(10205 Lab.)

Los objetivos de este curso son: (a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones
psicológicas del individuo consigo mismo;
(b) el desarrollo de destrezas profesionales
relacionadas con los tópicos estudiados; (c)

el desarrollo de destrezas investigativas con
el contenido de este curso.

10306 Hi.storia y Sistemas Psicológicos

Los objetivos de este curso son: (a) recons
truir teóricamente las líneas generales del
proceso de desarrollo del objeto de estudio de
la psicología; (b) Identificar la más importante
característica del desarrollo de la psicología

en relación con el desarrollo a la ciencia en
general; (c) analizar los principales factores
sociales, económicos y políticosdeterminan
tes de las meditaciones del pensamiento psi
cológico en la cultura Occidental; (d) distin
guir los fundamentos psicológicos y teóricos
de los principales enfoques de la psicología
contempo.'ánea.

10307 Psicología de lo Anormal

Este curso analiza la evolución del concepto

de anormalidad, el surgimiento de una pers
pectiva no médica, las estrategias de inves
tigación corrientes en el área, los sistemas
clasificatorios más recientes y las descrip

ciones de los principales transtomos, asícomo
las interpretaciones más precisas o mejor
sustentadas que tales fenómenos.
Pre-requisito: 10305,10322,10343.10205

10207 Laboratorio de
Psicología de lo Anormal

Trabajo de campo paralelo al curso 10307.
Observación, evaluación y entrevista en
Instituciones.

10308 Psicología de! Desarrollo

Curso teórico-práctico en el cual se estudian
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las principales variables biológicas y am
bientales que explican el comportamiento
infantil, definición y método de la psicología
infantil, bases biológicas, desarrollo prenatal,
desarrollo motor, perceptual, verbal y social
desde la infancia hasta la adolescencia.

Pre-requisito: 10305, 10343, 10322

10208 Laboratorio de

Psicología del Desarrollo

Entrenamiento práctico en un hospital infan
til en la evaluación del desarrollo infantil,

estimulación temprana, asesoría para profe
sionales y padres de familia.

10341 Estadística II

Iniciación al manejo estadístico de datos
cuantitativos en investigaciones psicológicas.
Usos de correlación. Utilización de pruebas e
hipótesis para investigación experimental,
pruebas paramétricas, pruebas no paramétri-
cas. Incluye un laboratorio cuyo objetivo es
proporcionar al estudiante los fundamentos
teóricos de los principales paquetes estadís
ticos que se emplean en el área de la ciencia
social, con el fin de que pueda aplicarlos en
los problemas concretos.
Pre-requisito: 01150,

10342 Psicometría

Conceptos básicos sobre las pruebas psico-
métricas: ubicación histórica, definición,

características, clasificación, aplicación,
función, ética. Desarrollar los pasos a seguir
en la construcción de un instrumento psico-
métrico. Planeación construcción de un ins

trumento psicométrico. Normalización y
standarización de pruebas. Análisis de la
confiabilidad y validez de una pruba
Pre-requisito: 10341.

10343 Entrevista e Informe Psicológico

Definicióny clases de entrevistas, su uso como
instrumento de recolección de información.

El proceso de comunicación. Técnicas de
entrevista, la entrevista clínica y los tipos de
enfoques; la entrevista bajo el enfoque

comportamental; la entrevistapsicoanalítica;
la entrevista de orientación profesional; la
entrevista en el trabajo comunitario.
Pre-requisito: 72 créditos.

10344 Diseño Investigación I

Enfasis en los principios del diseño cuantita
tivo de investigaciones psicológicas. Diversos
modelos referidos a comparaciones y cova-
riaciones. Procedimientos de análisis de

varianza y regresión. Pruebas paramétricas y
no paramétricas de análisis estadístico.
Pre-requisito: 10341.

10345 Pruebas Psicológicas

Proporcionan los fundamentos teóricos de
los principales instrumentos psicométricos
de inteligencia, aptitud y personalidad con el
fin de aplicarlos a situaciones concretas para
realizar una evaluación del comportamiento
del sujeto en las diferentes áreas del trabajo
profesional. Se estudian las pruebas que más
se utilizan y las que mejor cumplen los
requisitos psicométricos: pruebas de inte-
ligenciagcneral eindividual; batcria de aptitud
múltiple y cuestionarios objetivos de per
sonalidad.

Pre-requisito: 10342

10346 Diseño Investigación EL

Enfasis en las aproximaciones cualitativas en
la inv estigación psicológica. Consideraciones
metodológicas sobre objetividad, validez,
generalidad. Estrategias específicas como
historia de vida, estudio de caso, elementos
de etnometodología, investigación-acción.
Perspectivas para la tesis de grado y otros
proyectos.

Pre-requisito: 10344.

10321 Neuroanatomía

Análisis de las principales características
neuroanatómicas del organismo humano
relacionadas con el comportamiento. División
del encéfalo, médula, sistema nervioso p>eri-
férico. Sistema nervioso autónomo. Clasifi

cación general de los sistemas aferente y
eferente. Los elementos de embriología del
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sistema nervioso. Desarrollo del cerebro hu

mano. Sistema visual y auditivo. Sistema
aferente visceral especial. Sistema límbico.
Ciclos mielógicos. Desarrollo intelectual.
Sistemas integrados del cerebro, extrapira-
midales y de la médula espinal.
Pre-requisito: 08113.

10322 Psicofisiología

Métodos de neurofisiología en sujetos nor
males, condiciones patológicas y animales.
Organización talámico cortical. Lesión ce
rebral; etiología, patología. Consecuencias
medición. Afasia. Amnesia, Apraxias, cor
poral. Demencias. Geriatría.

Pre-requisito: 10321.

10323 Neuropsicología

Estudio del proceso de evaluación neuropsi-
cológico. Diferenciación de las alteraciones
neuropsicológicas asociadas con lesiones de
los hemisferios derecho e izquierdo y su
localización. Relación de los fenómenos
clmicos observados en neuropsicología con
las teorías cognosiiivas.

10350 Psicología Clínica

Se examinan los fundamentos históricos de
tradicionales del psicólogo clínico (evaluación y diag-

recientes tales como: intervención a nivel
comimitano, entrenamiento de para-profe
sionales, pl^ificación, evaluación de estra
tegias que el no implementa directamente,
administración^ Las exigencias del entrena^
miento profesional. Us modelos clínicos
vigentes más importantes (psieoanalítico,
humanístico, conductual, etc.) y sus aplica
ciones terapéuticas c investigaiivas- las po
líticasestatalespromulgadasparaeldMarrono
del área y su implementación en la realidad
concreta de Colombia.

10351 Psicología Educativa

Ubicación histórica del surgimiento de
psicología educativa. Relación con áreas

afines y principales modelos de aplicación.
Funciones clásicas del psicólogo en el cam[X)
educativo teniendo en cuenta las actuales

condiciones sociales de Colombia. Aportes

de la psicología a la visión interdisciplinaria
de los problemas educativos.

10352 Psicología Organizacional

Transformación de los procesos de trabajo en
capitalismo, la Revolución Industrial. Surgi
miento de la administración, modelos admi
nistrativos. Diferentes concepciones sobre el
trabajo. El psicólogo organizacional, el aná
lisis de cargos, la selección de persona], el
entrenamiento, la evaluación de desempeño,
la administración de personal. Las relaciones
obrero-patronales. Los accidentes y la segu
ridad industrial. Ingeniería de los factores
humanos. El desarrollo orgamz ación al. El
psicólogo asesor.

10353 Psicología Profesional II

El estudiante elige una de las áreas de apli
cación de la psicología y realiza un proyecto
de intervención en ella. Este curso, decáracter
primordialmente práctico, cuenta con una
parte teórica que gira alrededor de discusiones
de casos y problemas cuyo origen está en
práctica del estudiante. Objetivo: evaluación
y ejecución de un proyecto de intervención.
Pre-requisito: 10350, 10351,10352.

10355 Psicología Profesional III

En este curso el estudiante elige un área de
aplicación de la psicología. El estudiante se
vincula de medio tiempo en una institución y
desempeña la función de psicólogo en el área
elegida.
Pre-requisito: 10353.

10356 Psicología Profesional IV

En este curso el estudiante elige un área de
aplicación de la psicología. Requiere una
vinculación de medio tiempo en una insti
tución desempeñando 1 a función de psicólogo
en el área elegida.
Pre-requisito: 10355.
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10393 Seminario de Etica

Los objetivos de este curso son: (a) adquirir
una conciencia acerca de los diversos pro
blemas éticos que se presentan en el ejercicio
de la profesión: (b) establecer las relaciones
entre ética, moral, sistema legal, etc.; (c)
profundizar en la solución de problemas éticos
a la luz de principios éticos-guías y buscando
formas de razonamiento superiores; (d)
conocer la legislación sobre el ejercicio de la
profesión.

lugar, instrumento y materiales, diseño
descripción del procedimiento.
Elaboración de estudio piloto, si es necesario,
y análisis de estos datos. Descripción del
manejo tentativo de los resultados. Plantea
miento de preguntas para investigaciones
futuras.

Pre-requisito: 10346 y 116 créditos.

10399 Te.sisII

10397 Pretesís

En este curso el estudiante analiza y determi

na un problema de investigación para la ela
boración posterior de su tesis.

Presentación final de la investigación. Re
visión bibliográfica completa y exhaustiva.
Método, resultado y discusión. Referencias.

Anexos.

Pre-requisito: 10398

10x.\x Seminarios Electivos

10397 Tesis

Elaboración de proyectos de investigación
de la tesis de grado. La revisión bibliográfica
sobre el tema: planteamiento del problema,
centroide variables, definición de los sujetos

Seminarios de: a) profundización temática .

b) investigación, c) destrezas profesionales
generales y específicas, orientadas al desa
rrolló de las áreas propias del curriculum de
formación práctica profesional.

Programa "La Casaff

Objetivos

Prevención, información y atención icrapculica para quienes tienen inquietudes
o problemas respecto a la drogadicción, el suicidio y el SIDA.
Este programa depende del Departatiicnto de Psicología de la Universidad de los
Andes y tiene como objetivo general la planeación y desarrollo de actividades
asistenciales 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
necesidad y condiciones reales del medio social colombiano.
El programa -constituido inicial mente a partir del servicio de atención telefónica
"Línea Directa 86" - ha di versificado sus servicios en cuatro frentes de trabajoque
son:

•  Servicios, telefónicos.

•  Prevención.

•  Tratamiento.

•  Investigación.
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Cuenta con un equipo de trabajo de 15 profesionales (psicólogos en su mayoría)
de alta calidad, encargados de ejecutar sus actividades de acuerdo con los
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 socialmente relevantes.

Capacitar con enfoque teórico-práctico a especialistas en el manejo de
estas problemáticas.

Prevenir con programas de prevención 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.

Es fundamentalmente a través de la prevención y 1 a investigación que el programa
"La Casa" logra extender sus servicios a porciones más grandes de la población.

A ü-avés de estas actividades también logra el apoyo y patrocinio de diversas
entidades del sector empresarial privado y de instituciones internacionales.

V

:i!V M

■í. .

Area de Música
i ti»,

■  J-. j

Objetivos

Con el ofrecimiento de la carrera musical en las áreas que aquí se describen, se
cumple el objetivo fundamenta! de fomiar profesionalmenie a quienes se inclinan
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 cubrimiento de tres diferentes campos de la música.
Es pretensión de la carrera de música 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 con las
exigencias de la carrera.
La modalidad del estudio de un instrumento se ha propuesto reunir esfuerzos
aislados de profesores, dándole a su actividad un marco académico institucional.
De esta forma, la carrera tiene como finalidad la preparación de músicos
profesionales en diferentes campos, dotándolos de las herramientas y conocimientos
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
conocimientos previos), al cabo de los cuales el estudiante puede elegir el (o las)
área(s) de formación superior que desee.
La primera etapa es común a todas las áreas de fomiación profesional. La segunda
etapa, en cambio, exige del estudiante una mayor atención en un área específica
de la música. Así, las áreas específicas son: a) Area de Instmmento, b) Area de
Teoría y Composición y c) Area de Dirección Coral.
Dentro del esquema formativo de los estudiantes de la Universidad de los Andes
el plan de estudios abarca diversas áreas de formación:
El Area de formación integral comprende dos cursos generales, de carácter
humanístico (uno histórico y otro contemporáneo), y tres cursos complementarios
a los anteriores, es decir, que profundizan en especial uno de los aspectos tratados
en ellos.
El Area de formación 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 especiabnente para estudiantes
de las áreas o carreras sociales.
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Area de formación pedagógica; incluye cursos de Didáctica Musical, los cuales,
sin pretender otorgar una formación completa en pedagogía musical, preparan al
estudiante de otras áreas para asumir correctamente el rol de profesor, en caso e
que deba desempeñarse como tal durante su vida profesional.
El Area de formación pianística: concentrada a lo largo de ambas etapas ®
nombre de Teclado, aunque no busca que cada estudiante aprenda la ejecución e
piano, sí pretende otorgar una herramienta fundamental para la comprensi n e
aspectos de la música indispensables para su buen desenvolvimiento profesión
Area de concentración menor: con base en un enfoque interdisciplinario, e
estudiante podrá realizar las materias electivas encualquier campo del conocimiento
quedesee y podrá concentrarlas, si loprefiere, en un área específica. Eventua mente
podrá obtener un grado académico adicional en el área menor escogida.
La carrera está abierta a todo estudiante que cumpla con los requisitos regu aies
de admisión de la Universidad y apruebe un examen de aptitudes musicales. No
obstante, el estudiante que tenga conocimientos previos, podrá presentar un
examen de nivelación en las materias que lo ameriten.

Programa Modelo

Semestre de Nivelación

05100 Introducción al

Segundo Semestre

Lenguaje
Musical

05110 Introducción al Teclado
05115 Escritura y Notación
05116 Apreciación Musical
05221 Historia de la Música!

Formación Integral
Idioma

3

1

2

2

3

3

05102 Armonía n
05122 Desarrollo Auditivo II
05112 Teclado II
05161 Collegium Musicum I

Instrumento 11

Idioma o Seminario
Historia de la Música III

3

3

2

1

3

3

2

Total créditos 17

Total créditos 17

Primer Semestre

Armonía I05101

05121 — rtuoiiivo y Solí
05111 Teclado I Onsir. Compl.)
05222 Historia de la Música II

Instrumento 1 (a elección)
Formación Integral
I  1 o /X ^ Qp,»« ^Idioma o Seminario

Total créditos

Tercer Semestre

3 05102 Armonía III 3

3 05123 Desarrollo Auditivo III 3

2 05113 Teclado III 2

2 05162 Collegium Musicum 11 1

3 InsCrumento III 3

3 Historia de la Música IV 3

3 Idioma o Seminario 3

17 Total créditos 18

Area de Música

Cuarto Semestre Octavo Semestre

235

05204 Armonía IV 3 Instrumento VUI 4

05124 Desarrollo Auditivo IV 3 05318 Teclado VIU 3

05214 Teclado IV 2 05385 Práctica Orquestal 11 3

05163 Collegium Musicum III 1 05389 Música de Cámara 11 3

Instrumento IV 3 Formación Integral(Com) 3

05225 Morfología y Análisis I 3 Seminario o Electiva 3

05104 Conü-apunlo Riguroso 3

Total créditos 19

Total créditos ¡8

Noveno Semestre

Quinto Semestre
Instrumento IX 4

05205 Armonía V 3 05386 Práctica Orquestal III 3

05125 Desarrollo Auditivo V 3 05390 Música de Cámara III 3

05215 Teclado V 2 05331 Didáctica Musical I 3

05164 Collegium Musicum IV 1 Seminario o Electiva 3

Instrumento V 3 Seminario o Electiva 3

05225 Morfología y Análisis II 3

05105 Contrapunto Libre I 3 Total créditos 19

Total créditos 18 Décimo Semestre

Sexto Semestre Instrumento X 4

05386 Práctica Orquestal IV 3

05230 Fundamentos de la 05390 Música de Cámara IV 3

Didáctica Musical 3 05331 Didáctica Musical II 3

05216 Teclado VI 2 Preparación
05165 Collegium Musicum V 1 Concierto de Grado 2

Instrumento V 3 Seminario o Electiva 3

05106 Contrapunto Libre II 3

Formación Integral(Com) 3 Total créditos 18

Seminario o Electiva 3

Total créditos del Area: 75

Total créditos 18 Total créditos de ¡as dos etapas: 200

Total créditos de la primera etapa: 125

Area de Instrumento
Area de Teoría

y Composición

Séptimo Semestre Séptimo Semestre

Instriunento VE

05317 Teclado VII

05384 Práctica Orquestal I
05388 Música de Cámara I

Formación Integral (Comp) 3
Seminario o Electiva 3

05311 Teoría y Composición I 4
05351 Lectura de Partituras I 2

05305 Instrumentación I 2
05301 Seminario de Arreglo Musical 3
05317 Teclado VII 3

Formación Integral 3

Total créditos ¡9 Total créditos 17
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Octavo Semestre

05312 Teoría y Composición 11
05352 Lectura de Partituras 11

05306 Instrumentación II

05301 Seminario de

Notación Moderna

05318 Teclado VIH

Seminario o Electiva

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Noveno Semestre

Décimo Semestre

05314 Teoría y Composición IV
05354 Lectura de Partituras IV
05308 InslTumentación IV
05319 Teclado X
05332 Didáctica Musical II

Seminario o Electiva
05395 Preparación del Trabajo

Final de Grado (Tésis)

4

2

2

3

3

3

Total créditos 17

05313 Teoría y Composición m 4
05353 Lectura de Partituras OI 2

05307 Instrumentación III 2

05318 Teclado IX 3
05382 Taller de Grabación 2
05331 Didáctica Musical I 3

Seminario o Electiva 3

Total créditos 19

4

2

2

3

3

3

Total créditos 21
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Total créditos del Area:
Total créditos de las dos etapas;

Area de Dirección Coral
Séptimo Semestre

05341 Dirección Coral I 4
05351 Lectura de Partituras I 2
05317 Teclado VII 2
05281 Técnica Vocal para

Directores I 3

05305 Instrumentación I 3
05301 Seminario de Arreglo Musical 3

Total créditos 19

Octavo Semestre

05342 Dirección Coral 11 4

05352 Lectura de Partituras 11 2

05318 Teclado VIII 2

05282 Técnica Vocal para
Directores El 3

05255 Seminario de Fonética 3

Formación Integral(Com) 3

Total créditos 19

Noveno Semestre

05343 Dirección Coral EII 4

05353 Lectura de Partituras EII 2

05319 Teclado IX 2

05283 Técnica Vocal para
Directores III 3

05321 Seminario de Música Coral
Opcr ática 3

05331 Didáctica Musical I 3

Total créditos 19

Décimo Semestre

05344 Dirección Coral IV 4

05354 Lectura de Partituras IV 2

05320 Teclado X 2

05284 Técnica Vocal para
Directores IV 3

05322 Seminario de Música

Coral del S.XX 3

05332 Didáctica Musical II 3

Electiva 3

Total créditos 20

Total créditos de las dos etapas: 200

Area de Música

Descripción de los Cursos

05100 Introducción al

Lenguaje Musical

A través de este curso se pretende introducir
al estudiante en el manejo básico de los
elementos de la música y se le dan las herra
mientas necesarias para la lectura musical
(solfeo).

05101 Armonía I

El estudio de la armonía se divide en cinco

niveles. Este primer curso abarca los aspectos
armónicos elementales como distribución de

voces, acordes en estado fundamental y sus
enlaces, y primera inversión de acordes
primarios. La armonía se ve en todos los
niveles al teclado.

05102 Armonía II

Este segundo curso de armonía abarca los
acordes en primera y segunda inversión, así
como acordes de séptima de dominante.
También se ven algunos aspectos iniciales en

el proceso de modulación.

05103 Armonía III

El tercer nivel de armonía comprende los
acordes en segunda inversión, acordes de
séptima, notas extrañas y procesos de
modulación.

05104 Contrapunto Riguroso

Esta materia es el estudio del contrapunto
renacentista (Estilo Paleslrina) y comprende
el estudio de los modos eclesiásticos, la

composición de corales {Cantus firmas), la
conducción fundamental de voces, las

especies académicas tradicionales y la
composición de fugas modales acuatro voces.
Se dicta con ayuda del computador.

05105 Contrapunto Libre I

El contrapunto libre trata los aspectos musi
cales de la conducción de las voces, pero
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desde un punto de vista tonal, que Implica
mayores libertades de composición. El énfasis
es el reconocimiento de la tonalidad con base

en el empleo de mínimos elementos (desde 1
hasta 3 voces), así como la distribución tonal-
morfológica óptima. Este curso se dicta con
ayuda del computador.

05103 Contrapunto Libre n

Aplicando los conocimientos adquiridos en
el nivel anterior, el curso se centra en la

composición de fugas tonales a tres y cuatro
voces: composición de diversas clases de
temas, conTiguración de la exposición, plan
de desarrollo, recapitulación o stretta. Este
curso se dicta con la ayuda del computador.

05110 Intrtxiucción al Teclado

Este curso está dirigido como instrumento
complementario a aquellas personas que
carezcan de conocimientos en el manejo de
instrumentos de teclado y pretende otorgar
bases sólidas para que puedan aplicar pws-
teriormcnte, sin dificultad, los conocimientos
teóricos que se adquirirán en la teoría.

05111 Teclado I

05112 Teclado II

05113 Teclado III

Como complemento al estudio de la Armonía
y del Desarrolo Auditivo y Solfeo, estos
primeros niveles instruyen al estudiante en el
manejo apropiado del teclado, desarrollando
sus capacidades técnicas y musicales, de
forma que pueda desempeñarse pianís
ticamente en función del estudio délas áreas.

05115 Escritura y Notación

Con una visión histórica del desarrollo de la
notación musical, se ilustra al estudiante
acerca de los detalles y maneras de notación,
de acuerdo con las necesidades de cada

instrumento y/o agrupación musical. Este
curso es eminentemente práctico.
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05116 Apreciación Musical

A través de la audición, punto ccnnal que el
curso pretende desarrollar en el estudiante, se
conoce el manejo de los elementos de la
música pro, cada época y estilo, con
énfasis en detalles estructurales y de forma, y
su aplicación en ios diferentes géneros musi
cales, teniendo en cuenta su propia evolución.

05121 Desarrollo Auditivo Solfeo I

La lectura musical y el desarrollo de la
audición se distribuyen durante cinco semes
tres. Este primer nivel establece los pará
metros parala asimilación auditiva consciente
de los parámetros musicales, buscando un
desarrollo óptimo en el estudiante. Por otra

parte ejercita el reconocimiento de los carac
teres de grafía musical a primera vista, de
acuerdo a un primer nivel de dificultad.

05122 Desarrollo Auditivo y Solfeo 11

Con este curso se consolidan los conoci

mientos y destrezas adquiridos en el nivel
anterior y se estudian algunos aspectos nue
vos, tanto en el reconocimiento auditivo,
como en el solfeo. Se incrementan las dificul
tades rítmicas y melódicas. Compases com
puestos, figuras rítmicas de menor duración.

05123 De.sarroiio Auditivo y Solfeo III

Como los niveles anteriores. Audición armó
nica, complejidad en las figuras rítmicas,
combios de compás, claves antiguas.

05124 Desarrollo Auditivo y Solfeo IV

Nuevos aspectos de la audición y el solfeo:
accidentes, cromatismo y modulación meló

dica. Reconocimiento auditivo. Desarrollo
de algunos puntos del nivel anterior.

05125 Desarrollo Auditivo y Solfeo V

Este curso busca consolidar la destreza de la
lectura musical a primera vista, con diversos-
tipos de dificultades. La formación auditiva

se centra en la aionalidad, reconocimiento y
reproducción de intervalos sin centro tonal.

05130 Introducción a la Técnica Vocal

Esta concentración preliminar está planeada
especialmente para estudiantes de canto que
requieran una preparación en el conocimiento
del cuerpo, previa a la iniciación del estudio
en canto propiamente dicha. Debe realizarse
al tiempo con los cursos del primer semestre.

Instrumento I-III

Se dicta individualmente y por fuera del
predio universitario. Sin depender del ins
trumento elegido por el estudiante, estos ni

veles iniciales tratan y desarrollan los aspectos
elementales en el manejo del mismo. Los
programas detallados para cada imo de los
instrumentos y niveles se encuentran a dis
posición en el Departamento. La metodolo
gía es potestad del profesor respectivo, aun
cuando las evaluaciones semestrales están a

cargo de un jurado de profesores.

05151-60 Guitarra Complementaria

Como alternativa de formación instrumental

(segundo instrumento), se instruye al estu
diante en el manejo apropiado de la guitarra,
desarrollando sus capacidades técnicas y
musicales, de forma que pueda desempeñarse
apropiadamente con ella en ftmción del estu
dio de las áreas. Este instrumento se ofrece
también para la Opción en Música.

05161 Collegium Musicum I
05162 Collegium Musicum II
05163 Coilegium Musicum III
05164 Collegium Musicum IV

El Collegium Musicum es una práctica mu
sical insü-umental, dedicada a grupos infor
males en los que cabe cualquier instrumento
y se trabaja con los que haya a disposición. El
profesor realizará los arreglos musicales de
acuerdo con las posibil idades técnicas y rüvel

de desarrollo musical de los participantes. Su
finalidad es desde dentro y prepararlo para la
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práctica orquestal posterior. La música que
se toca depende de la calidad y número de
instrumentos, jjero siempre se busca equilibrar
estilos y épocas musicales.

05116 Coro Preparatorio (Kinder)

Semestre de adaptación y estudio de las ca
racterísticas fundamentales de la actividad

coral. Esta práctica sirve de preámbulo y
preparación al Coro de la Universidad. En
esta primera etapa de formación se estudian
los principios de respiración y técnica vocal,
así como obras sencillas homofónicas, los

himnos Nacional y de la Universidad.

05170 Práctica Coral

En la actividad coral se puede tomar parte
aún si no se es estudiante de alguna de las
carreras musicales. La Universidad reconoce

un crédito fwr la participación en el Coro de
la Universidad, a los estudiantes de otras

carreras que no cursen oficialmente ni la
Opción en Música ni alguna de las carreras
que se ofrecen. El estudiante participará,
como miembro regular del Coro, en todas las
actividades que se programen.

05171

05172

05173

05174

05175

05176

Coro I

Coro n

Coro ni

Coro IV

Coro V

Coro VI

Estos seis semestres de coro, con los códigos
descritos, pueden ser optativos, en susti tución

delamateriaCollegium Musicum, o también
como actividad adicional para los estudiantes
de música. No obstante, el estudiante que
elija alternativamente las dos posibilidades,
deberá hacer por lo menos dos semestres
consecutivos en alguna de las dos prácticas.

El Coro de la Universidad ensaya cinco horas
semanales y prepara programas con obras de
todas las épocas y estilos; desarrolla las
habilidades vocales de sus miembros y les

ofrece una rica formación en el conocimiento

de repertorio musical para agrupaciones
corales o corales/instrumentales. Semestral-

mente ofrece numerosos conciertos públicos,
tanto en Bogotá, como en otras ciudades del

país y el exterior.

05181-90 Canto Complement.

Como alternativa de formación instrumental

(segundo instrumento), se instruye al estu
diante en el manejo apropiado de la voz,
desarrollando sus capacidades técnicas y
musicales, de forma quepueda desempeñarse
apropiadamente con ella en función del es
tudio de las áreas. Esta materia se ofrece

también para la Opción en Música.

05204 Armonía IV

Este cuarto nivel estudia modulación enar-

mónica, cromatismo, y pretende iniciar al
estudiante en la aplicación de la armonía en
términos instrumentales. El estudiante se

iniciará en improvisación al teclado, bajo
ptirámetros fijados por el profesor.

05205 Armonía V

Este curso de armonía desarrolla la aplicación
de los conocimientos armónicos a la música
instrumental y la improvisación. Igualmente
introduce al estudiante en nuevas formas de

armoníapropia del jazz y venios fundamentos
para la concepción de la música atonal (do-
decafonismo y serialismo).

05214 Teclado IV

05215 Teclado V

05216 Teclado VI

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 pensa
miento musical múltiple, a través de obras
adecuadas para cada uno de los niveles.

05221 Historia de la Música I
05222 Historia de la Mú.sica II
05223 Hi.storia de la Música lU
05224 Historia de la Música IV

Estos cursos pretenden confrontar más de
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cercalaestudiantecon los diferentes períodos
de la música, de los cuales se analizan sus

características a través de obras representa
tivas 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 niveles, abarca la historia musical así:

Historia I, desde la Antigüedad hasla el Ars
Anúqua; Historia ü, desde el Ars No va hasta
finales del Renacimiento; Historia III, desde
el Barroco hasta fmales del Clasisismo, e
Historia 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
estructur^ musicales. En el primer semestre
se tratarán el motivo, el tema, la frase, el
PCTíodo y las formas simples. El segundo
mvel trata de las formas desarrolladas, la
Mnat^ el rondó, y otras, así como su evolución
mstórica. El curso está apoyado por audiciones
de las obras en cuestión.

05230 Fundamentos de
Didáctica Musical

Este curso está enfocado hacia lacapacitacióndocente del estudiante, buscando que, aún si
su formación no es para ejercer funciones
Fofesorales, no se sienta desvalido al pre
sentársele la necesidad en su vidaprofesional.El pnmer curso trata los aspectos funda
mentales de la docencia, que son aplicados a
la práctica mediante exposiciones por parte
de los estudiantes, las cuales son grabadas en
video para su análisis y evaluación posterior
en clase.

Instrumento IV-VI

Como en los niveles anteriores, estos cursos
se dictan individualmente por fuera de los
predios de la Universidad. Los niveles son
intermedios en el estudio del instrumento y

buscan afianzar la técnica y desarrollar im
buen sonido y afinación, si es el caso, de tal
forma que el instrumento se convierta en
"instrumento deexpresión"para el estudiante.
El repertorio que se escoja, en cuanto a su
dificultad o estilo, obedece a los requeri
mientos y al nivel de cada estudiante. Los
programas detallados para cada uno de los
instrumentos y niveles se encuentran a

disposición en el Departamento. La meto
dología a seguir es potestad del profesor,
auncuando las evaluaciones semestrales son

realizadas por un jurado de profesores.

05255 Seminario de Fonética

Esta materia está concebida como com

plemento a la formación de cantantes y no se
dicta con regularidad. Su objetivo es buscar
una óptima pronunciación en idiomas
extranjeros. De esta forma, a través de textos,
se estudian las particularidades de escritura
de los idiomas más relevantes para el reper
torio vocal y su dicción correcta.

05265 CoIIegium Musicum V

Como los cursos anteriores, esto pretende ser
la culminación de esta práctica musical de
grupos informales. Se exigirá un elevado
nivel de ejecución. Las obras para el montaje
tienen que ver con las artes escénicas (ópiera,
musical o música incidental para teatro), mu
chas de ellas realizadas en colaboración del
grupo de teatro de la Universidad.

05277

05278

Coro Vn

Coro Vni

Estos dos niveles superiores de coro condi
cionan la participación a la calidad de estu
diante de Dirección Coral. Su actividad, en

muchos casos, correspondería a la de una
monitoria dirigida. Las prácticas se realizan,
o bien en el coro general, o bien en grupos
vocales de cámara, de acuerdo a las directrices

del director timlar.

05281 Técnica Vocal para Directores I
05282 Técnica Vocal para D. 11

05^3 Técnica Vocal para D. HI
05284 Técnica Vocal para D. IV

Funciona como en los cursos de canto, aun
cuando difiere de la formación vocal corriente,
por cuanto su enfoque va, también en parte,
hacia el conocimiento de la técnica vocal
coral. Se busca un desarrollo técnico de la
voz en el estudiante de Dirección Coral, que
le permita ensayar un coro utilizando su voz
apropiadamente. Su formación se extenderá
durante cuatro semestres, es decir cuatro ni
veles, y estará apoyada también por las suge
rencias del pirofesor de Dirección Coral.

05310 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 musi
cales, especialmente para coro y pocos ins
trumentos.

05305 Instrumentación I

Esta materia proporciona al estudiante co
nocimiento de los instrumentos y su empleo
en conjunto, orquestal o de cámara, y lo
prepara para escribir apiropiadamente para
ellos, de acuerdo a su propia naturaleza. En
este curso se estudian las cuerdas como

instrumentos solistas o integrantes de grupos
reducidos (cuartetos, orquesta de cámara).

05306 Instrumentación II

Instrumentación n comprende el estudio de
las maderas como instrumentos solistas, en
grupo cerrado y su utilización en la combi
nación orquestal (no obstante, desde este
nivel se incluyen cornos por razones histó
ricas).

05307 Instrumentación III

El nivel ni dedica atención a los metales

individual y colectivamente, su fusión sonora

en la orquesta y sus posibilidades solistas.
También se estudian los instrumentos de

percusión más comunes en la orquesta.
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05308 Instrumentación IV

El nivel IV contempla la instrumentación de
orquesta completa, así como el conocimiento
de otros instrumentos de piercusión, instru
mentos no estables en la orquesta e instru
mentos aislados o solistas.

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
darán al estudiante de esta áreaconocimientos

de la teoría musical avanzada y lo formarán
en el campo de la composición musical libre,
independientemente do las tendencias esti
lísticas o conceptuales del estudiante. Igual
mente afinará los conocimientos adquiridos
en otras materias como instrumentación
aplicada a la composición, recursos compo-
sicionales, morfología, etc. El estudiante
deberá componer de dos a cuatro obras por
nivel.

05317 Teclado Vn

05318 Teclado Vm

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 particul ares. Trata de desarrollar
la técnica pianística y de sentar bases sólidas
para su utilización como herramienta de tra
bajo hacia las actividades profesionales
resfiectivas.

05321 Seminario de

Música Coral Operática

En es te seminario se estudian las partes corales
más importantes del repertorio operático, los
problemas de montaje que se encuentren en
ellos, así como las particularidades de su
inserción en el contexto de las obras.
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05322 Seminario de

Música Coral del S. XX

Con las innovaciones en la composición del
S. XX, se rebasan las exigencias vocales
corrientes para el coro tradicional. Ala luz de
estaparticularidad, este seminario estudia las
pbras más representativas de la música con
temporánea e intenta profundizar en los mé
todos de ensayo y técnica para resolver los
pasajes que requieran acciones especiales
por parte del director.

05331 Didáctica Musical I

05332 Didáctica Musical 11

Esta materia está enfocada hacia la capacita
ción docente del estudiante, buscando que
aún si su formación no es para ejercer fun
ciones pedagógicas, no se sienta desvalido al
presentársele la necesidad en su vida profe
sional. Después de los "Fundamentos de la
Didáctica Musical", estos dos nuevos cursos
tratan aspectos de metodología y aplicación.
A la vez, los estudiantes harán prácticas de
instructoría y asistencia docente en diversos
programas musicales.

Instrumento VII-X

Como en los niveles anteriores, estos cursos

se dictan individualmente por fuera de los
predios de la Universidad. Estos últimos ni
veles son avanzados en el estudio del instru

mento y buscan, además de continuar
aüanzando la técnica, buen sonido y afinación,

consolidar un repertorio amplio. Los progra

mas detallados para cada uno de los instru
mentos y niveles se encuentran a disposición
en el Departamento. La metodología a seguir
es potestad del profesor, auncuando las
evaluaciones semestrales son realizadas por
unjurado de profesores.

05341 Dirección Corall

T  fnrmación en dirección coral está distri-
los cuatro últimos semestres, en losbuida en al estudiante con las

que se co

particularidades técnicas y musicales para
lograr una óptima conducción de grupx). El
estudiante deberá participar como miembro
del coro y tendrá prácticas con obras q"o
estén acordes con su nivel.

Dirección 1 contempla los aspectos técnicos

de la dirección y su implemeniación en las
pirácticas corales. A la vez se estará estudiando
el repertorio coral medieval y renacentista.

05342 Dirección Coral II

El segundo semestre de dirección tiene como
objetivo conocer las técnicas de ensayo y se
empezarán a aplicar aspectos de la técnica
vocal para grupo, igualmente, se afianzarán
los conocimientos prácticos adquiridos en el
primer semestre y se estudiará el repertorio
coral del Renacimiento. El estudiante
empezará con las prácticas de dirección.

05343 Dirección Coral III

Este tercer nivel desarrollará los conoci
mientos adquiridos en los primeros semestres
y profundi zará en el m anejo de las técnicas de
preparación coral (relajación, respiración y
calentamientos de voz dirigidos). El estu

diante enseñará o preparará al coro en el
estudio deobras. Seestudiarárepertoriocoral
del B arroco, el Clasicismo y el Romanticismo,
sus diferencias en concepto y estilo musi
cales, así como problemas de enfoque esti
lístico en el montaje de las obras.

05344 Dirección Cora! IV

El último nivel de dirección está orientado
hacia la aplicación práctica de los cono
cimientos y destrezas adquiridos durante los
semestres anteriores. El estudiante será autó
nomo en las prácticas corales, las cuales
serán grabadas en video y serán objeto de
análisis posterior, por parte del profesor, en
clase. Durante este semestre se estudiará el
repertorio 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

E.specialmente dedicado a directores y com
positores, esta materia capacita al estudíate
en la lectura y simplificación de ptutituras
para orquesta al teclado, con el fin de facili-
tarleslaejecuciónpianística. Lcctural. tresy
cuatro partes con claves diversas, tríos y
cuartetos. Lectura n, sinfonías clásicas y
románticas sencillas (orquesta de cámara).
La Lectura m comprende obras para orquesta
completa.

05361 Seminario de .Notación Moderna

Este seminario busca confrontar al estudiante

con métodos y sistemas de notación musical
propios del S. XX, teniendo en cuenta las
necesidades de los nuevos lenguajes musi

cales, la intención composicional y las posi
bilidades gráficas innovadoras en tomo a la
arraigada notación en la práctica musical
tradicional.

05379 Coro IX

Este último semestre de coro condiciona la

participación a la calidad de estudiante de
Dirección Coral. Su actividad, en muchos

casos, corresponde a la de un d irector asis tente.
Las prácticas se realizan, o bien en el coro
genera], o bien en gmpos vocales de cámara,
de acuerdo con las sugerencias y requeri
mientos del director titular.

05382 Taller de Grabación

Este taller busca confrontar al estudiante,

especialmente 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.

05384 Práctica Orquestal I
05385 Práctica Orquestal II
05386 Práctica Orquestal III
05387 Práctica Orquestal IV

La finalidad de estos cursos es la de preparar
al estudiante de instrumento para la vida
orquestal. Con este empeño se estudianpasa<
jes y obras orquestales en las que el instru
mento tenga una participación destacadao de
solista y en las que se requiera de su alta
compctitividad. Eventualmente se progra
mará su participación en orquestas y grupios
estudiantiles. Los estudiantes de piano estu
diarán obras orquestales para piano a cuatro
manos, aunque eventualmente podrán
también participar como solistas en las men
cionadas agrupaciones. Los cantantes podrán
optar po: ampliar las sesiones de música de
cámara.

05388 Música de Cámara I

05389 Música de Cámara 11

05390 Música de Cámara III

05391 Música de Cámara IV

La música de cámara hace parte esencial del
desarrollo instrumental. Con este curso, el

estudiante de instrumento se confrontará con

ella y con los parámetros de sonoridad y
acoplamiento necesarios para el buen desen
volvimiento musical. Las obras se escogerán
haciendo diferencia de niveles.

05395 Preparación del Trabajo Final de
Grado en Composición (Tésis)

Adicionalmente a lamateriade composición,
el estudiante deberá trabajar en una obra
representativa de los conocimientos adqui
ridos, para presentar ante im jtirado de grado,
como trabajo final.

05396 Preparación Concierto de Grado
para Instrumentistas

Se dedicará un tiempo especial a la
preparación de im programa para el concierto
de grado, el cual se presentará ante un jtirado
antes de presentarse al público.
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Ingeniero Electrónico, D.E.A., Dr. deTercer Ciclo. Femando Jiménez Vargas: Ingeniero Eléctrico, D.E.A.
Femando Navas Mutis: Ingeniero Eléarico, Master of Scicnce. Rafael Augusto Onega Barrera: Ingeniero
Eléctrico, Master of Science RESIM, Esf)c. Telemática. Néstor Misael Peña Translaviña: Ingeniero
Eléctrico, Licenciado Matemáticas, Master Ingeniería Eléctrica. Alfredo Restrej»: Ingeniero Electrónico,
Master of Science, Ph. D. María Teresa Rueda de Torres: Ingeniero Eléctrico, Master of Science. Alvaro
Torres Macias: Ingeniero Eléctrico, Master of Engineering, Master of Science, Dr. Ing.

Departamento de Ingeniería Industrial: Eduardo Aldana Valdés: Ingeniero Civil, Master of Science,
Ph.D. Rafael Araque González: Matemático, Ingeniero Eléctrico, Masterof Science, Ph.D. Mario Castillo
Hem^dez: Matemático, D.E.A. María Elsa Correal Nunez: Matemática, Master of Science. Alberto
García Araiigo: Ingeniero Eléctrico, D.E.A. Eliecer Gutiérrez García: Ingeniero de Sistemas, Master of
Science. Luis Javier Mira Femández: Ingeniero Civil, Master of Scicnce. Néstor Monroy García: Ingeniero
Mecánico, Ingeniero Industrial. Clemencia Morales Montejo: Ingeniero de Sistemas y Computación,
Master of Science. Femando Palacios Gómez: Ingeniero Eléctrico, M.A., Ph.D. Luis Arturo Pinzón
Salcedo: Ingeniero Industrial, Masterof Science. Julio Villarreal Navarro: Científico Político y Economista,
M.B.A.

Departamento de Ingeniería Mecánica: Femando Acosta Carbonell: Ingeniero Aeronáutico. Jorge O.
i^ayaRodríguez:hgenieroMecánico,Magister Ingeniería Mecánica. Edgardo Arrieta Ortiz: Ingeniero
MecMico, Matemático, MagisterIngenieríaMecánica. Rafael Beltrán Pulido: Ingeniero Mecánico, Master
of Science. Felipe BoteroThiriez: Ingeniero Mecánico, Master of Science. José Ignacio Huertas Cardozo:
Ingeniero Mwánico, Magister Ingeniería Mecánica. Santiago Matallana Laverde: Ingeniero Mecánico,
^is Mano Mateus Sandoval: Ingeniero Mecánico, Magister Ingeniería Mecánica. Alfredo Navarro
Seirano.mgwiero Químico, Masterof Science. Alvaro Pinilla Sepúlveda: Ingeniero Mecánico, Masterof

Saltarén Pazmiño: Ingeniero Mecánico, Magister Ing. Eléctrica. José Rafael Torotiomez. Ingeniero Mecánico, Master of Science. Gustavo Tovar Sánchez: Ingeniero Químico.

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación: José Abásolo Prieto: Ingeniero de Sistemas
y imputación, D.E.A., Dr. de Tercer Ciclo. Carlos Ardila Arenas: Ingeniero Civil, Magister en Sistemas
y Computación. Jaime Bohórquez VUlamizar: Ingeniero de Sistemas y Computación, Lic. Matemáticas,
Ph. D.Gennán Bravo Córdoba: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A. Rodrigo Cardoso Rodríguez:
Ingemero de Sistemas y Computación, Matemático, Dipl. Informatiker. Gloria Cortés Builrago: Ingeniero
de Sistemas y Computación, Magister en Sistemas y Computación. María Consuelo Franky de Toro:
Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A., Dr. de Tercer Ciclo. Alvaro Gal vis Panqueva; Ingeniero de
Sistemas y Computación, Master en Educación, Doctor en Educación. Olga Lucía Giraldo de López:
Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A. Rafael Gómez Díaz: Ingeniero de Sistemas y Computación,
D.E.A. José Tiberio HemándezPeñaloza: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A., Dr. Ing. Claudia
Jiménez Guarín: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A., Dr. Rodrigo López Beltrán: Ingeniero de
Sistemas y Computación, D.E.A. Ernesto Lleras Manrique: Ingeniero Eléctrico, M. A. Olga Marino Drews:
Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A. José Alejandro Quintero García: Ingeniero de Sistemas y
Computación, D.E.A. Leonardo Ramírez González: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A.
Marcela Rodríguez Salazar: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A. Francisco Rueda Fajardo:
Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A. SUvia Takahashi Rodríguez: Ingeniero de Sistemas y
Computación, Master of Science. Víctor Manuel Toro Córdoba: Ingeniero de Sistemas y Computación,
Lic. Matemáticas, D.E.A., Dr. de Tercer Ciclo. Jorge AlbertoVUlalobos Salcedo: Ingeniero de Sistemas y
Computación, D.E.A.

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

humanística y un conocimiento de los aspectos sociales y políticos del país y del
mundo contemporáneo.

Estructura

La estructura docente de la Facultad es de tal naturaleza que permite al estudiante

una diversidad de posibilidades para alcanzar sus metas de formación.
Además de los cursos presenciales el estudiante tiene la ofiortunidad 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 foros y conferencias con profesores nacionales y extranjeros, trabajar con
las empresas del país, debatir sobre problemas de la realidad colombiana con otros
profesores y estudiantes y participar en actividades deportivas, culturales y
sociales que constituyen parte fundamental de la vida uniandina.
Dada la enorme importancia de la tecnología computacional en la enseñanza y la
práctica de la Ingeniería, la Facultad cuenta con laboratorios computacionales de
soporte a la actividad docente.

Programas de Pregrado

La Facultad de Ingeniería ofrece programas profesionales conducentes a los
títulos de:

•  Ingeniero Civil '

•  Ingeniero Eléctrico , -.j
•  i « . ^ > {

•  Ingeniero Industrial

•  Ingeniero Mecánico

•  Ingeniero de Sistemas y Computación

Cada uno de estos programas comprende diez semestres de estudio en la
Universidad, al cabo de los cuales, y una vez satisfechos todos los requisitos, los
estudiantes reciben el grado de Ingeniero en la respectiva especialidad.
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
formación en las áreas de matemáticas, física, química y técnicas de la Ingeniería,
complementándola con una preparación en humanidades, ciencias sociales e
idiomas para formarlo como buen ciudadano y excelente profesional.
El ciclo profesional está coriformado por diferentes grupos de materias que
pertenecen a la especialidad propia del estudiante, las cuales a su vez están
divididas en áreas predeterminadas de acuerdo con los intereses de cada

•  í/áL ''
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Departamento, y en las cuales el estudiante puede profundizar según sus
preferencias e inclinaciones a través de cursos electivos. Además, este ciclo está
integrado por materias de otras especialidades 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.
De acuerdo con los ciclos formativo y profesional, cada programa de Ingeniería
está conformado por un ciclo formativo, compuesto por un núcleo común de
cursos obligatorios y un conjunto de electivas básicas. (Para información detallada,
consultar catálogo de la Facultad).
El acelerado desarrollo tecnológico impone al Ingeniero una permanente
actualización en las técnicas y métodos de su profesión. La capacidad para
enfrentar situaciones nuevas requiere de personas preparadas a un alto nivel
técnico en un área de su interés y capacitadas mediante la Investigación para
encontrar soluciones adaptadas a las necesidades del país. Los programas de
Postgrado en Ingeniería ofrecen la posibilidad de adelantar proyectos y estudios
de tipo básico o aplicado a profesionales sobresalientes de la Ingeniería en las
cinco ramas de la carrera existentes en la Facultad.
Estos programas hacen énfasis especial en la Investigación en forma tai 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 aspectos 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 General.

Cátedra Financiada por Empresas
Con esta modalidad de Cátedra se pretende que 1 a actividad docente e investigativa
asociada a un área de la Ingeniería sea apoyada por una empresa del ramo.
La Cátedra respectiva se beneficia de la realización de Prácticas de Laboratorio
en la Empresa patrocinadora, así como conferencias a cargo de ingenieros
expertos en el área, y otras actividades dirigidas a enriquecer la enseñanza durante
la Cátedra.

Cátedra Móbil

La empresa CODI MOBIL financia la Cátedra de Lubricación y Tribología
dictada por el Departamento de Ingeniería Mecárúca.
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Práctica Empresarial (20260)

Esta práctica es electiva, confiere seis créditos y está dirigida a estudiantes de?
a 9 semestre. Simultáneamente a la práctica los participantes están autorizados
para tomar máximo un curso de tres créditos. Durante el semestre de Práctica
Empresarial el estudiante se vincula laboraiincnte a una empresa, con el objeto de
tener una experiencia de trabajo en un área de la Ingeniería. Mensualmente se
realiza una reunión de evaluación en la Facultad, en la cual los participantes
comparten su experiencia con el resto de los integrantes de la práctica.

Programas de Postgrado

La Facultad de Ingeniería ofrece programas de postgrado que siguen dos
lincamientos distintos. Por una parte están los programas de formación académica

que buscan la preparación de investigadores y docentes y que conducen al título
de Magister; por otra parte, los programas de 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

Magister en Ingeniería Mecánica

Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación

Estos programas se ofrecen a profesionales con título en Ingeniería u otras
disciplinas afines, 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 Software para Redes de Computadores

•  Especialista en Sistemas de Información en la Organización

Especialista en Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica

Especialista en Automatización de Procesos Industriales



252 Facultad de Ingeniería

Estos programas se van ampliando y diversificando permanentemente de acuerdo
conlas necesidades del país. Las especializacioncs buscan desarrollar los criterios
y conocimientos que los profesionales necesitan para profundizar en un aspecto
específico de la profesión o de su aplicación.

Educación Continuada

El desanollodelpaísexige que las instituciones de Educación Superiormantengan
este tipo de programas, por constituir un concepto eminentemente dinámico de la
educación. Resulta de gran trascendencia mantener un vínculo constante y
eficiente con el sector industrial, de manera que se determinen las necesidades
reales y prácticas del mismo, contribuyendo mediante la adecuada capacitación
y actualización de sus asociados.

Manteniendo en mente que el objetivo de los cursos de Educación Continuada es
la actualización, sus características se podrían sintetizar así:
• Seminarios Internacionales o cursos intensivos de dedicación completa.

Cursos con un número variable de sesiones semanales y con una duración total
que fluctúa entre 20 y 40 horas.
Cursos desarrollados mediante convenios con empresas y diseñados
especialmente para la capacitación de su personal en un área específica.

Se programan entre 20 y 30 cursos y seminarios por semestre, encaminados
fundamentalmente a contribuir al desarrollo y actualización de los profesionales
de la Ingeniería y áreas afines.

Investigación

La Universidad tiene un doble papel claramente definido en la sociedad. Es la
generadoradel conocimiento quehace posible el desarrollo, a la vez que transmite
su conocimiento a las nuevas generaciones para que estas puedan enfrentar de la
mejor manera posible los problemas y las necesidades sociales.
a  niversidad de los Andes se creó con una conciencia clara de esta misión; es

por esta raz n que siempre ha buscado estudiar y resolver los problemas
nHClOIlmCS.

La Facultad de Ingeniería ha tenido un largo proceso de experimentación
orgamzacional con el fin de establecer una investigación que adapte y desarrolle
la tecno ogia adecuada para resolver los problemas colombianos. Paralelamente
ha buscado articular ésta con una docencia que permite a los estudiantes la
aplicación de la tecnología a problemas reales del país.
La estructura actual de la Facultad está concebida alrededor de áreas de trabajo
en campos del conocimiento. Los profesores preparados e interesados en estos
campos conforman grupos. Para cada una de esta áreas, el grupo correspondiente
ha desarrollado un programa de trabajo a largo plazo que incluye investigación y
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docencia en distintos niveles (pregrado, posgrado, educación continuada).
El estudiante tiene así la posibilidad de estar en contacto directo con la solución
a problemas concretos de la realidad nacional desde los primeros años de su
vinculación a la universidad.

Areas de Investigación:

En Ingeniería Civil:

•  Hidráulica e Hidrología

•  Suelos y Geotecnia

•  Ingeniería Sísmica, Estructuras y Materiales

•  Ingeniería Ambiental

En Ingeniería Eléctrica:

•  Ingeniería Biomédica

•  Energía

•  Control, automatización indusü-ial,robótica, instrumentación y señales

• Microelectrónica

•  Potencia

•  Telecomunicaciones

En Ingeniería Mecánica:

•  Energía Hidráulica y Eólica

•  Ciencias Térmicas

• Mecánica y Propiedades de Materiales

•  Análisis y Diseño de Procesos de Fabricación

• Mantenimiento Industrial

•  Control y Automatización Industrial

•  Diseño y Fabricación Asistido por Computador

En Ingeniería Industrial:

• Modelos Matemáticos: Optimización y Análisis Estadístico

•  Producción

•  Economía y Administración

• Agroindustria
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En Ingeniería de Sistemas y Computación:

•  Fundamentos de Informática e Ingeniería de Software

•  Informática Educativa

•  Redes, sistemas distribuidos y paralelismo

•  Sistemas de Información y Bases de Datos

•  Teoría de Sistemas en las Organizaciones

•  Diseño y Fabricación Asistido por Computador

/•ñr

jA
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Centro de Investigación
de la Facultad de Ingeniería - CIFI

El CIFI es la entidad dentro de la Facultad de Ingeniería que maneja
administrativamente los proyectos de investigación, las asesorías y proyectos de
consultoría técnica y científica que realiza la Facultad para diferentes entidades
públicas y privadas. Tiene como parte de sus objetivos la integración de los
profesores ala actividad investigativa, fundamental para la docencia universitaria,
y la vinculación de la Facultad de Ingeniería con el mundo exterior para ampliar
su participación en la solución de los problemas del país a través de los proyectos
de investigación. Constituye un mecanismo de integración de la Facultad, la
investigación, los estudios de postgrado y las necesidades del país para trabajar
en conjunto en beneficio del país y de la Universidad.
Además de las instalaciones y laboratorios de la Facultad, el CIFI cuenta con un
Centro de Documentación especializado que apoya la labor docente y de
investigaciónatravés de una biblioteca de más deVOOO documentos, 30 colecciones,
informes de más de 2000 proyectos de grado y de investigación, redes de consulta
bibliográfica nacionales e internacionales y conexión con las principales bases de
datos bibliográficas y centros de reprografía en el mundo. Este Centro de
Documentación cuenta con personal especializado en búsquedas bibliográficas
que son fundamentales para el desarrollo de la Facultad y de la investigación. El
Centro también publica los informes de investigaciones y trabajos desarrollados
en la Facultad en Memorandos de Investigación, que son im medio importante de
divulgación de los avances logrados y de los aportes de la Facultad.

■  1 "
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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 modemo en las áreas de
informática y administración, el Departamento de Ingeniería Civil ofrece a sus
estudiantes la posibilidad de una concentración en estas disciplinas.

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre

01111

03104

06113

22102

24106

Cálculo Diferencial

Química General
Inglés
Introducción a la

Ingeniería Civil
Expresión Gráfica I

01112

01115

02115

06114

21110

90...

Cálculo Integral
Geometría Analítica
Física I •
Inglés

pt^oducción a la Informática
formación Integral (Legado)

4

3

3

3

3

3

Total créditos 16
Total créditos 19
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En Ingeniería de Sistemas y Computación:

•  Fundamentos de Informática e Ingeniería de Software

•  Informática Educativa

•  Redes, sistemas distribuidos y paralelismo

•  Sistemas de Información y Bases de Datos

•  Teoría de Sistemas en las Organizaciones

•  Diseño y Fabricación Asistido por Computador

Centro de Investigación
de la Facultad de Ingeniería - CIFI

El CIFI es la entidad dentro de la Facultad de Ingeniería que maneja
administrativamente los proyectos de investigación, las asesorías y proyectos de
consultoría técnica y científica que realiza la Facultad para diferentes entidades
públicas y privadas. Tiene como parte de sus objetivos la integración de los
profesores a la actividad investigativa, fundamental para la docencia universitaria,
y la vinculación de la Facultad de Ingeniería con el mundo exterior para ampliar
su participación en la solución de los problemas del país a través de los proyectos
de investigación. Constituye un mecanismo de integración de la Facultad, la
investigación, los estudios de postgrado y las necesidades del país para trabajar
en conjunto en beneficio del país y de la Universidad.
Además de las instalaciones y laboratorios de la Facultad, el CIFI cuenta con un
Centro de Documentación especializado que apoya la labor docente y de
investigación a través de una bibl ioteca de más de 7000 documentos, 30 colecciones,
informes de más de 2000 proyectos de grado y de investigación, redes de consulta
bibliográfica nacionales e intemacionales y conexión con las principales bases de
datos bibliográficas y centros de rcprografía en el mundo. Este Centro de
Documentación cuenta con personal especializado en búsquedas bibliográficas
que son fundamentales para el desarrollo de la Facultad y de la investigación. El
Centro también publica los informes de investigaciones y ü-abajos desarrollados
en la Facultad en Memorandos de Investigación, que son un medio importante de
divulgación de los avances logrados y de los aportes de la Facultad.

r—-js
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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 téciücas 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
informática y administración, el Departamento de Ingeniería Civil ofrece a sus
estudiantes la posibilidad de una concentración en estas disciplinas.

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre

01111 Cálculo Diferencial 4 01112 Cálculo Integral 4

03104 Química General 4 01115 Geometría Analítica 3

06113 Inglés 3 02115 Física I 3

22102 Introducción a la 2 06114 Inglés 3

Ingeniería Civil 21110 Introducción a la Informática 3

24106 Expresión Gráfica I 3 90... Formación Integral (Legado) 3

Total créditos 16 Total créditos 19
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Tercer Semestre Séptimo Semestre

01116 Algebra Lineal 3 22215 Geociencias 3

01114 Cálculo Vectorial 4 22230 Hidráulica 3
02125 Física II 3 22213 Hormigón I 3
06115 Inglés 3 25223 Análisis de Decisiones

22103 Seminario de Dibujo 2 de Inversión I 3
en Ingeniería Civil Formación Integral

91... Formación Integral (Complementaria) 3

(Contemporánea) 3 22... Electiva de la Especialidad 3

Total créditos 18 Total créditos 18

Cuarto Semestre Octavo Semestre

01126 Ecuaciones Diferenciales 4 22220 Mecánica de Suelos 3
02129 Física Experimental I 1 22221 Laboratorio de Suelos 1
02135 Física in 3 22330 Hidrología 3
22111 Mecánica de Sólidos I 3 22340 Transportes 3
22240 Topografía 3 22350 Construcción 3
31101 Principios de Economía 4 25232 Invest. Operacional I 3

Formación Integral
Total créditos 18 (Complementaria) 3

Quinto Semestre

02139

02145

21121

22112

22115

25212

Física Ex

Total créditos 19

perimental ü
Física IV

Taller de Programación
Mecánica de Sólidos n
Materiales de Ing. Civil
Probabilidad
Formación Integral
(Complementaria)

1

3

3

3

3

3

3

Total créditos 19

Sexto Semestre

02149

22211

22212

24221

25222

24161

23105

Física Experimental III
Análisis de Estructuras I
Lab. de Esctructuras
Mecánica de Fluidos
Estadística I
Dinámica

Técnicas de Análisis
de Sistemas

1

4

1

3

3

3

Total créditos 18

Noveno Semestre

22320 Cimentaciones 3

22360 Ingeniería Sanitaria 3

22380 Seminario de Ingeniería Civil 1

22341 Vías 3

Formación Integral
(Complementaria) 3

22... Electivas de la Especialidad 6

Total créditos 19

Décimo Semestre

22370 Proyecto de Grado 3>
Electiva Técnica de

Otras Especialidades 6

22... Electiva de la Especialidad 3

Total créditos 12

Total créditos programa 176

Ingeniería Civil

Descripción de Cursos

^ 22102 Introducción a ia

Ingeniería Civil
2-0-2*

y 22103 Seminario de Dibujo
en Ingeniería Civil

"A 22111 Mecánica de Sólidos I
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Información general sobre la Universidad de
los Andes: principios, normas y recursos.
Generalidades sobre el desarrollo histórico,
científico y tecnológico. Presentación de
conceptos y métodos básicos de Ingeniería
en la solución de ptroblemas; las diferentes
fases en el ptroceso del diseño en Ingeniería.
Presentación de los camptos de acción de las
diferentes especializaciones de la Ingeniería,
con énfasis en laIngenieríaCivil. Presentación
del curriculum de Ingeniería Civil. Estudio y
presentación de problemas.

ción e introducción al análisis de cuerpos
estáticamente indeterminados.

Pre-requisito: 22111

< 22113 Proyecto de
Servicios Comunitarios

1-2-3

Trabajo dirigido en obras de interés social y
cívico; los trabajos son coordinados por el
Departamento en tmión de diferentes enti
dades cívicas de la ciudad.

Pre-requisito: Autorización del
Departamento

2-0-2

Aplicación del dibujo a las diversas ramas de
Ingeniería Civil: programación de obras, to-
ptografía, curvas denivel, nociones de trazado
de vías, estructuras metálicas y de concreto,
presas, ptroyectos hidroeléctricos e hidráulica

de costas. Introducción a las gráficas pior
computador y nociones de Autocad.
Pre-requisito: 24106

4-0-3

Sistema de fuerza en equilibrio estático.
Fuerzas concentradas y distribuidas. Es
fuerzos y deformaciones axiales. Análisis de
cerchas e introducción a la teoría de flexión.

Esfuerzos y deformaciones en vigas. Hidros-
tática, fuerzas en cables, marcos y máquinas.
Co-requisito: 02115

f. 22112 Mecánica de Sólidos II 4-0-3

Análisis elástico de cables. Torsión y roza
miento. Análisis de vigas. Análisis de esfuer
zos en dos y tres dimensiones. Círculo de

Mohr, esfuerzos combinados. Introducción

al análisis de columnas. Energía de deforma-

22114 Estática y Dinámica 4-0-3

Ctirso integrado de estática y dinámica; fuer
zas en un plano, estática de partículas y de
cuerpos rígidos; cuerptos compuestos, fuerzas
distribuidas, fuerzas en vigas; análisis de
cerchas y vigas, diagramas de corte y mo
mento. Dinámica: movimiento rectilíneo,
aceleración, movimientos curvilíneos y rela
tivos; conceptos de energía y conservación,
momentum e impulso.
Pre-requisito: 02125

Y- 22115 Materiales de
Ingeniería Civil

3-2-3

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

Pre-requisito: 22111
Co-requisito: 22112

22120 Ingeniería Geológica 3-0-3

Origen y piropiedad de los materiales y es
tructuras terrestres; aguas subterráneas, rasgos

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

Ai iuw».
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22201 Seminario de

Computación Gráfica

^ 22211 Análisis de Estructuras I 4-0-4

Conceptos estnicturales básicos: grados de
libertad, determinación y estabilidad, cla
sificación de estructuras. Métodos de diseño.
Códigos. Teoría de estructuras: principios y
teoremas básicos. Cálculo de deflexiones por
métodos tradicionales. Aplicación al análisis
de estructuras indeterminadas. Métodos de
aproximaciones sucesivas. Métodos apro
ximados. Lmeas de influencia. Análisis ma-
tricial: solución por el método de los des
plazamientos de vigas, cerchas y pórticos.
Uso de computadores en el análisis de
estructuras.

Pre-requísito: 22112

22212 Laboratorio de Estructuras 1-3-1

Visualización del comportamiento estructu-
ralde cerchas, vigas y pórticos con diferentes
condiciones de apoyo y de carga, utilizando
modelos a escala reducida.

Co-requisito: 22211

X 22213 Hormigón I 3-0-3

Comportamiento mecánico del hormigón so
metido a cargas, deformaciones y esfuerzos.
Aceros de refuerzo. Estudio de flexión y
a-acción diagonal a la rotura. Deflexiones.
Diseño de elementos estructurales sometidos
a flexión, tracción, diagonal y flexocompre-
sión. Diseño límite de estructuras de hormi-

Facultad de Ingeniería

geológicos de Colombia; métodos de explo
ración; fotogeología; temblores y desliza
mientos, aplicaciones a proyectos de Inge
niería.

Pre-requísito: 03104

gón. Método del trabajo virtual y líneas de
rotura en placas. Articulaciones plásticas.
Introducción al estudio del hormigón pre-
esforzado. Análisis de la sección. Luzcrítica.

Rendimiento. Trazado de Cables.

Pre-requisitos: 22211
3-0-3

22215 Geociencias 3-0-3

Generación de primitivas Gráficas. Trans
formación de coordenadas. Programación
estructurada y lenguaje PASCAL. Proyec
ciones y perspectivas. Interpolación de curvas
y planos.
Pre-requísito: Autorización del

Departamento

Origen cosmológico de la tierra, tiempx) geo
lógico, rocas y minerales, procesos geomor-
fológicos, procesos internos y rocas ígneo-
metamórficas, mediciones geofísicas, geolo
gía estructural y su interpretación.
Pre-requisito: 22112

V 22220 Mecánica de Suelos 3-0-3

Introducción y aplicaciones, propiedades fí
sicas e índices, ensayos usuales y clasifica
ción. Consideraciones geológicas, agua sub
terránea, estructura y mineralogía. Com-
pactación, propiedades hidráulicas y redes de
flujo. Esfuerzos, consolidación, resistencia
al corte y características esfuerzo de forma
ción, distribución de esfuerzos y taludes.
Pre-requisito: 22215

22221 Laboratorio de Suelos 1-2-1

Introducción al Laboratorio de Suelos.

Propiedades de fase: porosidad, contenido de
humedad, pesos unitarios. Gravedad especí

fica. Gradación: tamizado e hidrometría. Lí

mites de consistencia de Atterberg. Compac-
tación. Proctor y Harvard Miniamra. Resis
tencia. Comprensión incofinada y corte

directo. Permeabilidad: cabeza constante y
cabeza variable. Demostración de ensayos de
consolidación y de compresión triaxial.
Co-requisito: 22220

X 22230 Hidráulica 3-1-3

Notas históricas: propiedad física de los fluí-
dos; conceptos básicos del movimiento de
los fluidos; análisis de flujo uniforme y no
uniformeencanáles abiertos; análisis de flujo
en tuberías; sistemas de tuberías; estructuras
hidráulicas; introducción al golpe de ariete;
maquinariahidráulicay modelos hidráulicos.
Pre-requisito: 24221

r Ingeniería Civil

X 22240 Topografía 2-3-3

Fundamentos sobre mediciones; estudios,
observaciones y errores, método de registro
de datos; estudio de los instrumentos básicos

y procedimientos para medir y localizar án
gulos, distancias, áreas y volúmenes, trian
gulación, principios de geodesia y fotogra-
metría. Especificaciones para levantamientos
planimétricos.
Pre-requisitos: 21103, 22103 y

35 créditos aprobados

22249 Geografía Económica 3-0-3

Interrelación medio geográfico-hombre. El
país geográfico. El clima en Colombia; de
terminantes geográficas. Relieve, hidrografía
y vegetación colombiana. Regiones geográ
ficas. Crecimiento urbano. La visión regional.
El epicentro urbano. La división político-
administrativa. Utilización de la tierra. La
geografía de las comunicaciones en Colom
bia. El desarrollo económico. La industria

manufacturera. La producción agropecuaria.
Laproducción industrial. La energía eléctrica.
Los recursos: hierro, carbón, cemento, petró
leo, sal. La Industria química. El café y la
vida colombiana. El comercio exterior.

Pre-requisito: 110 créditos aprobados

22250 Planeación y Control 2-0-2

Introducción a algunos métodos de planea
ción y control de proyectos de Ingeniería,
aplicados a problemas prácticos.
Pre-requisito: Autorización del

Departamento

/22260 Problemática Ambiental 3-0-3

El objetivo es introducir a los estudiantes a
los principales problemas ambientales gene
rados por las actividades humanas y el con
tenido comprende los siguientes temas:
Población, manejo y recursos; Ecología y
ecosistemas; Los recursos hídricos; Los de

sechos sólidos, la contaminación del aire, la

contaminación pwr ruidos; Legislación am
biental colombiana; La evaluación del
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impacto ambiental producido pxjr proyectos
de desarrollo.

Pre-requisito: No tiene

22312 Hormigón H 3-0-3

Pre-esforzado, principios básicos, selección
de la sección, secciones compuestas, diseño
último, estructuras hiperestáticas. Puentes.
Tipxrs de puentes, cargas, aspectos económi
cos, losas en una dirección, losas en dos
direcciones, métodos de las líneas de rotura,
método del pxSrtico equivalente. Factores de
seguridad. Introducción a la teoría proba-
bilís tica del diseño estructural, evaluación de
la probabilidad del colapso, diseños proba-
bilísticos de estructurasde hormigón. Rigidez
del concreto reforzado. Compxirtamiento de
secciones de concreto reforzado, degradación
de la rigidez, redistribución inelástica de es
fuerzos, ductilidad, capacidad de rotación.
Diseño límite de vigas de concreto, diseño de
pórticos de hormigón. Flujo plástico y retrac
ción de fraguado. Características, efectos en
estructuras hipierestáticas, juntas de cons
trucción y tempieratura. Conexiones. Diseño
y análisis de conexiones monolíticas, efecto
de la zona rígida, diseño y análisis de cone
xiones de elementos prefabricados. Muros de
cortina, definición, métodos de análisis, di
seño de la sección, interacción cortina-pórtico;
teoría y aplicaciones de la mampwstena
estructural.

Pre-requisito: 22213

22313 Dinámica Estructural 3-0-3

Sistemas de un grado de libertad. Análisis de
sistemas de un solo grado de libertad, tipios de
amortiguamiento, vibraciones transitorias,
métodos numéricos de evaluación de la res
puesta, espjeclros de la respuesta, introducción
a los sistemas no lineales. Sistemas de varios
grados de libertad, idealización estructural,
formulación del modelo matemático, ecua

ción de Lagrange, solución de la ecuación,
análisis modal, métodos numéricos de solu
ción. Análisis esp)ectral. Esprectro del diseño,
desplazamientos modales máximos, com
binación de los desplazamientos, efectos de
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la componente vertical del movimiento, tor
sión de cada estructura. Vibraciones aleato

rias. Función espectral de potencia, respuesta
de sistemas de un grado de libertad a una
excitación aleatoria, vibraciones aleatorias

aplicadas a sistemas de varios grados de
libertad. Ejemplos de diseño utilizando diná
mica estructural. Sistemas inelásticos. Intro

ducción a los métodos de análisis de sistemas

inelásticos. Variación de 1 a matriz de rigidez,
técnica de solución.

Pre-requisito: 22211

22314 Mampostería Estructural 3-0-3

Introducción y reseña histórica. Materiales,
características y propiedades básicas de la
mampostería. Ensayos de laboratorio. Siste
mas estructurales con mampostería. Métodos
de análisis. Métodos de diseño. Edificaciones
de uno y dos pisos. Requisitos del Código.
Temas complementarios tales como requisitos
constructivos, control de calidad y supervisión
técnica en obra. Muros de contención en
mampostería. Acabados y enchapes, costos,
agrietamiento, daños y reparación de muros
de mampostería. Estudio de casos-Proyecto
final del curso. Diseño de una edificación
utilizando los diferentes sistemas estructura
les a base de mampostería.
Pre-requisito: 22213

22315 Diseño de

Estructuras Metálicas
3-0-3

Producción de acero estructural, resumen de
la iridustria siderúrgica en Colombia, mercado
nacional. Propiedades mecánicas del acero
estructural. Normas de diseño. Sistemas es-
trucmrdes metálicos. Métodos para analizar
y diseñar estructuras metálicas. Perfiles
estructurales. Miembros a tensión y a com
presión. Columnas sencillas y compuestas.
Vigas. Conexiones.
Pre-requisito: 22211

22317 Teoría Estructural
Avanzada

3-0-3

Razón y ser de los tipos estructurales. De
sarrollo histórico de los diferentes sistemas.

Facultad de Ingeniería

Co.iv-epios avanzados de resistencia de mate
riales y su api icación en los códigos de diseño.
Incertidumbre y seguridad estructural. Dise
ño para estados límites.
Pre-requisito: 22211

22320 Cimentaciones 3-0-3

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

22322 Geotecnia 3-0-3

Presas de tierra: selección del tif)0 de presa,
estabilidad de taludes, redes de flujo, selección

de materiales, inyecciones, instrumentación.
Excavaciones superficiales: clasificación
geológica, métodos de análisis (circular, pla
nas, cuña, volteo), diseño de taludes y medidas
jjreventivas. Obras subterráneas: clasificación
geomecánica, distribución de esfuerzos,
mecanismos de fallas, diseño de soporte y
revestimiento.

Pre-requisito: 22320

22323 Geotécnica de Presas 3-0-3

Tiptos de presas, proceso de diseño, selección
del tipo de presa y dimensionamiento del
terraplén. Investigación del sub-suelo y
fuentes de materiales. Flujo de aguaenpresas,
métodos de cálculo y redes del flujo. Análisis
de estabilidad, métodos de cálculos y condi
ciones analizadas. Tratamiento de la ci
mentación y procedimientos constructivos.
Pre-requisito: 22320

22324 Diseño de Pavimentos 3-1-3

Evolución histórica. Filosofía del diseño de
pavimento. Asptectos geotécnicos del diseño
de pavimentos. Los materiales de construc
ción parapavimentos. Métodos para el diseño
de pavimentos de hormigón y de concreto
asfáltico. Criterios para el diseño de pavi-

Ingeniería Civil

22325 Foto-Interpretación

)( 22330 Hidrología

22332 Aprovechamiento de
Recursos Hídricos

22335 Hidráulica de Ríos
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mentos para aeropistas. Ensayos de labo
ratorio básicos para el diseño de pavimentos.
Pre-requisito: 22341

arrastre: método de Einstein. Carga sólida:
cálculo, caracterización hidrológica. Procesos
de socavación. Procesos de depositación.
Pre-requisito: 22330

3-0-3

La fotografía aérea. Cámaras aéreas. Visión
binocular. El paralaje. Geometría de la foto
aérea. Planeación de vuelos. Control de cam

po. Triangulación radial. Equipos estereos
cópicos para interpretación. Principios de
interpretación geológica.
Pre-requisitos: 22240,

110 créditos aprobados

22336 Aguas Subterráneas I 3-0-3

Existencia y movimiento del agua subterrá
nea. Investigaciones geológicas y geofísicas,
sujjerficiales y subsupwrficiales. Desarrollo y
utilización del recurso. Hidráulica de pozos.
Pruebas de bombeo. Recarga de acuíferos.
Problemas de intrusión salina. Modelación y
simulación numérica en aguas subterráneas.
Pre-requisito: 22330

3-0-3

Ciclo hidrológico, descrif>ción, medición,
análisis y modelación de los procesos hi-
drometeorológicos como precipitación, eva-
potranspiración, infiltración y escorrentía.
Aguas subterráneas, hidrogramas y tránsito
de crecientes. Análisis de frecuencia de

eventos hidrológicos extremos. Diseño y
modelación hidrológica.
Pre-requisito: 25222
Co-requisito: 22230

22337 Seminario de 3-0-3
Transporte de Sedimentos

Canales aluviales: Diferenciación de la carga
sólida. Equilibrio Morfológico: Socavación
y Depositación. Geología y Geomorfológía.
Morfología fluvial, islas, cauces trenzados,
divagación tramos rectos, curvas, anomalías.
Erosión de orillas. Socavación del lecho.
Derivaciones superficiales.
Pre-requisito: Autorización de!

Departamento

3-0-3

)C 22340 Transportes 3-0-3

Etapas en el desarrollo de un proyecto.
Función de la presa en proyecto de aprove
chamiento de recursos hídricos. Dimensio
namiento del embalse. Tipos de presas y
estructuras complementarias. Obras de

desviación. Rebosaderos. Obras de toma.
Presas de tierra y ermocado. Análisis de pro
yectos específicos en Colombia.

Pre-requisitos: 22320, 22330

3-0-3

Introducción a las caracten'sticas del sector
transporte. El transporte en Colombia. Eva
luación de proyectos y planes de transporte.
Inventarios de infraestructura y equipo, trán
sito, origen y destino, capacidad. Estudios de
flujos de cargas y pasajeros; modelos de
generación, distribución y asignación. Costos
de transporte, tarifas y subsidios, distribución
modal y caminos vecinales.
Pre-requisito: 25223,31101,25232

Flujo uniforme: coeficientede fricción, fondo
fijo, secciones transversales, compuertas,
linealidad de la fricción. Flujo no tmiforme.
Flujo permanente. Fricción en canales alu
viales. Cauces fluviales: procesos y proble
mas. Turbulencia: distribución de velocidad,
procesos difusivos. Transporte de sedimentos
en suspensión. Transporte de sedimentos por

>^22341 Vías 3-2-3

Generalidades solxe transporte. Selecciónde
ruta. Localización de la Imea definitiva. Cur
vas verticales, horizontales y de transición.
Cortes, terraplenes, movimiento de tierra.
Drenaje, viaductos, obras de arte. Pavimentos
rígidos y flexibles. Elementos de fotograme-
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tríay foloinieipretación. Economía y aspectos
legales.
Pre-requisitos: 22220,22240

22343 Seminario de

Problemas Urbanos

3-0-3

El sistema de transporte y el uso de la tierra.
La economía de regiones urbanas, imper
fecciones del mercado. Teoría de la locali

zación, arriendos, crecimiento urbano, as

pectos ambientales. Desempleo y dese
quilibrios, papel del Gobierno.
Pre-requisitos: 140 créditos aprobados y

autorización del Departa
mento

/22350 Construcción 3-0-3

La industria de la construcción en Colombia.

La firma constructora: tipos de firmas, or
ganización administrativa, organización
contable, cálculo depjrecios unitarios. Cálculo
de costos laborales. Costos directos e indi

rectos. Contratos. Licitaciones. Equip)os de
construcción. Cálculo de rendimientos. Mo

vimientos de tierra. Cálculo de las tarifas

horarias. Materiales de construcción. Proce

samiento de materiales. Estabilización de

materiales para vías. Pavimentos asfálticos.
Planta de agregados y de concreto asfáltico.
Formaletas. Colocación de concreto. Control
de aguas. Prevención de accidentes.

Pre-requisitos: 22211 y 25223

22360 Ingeniería Sanitaria 3-0-3

El agua. Parámetros de calidad del agua.
Contaminación acuática. Objetivos de aguas
negras. Proyecciones. Procesos unitarios.
Aireación y Coagulación. Floculación, sedi
mentación, filtración, desinfección. Aguas
negras. Tratamientos Biológicos. Lagunas
de estabilización. Pozos sépticos. Planea-
ción, normas y diseño de plantas de trata
miento de aguas. Diseño de acueductos.
Pre-requisito: 22230
Co-requisito: 22330

Facultad de Ingeniería

22361 Ingeniería Ambiental 3-0-3

Filosofía ambientalista. Ecología moderna.
Ecosistemas. Factores biológicos, bióticosy
abióticos. Dinámica de los ecosistemas. Pro

ductividad. Contaminación del aire, agua y
suelo. Modelos ambientales. Aireación, dis

persión, desechos sólidos. Control de conta
minación. Declaraciones de efectos am

bientales.

Pre-requisito: 22360

22363 Modelación Hidráulica 3-0-3

Modelación física. Análisis dimensional;

Teorema de Buckingham. Teoría de simila-
ridad, leyes de Froude, Reynolds, Weber y
Mach. Técnicas de modelación: tipos de mo
delos, materiales, instalaciones de laboratorio,

métodos de construcción. Mediciones: mé

todos, medidas depresión, medidas deniveles
y velocidades, medidas de corrientes, aforos.
Modelos de sistemas a pwesión. Modelos de
estructuras hidráulicas. Modelos de ríos y
canales en fondo duro y en fondo mó-
vil:Método de Einstein-Chien. Modelación

matemática. Flujo no estacionario en tube
rías; Golp)ede ariete y almenaras: modelación,
método de las características. Tránsito de

crecientes:onda cinemática, ecuaciones de

Saint-Venant. Soluciones analíticas y numé
ricas.

Pre-requisito: 22330

22364 Modelación de la

calidad del agua
3-0-3

Naturaleza del problema. Principios de
asignación de carga contaminante. Repaso
de hidrología de ríos, lagos y estuarios. Mo
delos estacionarios para corrientes de agua
Modelos estacionarios para estuarios. Mode
lación de patógenos. Modelación de oxígeno
disuelto. Modelación de nutrientes, eutrofi-

cación. Modelación de sustancias tóxicas.

Modelación de temperatura.
Pre-requisito: 22360

Ingeniería Civil

22370 Proyecto de Grado 0-0-3 22383 Problema

Especial Pregrado
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2-0-3

Investigación del estudiante de último año
que consiste en el estudio de problemas
esf)ecÍ£iles de Ingeniería Civil. El tema, los
objetivos y el desarrollo del proyecto son
coordinados pxar im profesor del Departa
mento. Reglamentación especial.
Pre-requisitos: 22380, propuesta aprobada

por el Departamento y cursar
último año de Ingeniería
Civil

22380 Seminarlo de

Ingeniería Civil
2-0-1

Seminario preliminar a la ejecución del
Proyecto de Grado; a lo largo del curso los
profesores del Departamento presentan los
ptosibles lemas de investigación existentes,
los estudiantes escogen el tema del proyecto
degrado y llevan a cabo una pre-investigación
sobre el marco teórico, las facilidades biblio

gráficas existentes y las bases metodológicas
necesarias para la ejecución del proyecto de

grado.
Pre-requisito: 145 créditos aprobados

Temas especializados desarrollados j)or
estudiantes con la asesoría de un profesor en
el campo de interés.
Pre-requisito: Autorización del

Departamento

22385 Diseño en Ingeniería Civil 3-0-3

Utilizando el método del caso, se estudian

varios proyectos de obras civiles considerando
global e integradamente todos los aspjectos
técnicos, socio-económicos y ambientales
del problema, haciendo énfasis en cómo
pueden existir varias "buenas soluciones"
como respuesta a un problema planteado.
Los temas o casos a tratar se determinan a la

iniciación del curso de acuerdo con los

intereses de los participantes. Los diseños se
llevan desde la fase de concepción hasta el
nivel de diseño ptreliminar, con planos e
informe completo. El profesor actúa como
moderador y evaluador.
Pre-requisitos: 22213, 22320, aprobación

del Departamento

Programa de Postgrado

Magister en Ingeniería Civil ■  .-f

Objetivos

El acelerado desarrollo tecnológico de los líltimos 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

X'
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adelantar proyectos 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.

Plan de Estudios

El programa de Magister en Ingeniería Civil ofrece tres áreas de investigación;
Ingeniería Estructural y Geotecnia, Ingeniería Sísmica e Ingeniería de Recursos
Hidráulicos.

El área de Ingeniería Estructural y Geotecnia, con énfasis en Estructuras o énfasis
en Suelos, tiene como objetivo generar información y metodologías para lograr
un mejor planeamiento y diseño de las estructuras ci v iles. La opción en estructuras
penetra en temas avanzados sobre análisis y diseño de estructuras, su interacción
con el subsuelo y su comportamiento cuando están sometidas a 1 as cargas estáticas
y dinámicas. La opción en suelos está encaminada a la mecánica de suelos, las
cimentaciones especiales y la geotecnia. La opción en Ingeniería Sísmica está
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 estructuras
frente a las cargas sísmicas.

El área de Ingeniería de Recursos Hidráulicos tiene como objetivo preparar
profesionales 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 aguas para consumo y el tratamiento de aguas negras.
Dentro del programa de Magister en higeniería Civil cada estudiante debe cursar
un mínimo de 30 créditos académicos, 24 de los cuales corresponden a 8 cursos
y 6 a una tesis investigativa que se lleva a cabo una vez finalizados los cursos.
Los 24 créditos de cursos están divididos en dos grupos: 15 créditos en materias
del área escogida denu-o del Magister y 9 créditos en materias electivas. Estas
últimas pueden ser escogidas por el estudiante y su consejero, y pueden ser
materias de la misma área, de otra área de Ingeniería Civil, o algunas materias
especializadasdelosdemásprogramasdepostgradode la Universidad (Ingenierías,
Sistemas, Administración, Economía).
Para el programa de postgrado se exige cursar como mínimo 6 créditos por
semestre. La duración del programa, exceptuando la tesis, varía enü-e un año con
intensidad de tiempo completo y dos años con dedicación parcial. La tesis
requiere entre 3 y 6 meses adicionales con un plazo máximo de 3 años para su
presentación.

Descripción de Cursos

22411 Métodos Geofísicos

en Ingeniería Civil

2-1-3*

Introducción histórica, alcances y limi
taciones de los métodos geofísicos. Métodos
gravimétricos. Métodos geomagnéticos.
Métodos de resistividad. Métodos de refrac

ción. Tipos de ondas y su trayectoria. Medios
estratificados. Aspectos Computacionales.
Trabajos extensivos en el campo sobre méto
dos de refracción. Elaboración de proyecto

con base en las prácticas con el equipo de
refracción.

Pre-requisito: Autorización del
Departamento

22412 Análisis Avanzado

de Estructuras

3-0-3

Aplicación de los computadores a la Inge
niería Estructural. Solución con computador
por métodos tradicionales de vigas continuas
y pórticos ortogonales. Solución matricial de
armaduras, pórticos y parrillas planas y en el
espacio. Programas para el análisis y diseño
de estructuras; ANALEST, ETABS, SAP
90, CAL 86, COMBAT, Hojas electrónicas.
Vigas y pórticos con miembros acartelados.
Sistemas para cubrir grandes luces.
Pre-requisito: 22213

22413 Ingeniería Sísmica 3-0-3

Tectónica global, tectónica regional de Co
lombia, elastodinámica 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, modi
ficación del contenido frecuencial, funciones

de transparencia, densidad esjrectral de po
tencia, espectro de respuesta. Temblor de

diseño, el caso de Colombia. Diseño sismo
resistente de edificios de concreto reforzado,
comportamiento dinámico elástico y no li
neal del concreto de los sistemas estructurales
de concreto reforzardo, normas sísmicas,

interacción de suelo estructura. Diseño sismo
resistente de puentes, empuje de tierras sobre
los estribos, 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

Principios básicos. Principios del trabajo vir
tual. Principios de la mínima energía poten-
•cial. Método de Reyleigh-Ritz. Introducción
a la teoría de elasticidad: materiales homo

géneos, ortotrópicos e isotrópicos. Ecuaciones
de equilibrio en coordenadas rectangulares y
polares. Definición de función de esfuerzos y
su aplicabilidad en posibles problemas. Mé
todo de los elementos finitos: discretización

del continuo y matrices elementales. Análisis

en dos dimensiones: esfuerzos en un plano,
deformaciones en un plano. Elementos bá
sicos: triángulos, rectángulos y elementos
isoparamétricos. Análisis entres dimensiones;
elementos tetraédricos y hexaédricos. Análisis
del comportamiento no lineal de sólidos
usando elementos finitos: métodos de ite

ración. Aplicación de los elementos finitos a
problemas estáticos y dinámicos en estruc
turas y suelos. Comparación entre distintas
idealizaciones.

Pre-requisito: Autorización del
Departamento

22416 Estructuras Metálicas II 3-0-3

Comportamiento elastoplástico de estructuras
metálicas. Inestabilidad. Diseño de vigas fa
bricadas. Conexiones complejas. Diseño de

El primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la icoxía; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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estructuras con perfiles de lámina delgada
formados en frío. Utilización de microcom-

putadores en el análisis y diseño de estructuras
metálicas. Diseño de estructuras con perfiles
de aluminio.

Pre-requisito: 22315

22417 Estructuras de Madera 3-0-3

Características y propiedades de la madera.
Aserrado, secado y protección. Clasificación
de la madera como material de construcción.

Planeamiento, diseño y construcción de edi
ficaciones de madera. Diseño estructural:

vigas, viguetas y entablados; columnas y
entramados; muros de corte; cerchas y arcos.
Diseño de uniones. Detalles constructivos.

Pre-requisito: autorización Departamento.

22421 Mecánica de

Suelos Avanzada

3-0-3

Discusión sobre los fundamentos de los

criterios de clasificación. Introducción a la

Química de las arcillas. Procedimientos de
exploración y muestreo: sistemas disponibles;
criterios de diseño de muestreadores. Selec

ción deequipos y planteamiento de Programas
de Investigación de camjx». Consolidación
ensuelos arcillosos; teoría y ensayos conven
cionales; ensayos con deformación controlada
y gradiente controlada; teoría modificada de
Lowve; tendencias actuales. Características

de resistencia y esfuerzo. Deformación en
suelos; teorías de falla; evaluación en labo
ratorio: dimensión sobre ensayos triaxiales
R, S y Q; influencia de las condiciones de
drenaje; método del Camino de Esfuerzos.
Curvas vectoriales de presión de poros; cri
terios de selección de ensayos y parámetros
de resistencia en situaciones reales.

Pre-requisito: 22320

22422 Dinámica de Suelos 3-0-3

Conceptos básicos: comportamiento diná
mico de sistemas de uno o varios grados de
libertad; revisión de los conceptos de onda;
análisis sismológico: tipxjs de temblores y
definición de fallas activas. Dinámica de

Suelos. Interacción Suelo-estructuras. Licua

ción: ensayos de laboratorio y métodos de

análisis. Determinación aproximada del
potencial de licuación. Análisis y diseño
dinámico de fundaciones. Diseño sísmico de

Presas de Tierra y Enrocado: estabilidad de
taludes durante temblores. Análisis pseudo-
estático de presas; análisis de Newmark;
análisis dinámico. Casos prácticos. Dinámica
de rocas.

Pre-requisito: 22320

22423 Estabilidad de Taludes 3-0-3

Introducción a la estabilidad. Aspectos eco
nómicos de deslizamientos. Clasificación de
movimientos de taludes. Reconocimiento e
investigación de deslizamientos. Mecanismos
de falla. Resistencia al corte de suelos en
relación con estabilidad. Métodos de análisis
de estabilidad. Aplicaciones en computa
dores. Prevención, control y corrección de
deslizamientos.

Pre-requisito: 22320

22424 Cimentaciones Especiales 3-0-3

Profundización en el análisis y evaluación de
cimentaciones de placa, apoyadas o flotadas
pilotes y caissons en condiciones de suelos
pobres (granulares o finos). Análisis de pro
blemas relacionados con procesos de exca
vación. (Discusión de algunos conceptos
sobre estructura de contención). Análisis de
pilotaje p»r métodos de energía desarrollados
recientemente. Evaluación de ensayos de
cargas en pilotes. Aplicación de los compu
tadores en los diferentes temas. Presentación
de casos.

Pre-requisito: 22320

22425 Mecánica de Rocas 3-0-3

Propiedades mecánicas de las rocas, distri
bución de esfuerzos, teoría de elasticidad y
ensayos de laboratorio. Comportamiento de
macizos rocosos. Hidrogeología y proble
mas de aguas subterráneas. Voladura derocas
y explotación de canteras. Inyecciones, yac¡.
mientos geológicos, nociones elementales de
minería. Sop>ortes de excavaciones subte
rráneas. Cimentaciones en roca. Dinámicade
rocas.

Pre-requisito: 22320

22426 Seminario de
Riesgo Geotécnico

3-0-3

Principios de geología. Análisis de riesgos en
geotécnia. Riesgos en rocas ígneas, meta-
mórficas y sedimentarias. Riesgos en los
depósitos de suelo. Riesgo sísmico y ptroba-
bilístico. Revisión de prrogramas de inves
tigación del subsuelo. Estudio de casos co
lombianos y extranjeros.
Pre -requisito: autorización Departamento.

22427 Reología de Geomateríales 3-0-3

Mecánica de medios continuos aplicada a los
suelos, comportamiento de suelos normal
mente consolidados y sobreconsolidados bajo
cargas monótonas, modelos de la Escuela de

Cambridge, comportamiento de suelos so
metidos a cargas cíclicas, suelos anisotró-
picos, reología de concretos asfálticos.
Pre-requisito: Autorización del

Departamento.

22428 Métodos Numéricos

en Geotecnia

3-0-3

Solución numérica de problemas diversos:
cimentaciones, estabilidad de taludes, muros
de contención, suelo reforzado. El método de
las diferencias finitas, esquema explícito e
implícito aplicados aproblemas de migración
de agua en medios pxsrosos y dinámica de
suelos. El método de los elementos finitos en

mecánica de suelos: solución a los problemas
de consolidación elástica, deformación elas-

toplástica e interacción suelo- estructura.

Pre-requisito: autorización Departamento

22431 Hidráulica de Tuberías

y Sistemas de Irrigación

3-0-3

Flujo en sistemas a presión. Líneas de gra
diente hidráulico y de energía total. Ecua
ciones para el diseño de tuberías. Diseño y

algoritmos de diseño: tuberías simples, en
serie y en paralelo. Diseño de sistemas de
tubos matrices. Diseños de sistemas de tu

berías incluyendo bombas. Diseño de redes

de tuberías p>or diferentes métodos: Hardy-
Crross,Newton-Raphson, tcoríálineal. Diseño

de sistemas de riego a presión: aspCTsi^,
niicroaspersión y goteo. Calculo ®
caudales requeridos, {X)tencias y diámctiw
Fuentes y almacenamiento de agua superfi
cial y subtenánea Relaciones suelo-agua-
planta, demanda de agua. Sistemas de con
ducción, irrigación y drenaje. Salinización.
Distritos de riego, administración y operación.
Pre-requisito: Autorización del

Departamento.

22432 Hidráulica de Costas 3-0-3

Hidráulica marítima; teoría de ondas; obser
vación, generación y predicción de ondas,
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
navegación.

Pre-requisito: 22230

22434 Economía de

Recursos Hidráulicos
3-0-3

El marco institucional. Conceptos básicos de
microeconomía. Economía del Bienestar.
Maximización del beneficio social. Análisis
del beneficio-costo. Técnicas de evaluación
de proyectos de control de inundaciones,
suministro de agua, generación de energía y
control de calidad del agua. Análisis
financiero y distribución de costos.
Pre-requisitos: 25232, 25223

22435 Hidráulica de ríos H
3-0-3

Canales aluviales. EquUibrio morfológico-
socavación y depositación. Geología y geo-
morfología en hidráulica de ríos. Morfología
fluvial: meandros, islas, cauces trenzados
divagación, tramosrectos, curvas, anomalías'
Erosión de orillas. Obras de protección- espi
gones, revestimentos, drenajes, manejo de
rondas. Problemas asociados con la cons
trucción de presas. Socavación del lecho-
obras de control, enrocados, estructuras de
caída. Derivaciones superficiales. Obras de
exclusión de sedimentos. Navegación flu
vial. Hidráuhcadecostas: procesos sedimen-
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tológicos costeros, carga sólida en costas,
playas, puertos.

Pre-requisitos: 22335

22436 Aguas Subterráneas II 3-0-3

Modelación por diferencias finitas y elemen
tos finitos del flujo y de contaminantes en el
flujo. Variable compleja en la simulación del
flujo y potencial. Programación lineal y opti
mización de sistemas acuíferos. Transporte y
dispersión de contaminantes químicos. Flujo
en la zona no saturada. Geoestadística e Hi-

drogeología estocástica.

Pre-requisitos: 22336

22437 Análisis de Sistemas de

Recursos Hidráulicos

3-0-3

Introducción al análisis de sistemas, com

ponentes básicos del sistema. Retroalimen-
tación. Optimización por análisis marginal.
Técnicas de investigación operacional apli
cadas al análisis del sistema de recursos

hidráulicos. Modelación de sistemas de re

cursos hidráulicos. Simulación de sistemas

derecuasos hidráulicos. Objetivos múltiples.
Pre-requisitos: 22333, 25232

22438 Modelación en Hidrología 3-0-3

Modelación de los procesos físicos del ciclo
hidrológico. Interacción dinámica del clima,
suelo y vegetación. Modelación unidimen
sional del balance hídrico. Análisis de series

de tiempo y representación de funciones
aleatorias en el dominio del tiempo y de la
frecuencia. Modelación estocástica para
simulación de funciones aleatorias.

22439 Estructuras Hidráulicas 3-0-3

Diseño de canales y sistemas de irrigación.
Sifones y Box-Culverts. Compuertas. Verte
deros y otras estructuras en canales. Obras
hidráulicas en acueductos y alcantarillados.
Trampas de sedimentos. Obras hidráulicas
en presas: rebosaderos, bocatomas, desvia

ciones, disipadores de energía, aireadores,
válvulas.

Facultad de Ingeniería

22461 Tratamiento de

Aguas Residuales

3-0-3

Fundamentos de micro-biología; el proceso
de lodos activados; modelación matemática
del tratamiento biológico. Fundamentos
empíricos del tratamiento biológico; trata
miento de lodos; otros métodos de tratamiento
de las aguas residuales.
Pre-requisito: 22360

22462 Desechos Sólidos 3-0-3

Planteamiento general. Composición físico-
química. Producción y proceso. Almacena
miento y recolección. Costos. Estaciones de
transferencia. Rellenos sanitarios. Sistemas

de compactación. Incineración. Contamina
ción del aire por desechos sólidos. Reciclaje.

22463 Microbiología Ambiental 3-0-3

Persp>cctiva microbiológica. Tipos de micro
organismos, herramientas para el estudio de
los mismos. El impacto de los microor
ganismos en el medio ambiente. Química
celular: carbohidratos, proteínas, lípidos,
ácidos nucléicos. Biología celular: estructura
y función de los organelos microbianos. Nu
trición y metabolismo: anabolismo y cata
bolismo, balances energéticos, regulación de
la actividad enzimática, genética. Creci
miento: medida, ciclos, factores que afectan

el crecimiento. Enfermedades causadas por
microorganismos; hídricas, alimentarias,
sexuales, p)or vectores. Ecología microbiana:
diversidad metabólica de los microorga
nismos, comjxitencia y selección.

22464 Química Ambiental 3-0-3

Equilibrio químico: reacciones ácido-base,
disolución del dióxido de carbono, precipita
ción y disolución, iones meláicos en solución,
oxidación y reducción. Química analítica;
análisis volumétricos y gravimétricos. Mé

todos pxstenciométri eos, cromatografía líqui
da y de gases.

Magister en Ingeniería Civil

22465 Tratamientos

Físico-químicos de Aguas
3-0-3 22483 Proyecto especial

Principios de ingeniería de reactores. Trans
ferencia de masa. Análisis de trazadores.

Separaciones sólido-líquido. Sedimentación,
flotación. Química de coloides. Coagulación,
floculación, filtración, precipitación quími
ca, oxidación y desinfección. Procesamiento
de lodos. Hidráulica de plantas.

22470 Tesis 0-0-6

Trabajo individual de los estudiantes del pro
grama de Magister en Ingeniería Civil,
consistente en la investigtición de problemas
de interés de la comunidad, con la asesoría de
un profesor, dentro del campo de la espe
cialidad del estudiante y de las lineas y re
cursos investigativos del Departamento.
Comprende: revisión del conocimiento del
tema, bases teóricas, hipxStesis y teorías ori
ginales; verificación experimental, conclu
siones y recomendaciones. Documento es
crito y sustentación 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 2-0-1

Esta es la única materia con un crédito. Su
objedvo es que el estudiante de postgrado
programe metódicamente el tema y desarro
llo de la tesis en el semestre anterior a la
elaboración de la misma.

.v>-
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Tema especializado desarrollado por el
estudiante con la asesoría de un profesor en el
campo de interés.

Pre-requisito: Propuesta aprobada por el
Departamento

22490 Introducción a la Geofísica 3-0-3

Campo gravitatorio; anomalías gravimétri-
cas; mareas terrestres; estructuraintemade la
üerray ̂opagación de ondas sísmicas; campo
magnético terrestre; conceptos fundamenta
les sobre la meteorología; meteorología e
hidrología.

22491 Sismología
3-0-3

Elasücidadestáücay dinámica; fuente sísmi
ca y mecanismos de niptura; propagación de
ondas; medios homogéneos y estratificados;
fenómenos de reflexión y refracción; campo
cercano, propagación de mpturas; acelera
ción, velocidad y desplazamiento en el campo
cercano; acelerógrafos y sismógrafos.

22492 Mecánica del

Medio Continuo
3-0-3

Repaso de elasticidad; dislocaciones y frac
turas; campo de esfuerzo y deformación cer
canos y lejanos a una fractura; teoría de la
plasticidad aplicada a la ruptura de suelos,
aplicaciones a problemas sismológicos y
geotécnicos.
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Departamento de Ingeniería Eléctrica

Programa de Pregrado

Ingeniería Eléctrica

Objetivos

La Ingeniería Eléctrica tiene sus principales aplicaciones en actividades
relacionadas con la generación, transferencia y uso de energía eléctrica, 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.
Adicional mente, el Ingeniero Eléctrico necesita una amplia formación en teoría
de sistemas y en el uso de sistemas de informática.
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 una firme preparación básica con mayores
conocimientos en un área 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; transferencia de tecnología, desarrollo de industrias
eléctricas y electrónicas, aspectos económicos de los sistemas energéticos,
regulación y automatización de procesos industriales, róbotica, diseño VLSI,
transmisión de datos, tratamiento de señales y bioingeniería.
El estudiante del programa profesional puede participar en la investigación a
través de cursos-proyecto que le permitan trabajar en una forma más individual
en temas de interés nacional, afrontando uno o dos problemas en su complejidad
real. Sirven además de preparación formativa para el proyecto final.
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Programa Modelo

Primer Semestre

01111

03104

06...

23100

24106

Cálculo Diferencial

Química General
Inglés
Introducción a la

Ingeniería Eléctrica
Expresión Gráfica I

4

4

3

3

3

Total créditos 17

Quinto Semestre

01388 Análisis Numérico

02139 Física Experimental 11
02145 Física IV

21242 Procesadores y Ensambladores
23105 Modelaje y Análisis

de Sistemas Dinámicos

01127 Cálculo de Yariable Compleja
90... Electiva Formación Básica

Total créditos

Segundo Semestre
Sexto Semestre

01112 Cálculo Integral 4 02149 Física Experimental IB
01115 Geometría Analítica 3 23115 Laboratorio de Circuitos

02115 Física I 3 23140 Estado Sólido y
06... Inglés 3 Semiconductores

21110 Introducción a la Informática 3 23214 Circuitos n

90... Electiva Formación Básica 3 23231 Teoría Electromagnética
23261 Máquinas Eléctricas

Total créditos 19 23280 Teoría de Señales

3

1

3

4

3

2

3

19

1

1

4

3

4

3

3

Tercer Semestre

Séptimo
01116 Algebra Lineal 3

01114 Cálculo Vectorial 4 23220

02125 Física II 3 23250

06... Inglés 3 23270

21121 Taller de Programación 3

23291 Circuitos Lógicos 3 24231

31101

Total créditos 19

Cuarto Semestre
Octavo S

01126 Ecuaciones Diferenciales 4

02129 Física Experimental I 1 23300

02135 Física in 3 23320

22114 Estática y Dinámica 3 23322

23113 Circuitos I 3 23351

25212 Probabilidad 3 25223

Total créditos 17
23...

Total créditos 19

Análisis de sistemas de Control 4
Electrónica ^
Elementos de Sistemas

de Potencia ^
Termodinámica ^
Principios de Economía ^

Total créditos 19

Seminario de Investigación O
Laboratorio de Control I
Optimización ^
Laboratorio de Electrónica 1
Análisis de Decisiones

de Inversión ^
Electiva Profesional

de la Especialidad 3
Electivas de la especialidad 3
Electiva Complementaria
Sociohumanística 3

Total créditos 17
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Noveno Semestre

Facultad de Ingeniería

Décimo Semestre

Electiva Complementaria 23301 Proyecto de Grado 3

Sociohumanística 3 Electiva Complementaria
Electiva Técnica de Sociohumanística 3
otras especialidades 3 Electiva Complementaria
Electivas de la especialidad 3 Sociohumanística 3
Electivas de la espiecialidad 3 Electiva Técnica
Electivas de la espiecialidad 3 de otras especialidades 3

Total créditos 15 Total créditos 12

Total de Créditos: 173

Descripción de Cursos

23100 Introducción a la 3-1-3*
Ingeniería Eléctrica

En este curso se presentan a los estudiantes
los conceptos básicos de Ingeniería Eléctrica
mediante ejemplos prácticos, visitas técnicas
y la realización de un proyecto. Así mismo,
por medio de presentaciones realizadas por
cada grupo de investigación del Departa
mento. el estudiante podrá enterarse de las
^si es áreas de estudio e investigación
^^nibles. Se inicia al estudiante en el uso
^^trumentos de laboratorio. Una intro-
en la universidad será dada.

/ 23105 Modelaje y Análisis 3.0-3
de Sistemas Dinámico

Se estudian los conceptos de entrada-salida
parasistemascontinuosydiscretos.Modelajede sistemas «ntinuos y discretos. Anát !
clásico para la solución de ecuaciones difé!
renciales y de diferencia. Linealin,^
volución. Variables de ei '°"■
generales, su obtención y solución^"^"Transformada de Laplace y su aplicación al
análisis de sistemas lineales. Funciones de
transferencia,TransformadaZ.Rclaciónentrevariables de estado y funciones de trans
ferencia.

Métodos computacionales para solución por
variables de estado. Otros conceptos de mo-
delajes incluyendo su relación con los pro
blemas de representación e identificación.
Pre-requisitos: 01126, 21110
Co-requisito: 02135

23113 Circuitos I 3-0-3

Circuitos resistivos de C.C. y respuesta
transitoria en circuitos R-C, R-L y R-L-C.
Análisis sinusoidal, plano complejo y faso-
res. Potencia monofásica en sistemas sinu
soidales. Análisis de redes fior nodos y mallas.
Topología y análisis por computador. Teo
remas de redes; Tlievenin, Norton, Sufierpo-
sición, Millman y Reciprocidad, serie y para
lelo. Introducción a los sistemas polifásicos.
Potencia trifásica. Acoplamiento magnético.
Transformadores: transformador ideal, con
núcleo de hierro, circuitos equivalentes.
Pre-requisito: 23100
Co-requisitos: 02135,01126

23115 Laboratorio de Circuitos 0-2-1

Diseñado para que el estudiante obtenga
destreza en el manejo de instrumentos de
medición, así como para que adquiera la
capacidad para analizar y comprobar leyes y

El primer corresponde al número de horas dedicadas a la teoria; el segundo dígito indica el número de horas de
prácüca o laboratono y el tercer digno corresponde a los créditos del curso
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teoremas básicos de circuitos. Se incluyen
prácticas en instrumentos de medición.
Circuitos R-L-C. El diodo. El amplificador
operacional. Filtros pasa-bajas, pasa-altas y
pasa-banda.
Co-requisito: 23214

23140 Estado Sólido y
Semiconductores

4-0-4

Estructura cristalina, mecánica, cuántica y
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, características.
PINy MOS. Ruido en dispositivos eléctricos.
Pre-requisitos: 01126 y 02145
Co-requisito: 23113

23181 Análisis de
Sistemas Biológicos

3-0-3

Repaso del modelaje y análisis de sistemas
lineales en el tiempio y en la frecuencia;
introducción a sistemas no-lineales y retro-
alimentación; introducción a la identifica
ción y validación de modelos. La teoría se
complementa durante todo el curso con
ejemplos biológicos tales como el sistema
cardiovascular, presión arterial, estudio de
potenciales nerviosos, contracción muscular
y movimiento del ojo.
Pre-requisitos: 23105 ó autorización del

Departamento

23200 La Energía en Colombia 3-0-3

El objetivo central es la identificación y aná
lisis de problemas energéticos colombianos
(cada estudiante desarrolla un problema típico
como piroyecto). Para prepararse para ello se
cubren los siguientes temas: Historia Ener
gética Colombiana, Información Energética
Mundial, Sistema Energético de un País,
Información EnergéticaColombiana, Energía
y Recursos Naturales, Energía y Ecología,
Energía y Desarrollo Económico, Energía y
Desarrollo Tecnológico, Energía y Agricul
tura, Negociacióny Contratación Energética;
Empresas Energéticas Colombianas y pla

neamiento Energético. Energía, deuda exter
na y finanzas gubernamentales en Colombia-
Geopolítica energética y prospectiva ener
gética: Caso colombiano.
Pre-requisito: 75 créditos aprobados.

23214 Circuitos n 3-0-3

Análisis en el dominio de la frecuencia; am
plitud y fase; métodos de polos y ceros y de
Bode. Resonancia y sintonía Circuitos con
fuentes controladas y amplificadores ope-
racionales ideales; polos y ceros y respuestas
transitorias. Superposición de fuentes, fuente
equivalentes a condiciones iniciales, análisis
de circuitos con interruptores. Redes decuatro
terminales lineales: Parámetros, impedancias,
idenüficación, linealización para redes no
lineales p.ej. transductores, impedancias
acopladas, imágenes e iterativas.
Elementos de teoría de realizabilidad. Síntesis
básica de impedancias y funciones de trans
ferencia. Diseño de filtros pasivos. Filtros
activos sin inductancias.
Pre-requisitos: 23105 , 23113 y 01127.
Co-requisito: 23115 y 23280.

23220 Sistemas de Control 4-0-4

Elementos básicos en sistemas de control.
Representación en variables de estado: Con-
trolabilidad, observabilidad, '5®"-
nicas. Teoría de larealimentación: Definició
y efectos. Componentes de los sistemas
control. Señales upicas de prueba: Respuest^
transitoria, definición de errores. Métodos de
la respuesta en frecuencia. Diagramas de
Bode. Criterio de Nyquist. El lugar geométri
co de las raíces. Análisis por variables de
estado. Reguladores PID. Redes de adelanto
y atraso. Realimentación de estado, obser
vadores. Introducción a control digital.
Pre-requisito: 23105,01127

23222 Optimización 3-0-3

Introducción a la teoría de optimización y sus
aplicaciones incluyendo consideraciones
prácticas de representación y modelaje de
sistemas industriales, operativos y otros.
Relaciones entre optimización, diseño y con-
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trol. Optimización sin restricciones, métodos
analíticos, de Newton Raphson y de gradien
tes conjugados. Consideraciones de conve
xidad. Compesadores digitales, optimización
de otros sistemas discretos, incluyendo sis
temas Markovianos. Optimización bajo
restricciones de igualdad y desigualdad.
Multiplicadores de Lagrange, teorema de
Kuhn Tucker, métodos de funciones de pe
nalidad y otros. Principios de programación
lineal. Programación dinámica, métodos
variacionales, ecuacionales de Pointryagin;
control de sistemas lineales con criterios

cuadráticos.

Pre-requisitos: 23105, 25212

23231 Teoría Electromagnética
y Aplicaciones

4-0-4

Ecuaciones de Maxwell en formas diferen
cial y fasorial. Condiciones de frontera para
los vectores de campo. Repaso de campos
electro-estáticos y magneto-estáticos: rela
ciones de energía, capacitancia e inductancia,
ecuaciones de Laplace y Poisson; cuadrados
curvilíneos: métodos numéricos. Teorema
de Poynting, métodos cuasiestáticos, rela
ciones entre campos y modelos de circuitos.
Ondas planas uniformes. Reflexión y trans
misión de ondas. Coeficientes de reflexión.
Gráfica de Smith. Guías de onda, modos
principales. Líneas de transmisión, análisis
senoidal y transitorio. Radiación. Antenas
simples y haces. Elementos de propagación y
radioenlaces.

Pre-requisitos: 01126 y 02145
Co-requisitos: 23214

23250 Electrónica
4-0-4

Se presentan las herramientas básicas de
análisis y diseño de circuitos electrónicos
con componentes activos. El diodo: Modelos
de señal grande y pequeña. El transistor B JT:
características generales. Modelo de señal
grande. Polarizaciones del transistor. Mode
lo híbrido de señal pequeña. Configuraciones
de emisor, colector y base común. Transistor
JFET. Transistor BJT en conmutación: Mo
delo de alta frecuencia y modelo de Ebers-
Moll. Transistor enmodo inverso. MOSFET:
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funcionamiento y características. Rectifi
cadores, fuentes de poder lineales. Ampli
ficadores de transistores a bajas frecuencias.
Amplificadores con realimentación. Método
de análisis. Amplificadores operacionales:
Características y ejemplos de diseño. Ampli
ficadores de jx) tcncia: Tempcratura de juntura

de transistores, disipación, clases A, B, AB.
Aplicaciones del amplificador opcracional:
Schmitt Trigger, integradores, osciladores.
Osciladores senoidales. Definición deniveles

lógicos y márgenes de ruido. Especificaciones
de entrada-salida para compuertas lógicas.
Inversores básicos (tiempos de respuesta).
Familias DTL, TTL, 12L, nMOS, CMOS.

Convcrsores A/D y D/A.

Pre-requisitos: 23140, 23214, 23280.

23261 Máquinas Eléctricas 3-1-3

Energía en el campo magnético. Circuitos
magnéticos. Transformadores monofásicos
y trifásicos. Autotransfoimadores. Cambio
de configuración del circuito magnético.
Fuerza y trabajos mecánicos. Máquinas ro
tantes, embobinado, componentes de campo,
voltaje, fuerza mecánica. Máquinas de co
rriente continua, sincrónicas y de inducción.
Prácticas de laboratorio cursada simultá

neamente en el laboratorio con código 23262.
Pre-requisito: 23113, Estudiantes de

Ingeniería Eléctrica.

23262 Laboratorio de Máquinas 0-2-0

Familiarizar al estudiante con el uso y la
conexión de los aparatos de medición, así
como con las características físicas de los

sistemas de conversión electromagnética y
mecánica de energía.
Co-requisito: estar inscrito en 23261

23263 Máquinas Eléctricas 3-1-3

Introducción a las máquinas. Circuitos
magnéticos de CA y CC estacionarios. Pér
didas en circuitos magnéticos. Conversión de
energía. Transformadores. Sistemas elec
tromecánicos. Máquinas de CC. Control de
velocidad. Máquinas sincrónicas. Control
electrónico de máquinas. El curso se realiza
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conjuntamente con el laboratorio de máqui

nas con código 23264.
Pre-requisito: 23113, Estudiantes de

Ingeniería Mecánica.

23264 Laboratorio de Máquinas 0-2-0

Experimentos para comprender el compor
tamiento de las máquinas eléctricas rotatorias
y de los transformadores. Se incluyen expe
rimentos para el estudio de las características
estáticas y dinámica de máquinas de CC, de
inducción, sincrónicos y de transformadores.
Co-requisito: estar inscrito en 23263

23270 Elementos de Sistemas

de Potencia

4-0-4

Descripción del sistema eléctrico colombiano.
Conceptos fundamentales: Potencia activa,
reactiva y total. Transmisión monofásica y
trifásica. Capacidad de transmisión. Repre
sentación por unidad. Parámetros de las líneas
de transmisión. Efecto corona. Modelos de

representación de líneas de transmisión: Lútea
corta, mediay larga. El generador sincrónico.
Transformadores. Autotransformadores

multidevanados. Reguladores. Representa
ción de sistemas por unidad. Diagrama
unifilar. Fallas trifásicas. Matrices YBUS y
ZBUS. Capacidades de falla. Fallas asimé
tricas. Componentes simétricas. Redes de
secuencia. Matrices de falla. Estudios de

fallas en sistemas de potencia. Análisis de
flujo de carga: Ecuaciones generales, métodos
de solución, restricciones, aplicaciones.
Estabilidad transitoria y dinámica.
Pre-requisito: 23113
Co-requisito: 23261

23280 Teoría de Señales 3-0-3

Transformadas de Laplace, Z y de Fourier.
Señales determinísticas y estocásticas.
Autocorrelación y análisis espectral. Dia
gramas de Bode. Introducción a los procesos
estocásticos y su caracterización estadística.
Procesos estacionarios y ergódicos. Opera
dores fimcionales. Introducción a la teoría de

muestreo. Introducción a la teoría de mo

dulación. Filtraje análogo y digital.
Pre-requisito: 23105,01127,25212.

23281 Modelaje y 3-0-3
Control en 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; teoria y prácticas
en el computador del problema de identifi
cación y validación de los modelos, con datos
reales de un sistema fisiológico.
Pre-requisitos: 23220 ó 23181 ó autoriza

ción del Departamento

23291 Circuitos Lógicos 3-1-3

El curso se divide en dos partes fundamen
tales: Sistemas Combinatorios y Sistemas
Secuenciales. En la primera parte se definen
y especifican los sistemas combinatorios, se
implementan a partir de compuertas AND,
OR, NOT, NAND, ÑOR y se estudian algu
nos módulos combinatorios decodificadores,
multiplexadores, DEMUX, PLA, ROM, etc.
En la segunda parte se estudian el análisis e
implementación de circuitos secuenciales
usando Flip-Flops y circuitos modulares. Se
estudian algunos circuitos secuenciales
básicos como: registros, contadores, RAM,
etc. y sus diseños a más alto nivel. Simultá
neamente con el curso se adelanta el labo
ratorio con código 23292.
Pre-requisito: 21110,30 créditos aprobados.

23292 Laboratorio de

Circuitos Lógicos

0-2-0

En el laboratorio se analizan los aspectos

prácticos de algimos circuitos combinatorios:
Compuertas, decodificadores, multiplexa
dores y de circuitos secuenciales: Flip-flops,
contadores, registros y un diseño deuna ALU
sencilla.

23300 Seminario de

Proyecto de Grado

2-0-0

Curso-Seminario orientado a la presentación
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de las actividades de los diferentes grupos de
investigación de la Facultad, para que el
estudiante definasupropues ta parael proyecto
de grado. Se dan los elementos para la ela
boración y presentación de la propuesta y se
dirige la investigación bibliográTica en las
áreas de interés del estudiante.

Pre-requisito: 125 créditos aprobados.

23301 Proyecto de Grado 0-0-3

Trabajo individual de los estudiantes de últi
mo año que consiste enelestudiode problemas

espteciáles; bajo la asesoría de un profesor y
dentro del campo de la esjsecialidad de cada
estudiante. El trabajo debe constituir una
contribución innovativa al estado de la inge
niería eléctrica en Colombia.

Pre-requisito: Autorización del Departa
mento

23302 Problema espacial 1 crédito
23303 Problema especial 2 créditos
23304 Problema especial 3 créditos

Temas especializados desarrollados p>or
estudiantes interesados con la asesoría de un
profesor. Trabajos especiales desarrollados
en la industria, previa autorización y con
suptervisión de parte del Departamento y pre
sentación de un informe final.
Pre-requisito: Autorización del Departa

mento

23307 Cursos Especiales 1 a 4 créditos
23308

23309

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

23311 Economía Energética 3-0-3

Sistema energético de un país y el problema
energético: Consumo y oferta de energía,
situación energética y económica en el
contexto internacional. Energíay crecimiento
econónúco. Análisis microeconómico apli
cado a los bienes energéticos: Incluso análisis
de subsidios, tarifas, transferencias. Deduc-
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ción de criterios para evaluar los proyectos
energéticos bajo diversas doctrinas y
suposiciones económicas: necesidad de la

evaluación socioeconómica. Conceptos es
peciales de costos; Costo de recursos no

renovables, equivalencias de costos de ener
géticos, costos de racionamiento, etc.. Visión

macrocconómica: Matriz insumo-producto,
caso de la energía. Contenidos energéticosde
la producción, elasticidades. Funciones de

demanda. Funciones de producción. Impactos
energía-economía y economía-energía. Los
mecanismos de control y regulación de la
energía y sus características económicas.
Pre-requisito: 31101

23312 Economía

de la Electricidad

3-0-3

Breve repaso de evaluación financiera de
proyectos. Decisiones bajo riesgo y bajo in-
certidumbre. Evaluación económica: fun

damentos, metodologías (ONUDI, LMST,
Efectos, Distorsiones) y aplicaciones (Pro
grama FEN-BID de reducción de piérdidas,
electrificación rural, costo del racionamiento,
evaluación de proyectos de generación y
transmisión). Las tarifas de la electricidad:

p)olíticas y tipios. Las tarifas en Colombia:
experiencia y perspectivas. La financiación
del sector eléctrico: Consideraciones macro-

económicas, sociales y fuentes de finan
ciación.

Pre-requisito: 3II0I o equivalente.

23313 Circuitos de Pulsos 3-0-3

Transformadores de pulsos y Imea de retar
do, amplificadores de banda ancha; recor
tadores y comparadores, circuitos restaura
dores y de corunutación, dispositivos con
resistencia negativa y su uso en circuitos de
corunutación; generadores de base de tiempo;
compuertas de muestreo; contadores y tem-
porizadores: osciladores de bloqueo; sincro
nización y división de frecuencia.
Pre-requisito: 23353

23320 Laboratorio de Control 0-2-1

El laboratorio tiene por objeto dar a conocer
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al estudiante las herramientas computa-
cionales existentes para el análisis de sistemas
de control. Se incluyen las siguientes prác
ticas: deducción de la función de transferencia

de un circuito desconocido (Caja Negra),
compensación con red de adelanto de fase
mediante el diagrama de Bode, control con
red de adelanto mediante el lugar de las
raíces, control con realimentación de estado

y observadores, ejemplo de control óptimo.
Prácticas de diseño de sistemas de control y
robó tica.

Pre-requisito: 23220

23321 Diseño de sistemas

de Control

3-0-3

Los conceptos de control moderno y de dise
ño de sistemas de control digital. Los tópicos
tratados son: diseño y comp>ensación de
sistemas lineales de regulación con reali
mentación. Diseño de compensadores clá
sicos (redes de adelanto y de atraso de fase,
PID) usando Bode y el lugar de las raíces.
Diseño analítico con representación por
función de transferencia. Diseño con varia

bles de estado. Controlabilidad, Observabi-

lidad. Formas canónicas. Control con reali

mentación de estado. Introducción al control

óptimo con criterio cuadrático. Elementos de
control no lineal y adaptivo. Introducción al
control y regulación con sistemas digitales.
Pre-requisito: 23220
Co-requisito: 23320

23323 Proyecto Control 2-0-2

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

23330 Microondas 3-1-3

Introducción: frecuencia, técnicas y aplica
ciones de microondas; líneas y guías de onda
(rectangulares, circulares y supterficiales);
elementos pasivos de microondas (desafa-
dores, aisladores, acopladores direccionales,
etc.), elementos activos (Klystron, tubo de
onda viajera, diodos varactnres, de túnel, de

Guime e Impatt), antenas, ruidos, propa
gación, consideraciones de diseño de
sistemas. Otras t^licaciones de microondas
diferentes a comunicaciones. Laboratorio:

medición de pwtencia, atenuación, impsedan-
cia, onda estacionaria, longitud de onda.
Pre-requisitos: 23231,23380

23350 Electrónica de Potencia 3-1-3

Curso introductorio a los elementos y los
circuitos de p>otencia de estado sólido. Se
tratan los siguientes lemas: características
fundamentales de los diodos, tiristores y
transistores de pwtencia. Estudio de los cir-
cuitosrectificadoresmonofásicosy trifásicos,

los trozadores y los inversores.
Pre-requisito: 23250

23351 Laboratorio Electrónica 3-1-3

Laboratorio diseñado para dotar al estudiante
con la capacidad de analizar un circuito y
modificarlo paramejorar su funcionarmento.
Se incluyen prácticas en pwlarización del
transistor: características estáticas. Ampli
ficador de baja frecuencia. Amplificadores
diferenciales, amplificadores opteracionales
y fuentes reguladas
Pre-requisito: 23250.

23353 Circuitos Electrónicos

Digitales

3-0-3

El transistor MOS: Procesos de fabricación,
tiptos de inversores. Lógica estática NMOS y
CMOS. Lógicadinámica: Circuitos Dominó,
Zipper, Nora, etc. Memorias ROM, EPROM,
E2PR0M: Estructura física y áplicaciones
de diseño. Memorias RAM TTL estáticas y

MOS estáticas y dinámicas. Dispositivos ló
gicos programables: PLAs y PALs. IntCTfa-
ces. Sistemas C AD para diseño y simulación
digital.

Pre-requisito: 23250.

23354 Microelectrónica 2-0-2

Técnica de producción de transistores, téc
nicas de producción de circuitos integrados.
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circuitos lógicos. Transistores de los tipos
bipolar, FETy MOS, técnicas de construcción
y aplicaciones.

Co-requisito: 23353

23356 Proyecto de Diseño
Electrónico

2-0-2

Se selecciona un tema específico de la elec-
trónicadigital y/o analógicapara larealización
de un proyecto y se presenta la teoría de los
tópicos alrededor de este proyecto.
Pre-requisito: 23353 6 autorización del

Departamento

23357 Arquitectura de

Computadores

3-0-3

El curso trata los temas de procesamiento
concurrente, arquitecturas paralelas, sistemas
jerárquicos de memoria, memoria virtual y
caché, procesadores aritméticos y lógicos,
control poT lógica cenvencional y por mi-
croprogramación, sistemas de entrada-salida
y redes de interconexión, arquitecturas es
peciales.
Pre-requisito: 21242

23358 Comunicación de

Computadores

3-0-3

Adquirir y profundizar conocimientos en las
comunicaciones aplicadas al intercambio de
información entre equipos computacionales,
de tal forma que se puedan comprender y
evaluar los sistemas que actualmente se usan

para la transmisión de datos. Se estudian
diferentes clases de transmisión y modulación
digital tales como: PCM, PAM, ASK. PSK,
FSK. Se estudian diferentes tijxjs de arqui
tecturas, modelos y protocolos de referencia
para las redes de computadores, tales como el
OSI y el lEEE.
Pre-requisitos: 21242. 233S0.
Co-requisito: 23357.

23359 Taller de Sistemas

Operacionales

2-0-1

Diseño de interfases software para el manejo
de periféricos desde sistemas tipw mini-com

putadores o "mainframes".
Pre-requisitos: 21373, 23357

23361 Sistemas en

Ingeniería Biomédica
3-0-3

Estudio de casos de sistemas lineales y no-
lineales, con y sin retroalimentación, exis
tentes en fisiología, endocrinología y me
tabolismo incluyendo análisis en el tiempo y
en la frecuencia: estudio de sistemas extemos

al organismo (para control de sistemas fisio
lógicos que presenten mal funcionamiento),
como el páncreas artificial, infusores de droga,
aparatos de anestesia.
Pre-requisitos: 23321 ó 23281 ó autoriza

ción del Departamento

23370 Análisis de Sistemas 3-0-3

de 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, aplicaciones.
Estrategias de operación económica: for
mulación del problema de despacho óptimo
con o sin pérdidas. Análisis de estabilidad en
estado estable. Modelajc dinámico. Equiva
lentes estáticos y dinámicos. Control de fre
cuencia, control de generación, modelos para
sistemas de excitación, estudios de estabilidad
de sistemas. Estimación de estado. Planea

miento de la expansión de los sistemas de
transmisión

Pre-requisito: 23270

23371 Proyecto
Electrificación Rural

2-0-2

Investigación sobre aspectos técnicos, eco
nómicos, sociales, organizativos, promocio
nales o industriales, de la electrificación fue
ra de las grandes ciudades.
Pre-requisito: 23270

23372 Proyecto de Distribución 2-0-2

Investigación en la aplicación de técnicas
matemáticas y de computación digital en el
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diseño de redes o sobre adopción de una
tecnología dada en el diseño o en planes
regionales o nacionales.
Pre-requisito: 23270
Co-requisito: 23222

23373 Proyecto de Protecciones 2-0-2

Introducción a las técnicas de protección de
sistemas dep)otenciautilizandorelés. Filosofía
de protección de aparatos eléctricos (líneas,
transformadores, generadores), análisis de la
respuesta y conexiones de CT's y PT's.
Aparatos de protección electromecánicos y
electrónicos. Realización de un trabajo espe
cífico aplicando las técnicas de protección.
Pre-requisito: 23270

23374 Proyectos Centrales
Térmicas

2-0-2

Presentación de los distintos elementos que

constituyen una planta térmica generadora
de electricidad, tendientes al estudio, diseño
y especificación de los equipos eléctricos que
la integran mediante la realización de un
trabajo de diseño en protecciones, control y
dimensionamienlo de equipos (transfor
madores, interruptores, motores, cables, etc.),
operación de centrales tomando como mo
delos centrales proyectadas en el país.
Pre-requisitos: 23270 y 24231

23375 Optimización de
Sistemas de Potencia

3-0-3

Características de la generación de potencia.
Despacho económico de plantas térmicas e
hidráulicas. Pérdidas de transmisión. Métodos

de transformación de redes. Comprromiso de
unidades y coordinación hidrotérmica.
Cálculos probabilísticos de costos de pro
ducción. Flujos de carga óptimo. Control de
sistemas de potencia.
Pre-requisitos: 23222 y 23370

23376 Proyecto de
Transmisión de Potencia

2-0-2

Trabajo de diseño en el área de líneas de
transmisión. Incluye estudio matricial de

parámetros de corona, interferencia, consi

deración de cables de guardia, nivel de aisla
miento, estructuras metálicas, cimentaciones,
ruta de la línea, optimización del diseño.
Pre-requisito: 23270
Co-requisito: 23222

23377 Modelaje y 3-0-3
Planeamiento Energético I

Planeamiento y desarrollo económico. Teoría
y enfoques del desarrollo regional. Relaciones
energía economía en Colombia y en el mundo.
Información y sistemas de información
energética colombiana. Modelos de demanda;
teoría y modelos colombianos. Rol de los
modelos en el planeamiento subsectorial
eléctrico y de hidrocarburos. Planeamiento
de estos sectores y del sector carbón. Pro
blemas y enfoques del planeamiento ener
gético global.
Pre-requisito: 23311.

23378 Proyecto Centrales

Hidroeléctricas
2-0-2

Aspectos generales. Potencial hidroeléctrico
colombiano. Etapas de estudio de un proyecto.
Obras principales. Hidráulica de centrales!
túneles, perdidas, almenares. Equipos mecá
nicos. Dimensionamiento, generación y
capacidad, diagramas unifilares, líneas.
Costos y programas de construcción.
Pre-requisito: 23270

23379 Control de Sistemas
de Potencia

3-0-3

Proporciona al estudiante los modelos, ele
mentos de análisis y simulación para cuan-
tificar la controlabilidad del sistema de
potencia y los efectos de los controles de
frecuencia y voltaje que actúan sobre el mis
mo. Se muestra al estudiante las principales
características de los sistemas de control
tradicionales, así como también sus efectos
en pro y en contra de la es tabilidaddel sistema
total.

Pre-requisitos: 23270,23320

Co-requisito: 23370
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23380 Comunicaciones 3-0-3

El curso presenta los fundamentos de los
sistemas de comunicación. Temas tratados:

Estudio del ruido en los sistemas de comu

nicación. Muestreo y modulación de pulsos
codificados, técnicas de Muí tiplex. Teoría de
la comunicación.

Pre-requisito: 23214, 23280
Co-requisito: 23250

23381 Proyecto de
Telecomunicaciones

Transmisión digital en banda base, modu
lación por código de pulsos: PCM, DM y
DPCM; teoría de la inform ac ión. Modul ac ión
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
esjjecífico del área y se realiza el proyecto en
este tema. Paralelamente se presentan los
aspectos teóricos concernientes.
Pre-requisitos: 23380 y 23353.

23382 Proyecto Transmisión
de Datos

Trabajo de diseño de sistemas de comunica-
cióny evaluación de alternativas, modulación,
enlaces. Se selecciona un tópico esp)ccífico
del área y se realiza el proyecto en este tema.
Paralelamente se presentan los aspectos teó
ricos concemientes.

Pre-requisito: 23380

Facultad de Ingeniería

23391 Transitorios en

Sistemas de Potencia

3-0-3

Estudio de fenómenos transitorios de sobre-

voltajes temporales. Protección contra so-
brevoltajes. Puestas a tierra. Coordinaciónde
aislamiento en líneas y subestaciones. Ondas
de choque. Métodos de cálculo. Pruebas de
equipo.
Pre-requisito: 23270.

2-0-2 23392 Técnicas Digitaies 3-0-3

Se estudian diferentes técnicas para el diseño
estructurado y jerárquico de sistemas digi
tales . T ambién se estudi an di ferentes métodos

o estilos de diseño utilizando elementos de

uso general (circuitos SSI, MSl, LSI), ele
mentos de uso especial (arreglos de com
puertas, celdas standard). Se estudian los
criterios de optimización para mejorar el
desempeño y costos de los sistemas. A lo
largo del curso se desarrollan proyectos de
diferentes niveles de complejidad con el fin
de llevar a la práctica los conceptos teóricos
aprendidos.
Pre-requisito: 23353.

2-0-2 23393 Subestaciones y Equipos 3-0-3

Desarrollo y presentación de los conceptos

teóricos y prácticos fundamentales para el
cálculo y el diseño de subestaciones eléctricas
de media, alta, extra-alta tensión tanto con

vencionales (intemperie) como encapsuladas
(SF6), lifKD interior e interperie.
Pre-requisito: 23370
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Programas de Postgrado

Magister en Ingeniería Eléctrica

Objetivos

•  Actualización en técnicas de métodos de la profesión.

•  Preparación a un alto nivel técnico en un área de interés.

•  Encontrar soluciones técnicas adaptadas a los problemas y necesidades
del país.

•  Realización de proyectos y estudios de tipo básico o aplicado en
diferentes áreas.

Plan de Estudios

Está centrado en la investigación y complementado con cursos de postgrado
tendientes a que el profesional profundice en los temas propios del área de trabajo
e interés profesional.
Las áreas de estudio son: control digital; análisis y diseño de servomecanismos;
aplicación de las teorías modernas de control y de la electrónica digital en el
control de procesos y sistemas industriales; aplicación de los computadores y
microprocesadores como elementos de control; estudios e investigaciones en el
campo de la robótica; sistemas de potencia eléctrica; planeamiento, diseño y
operación y control de sistemas de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica;planeamiento 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 básica y aplicada; diseño y consuucción de equipos,
dispositivos y sistemas de uso en medicina, abordando temas de modelaje,
análisis, medición y control de sistemas fisiológicos, biofósica, neurofisiología,
señales biológicas, biomatcrialcs, biomccanismo y oftalmo-ingeniería; telemática;
diseño VLSI.

Duración y dedicación

Se exige por lo menos dedicación de 1/2 tiempo y la duración promedio es de 4
semestres.
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Para permanecer en el programa, además de los requisitos generales, el estudiante
deberá cursar un mínimo de nueve créditos por año.
Para obtener el título de Magister en Ingeniería Eléctrica el estudiante deberá
cursar y aprobar treinta créditos así;
Materias tendientes a adquirir y ampliar conocimientos en áreas relacionadas con
Ingeniería Eléctrica y que son de interés especial para el estudiante. Pueden ser
de nivel de pregrado. 6 créditos.
Materias o proyectos de investigación tendientes a profundizar conocimientos en
el área específica del Magister. Deben ser cursos o proyectos de nivel de
postgrado. 15 créditos.
Tesis I y Tesis II, 9 créditos.
En algunos casos, a criterio del consejero y de común acuerdo con el estudiante,
éste deberá cursar un máximo de 6 créditos adicionales en materias de pregrado
como nivelación para su ingreso formal al Programa.

Descripción de Cursos

23421 Control Optimo 3-0-3» 23422 Sistemas Lineales de

Múltiples Variables

3-0-3

Presentación de teorías avanzadas de control
con respecto a la optimización de su fun
cionamiento desde el punto de vista deier-
minístico y estocástico. Repaso de cálculo
variacional (ecuaciones de Euler-Lagrange,
condiciones de fronteras). Presentación del
principio del máximo de Pontryagin, (prin
cipio deoptimalidad de Reliman). Aplicación
a diferentes tipos de control óptimo (tiempo
mínimo, cosnumo mínimo, etc). Problemas
de control óptimo de acuerdo con el criterio
cuadrático, de observador óptimo y de es
tructura del sistema de control (introducción
deintegradores, de nociones de anticipación,
eliminación de las perturbaciones medibles,

etc.). Utilizando principalmente modelos
discretos, se introduce la teoría de control
estocástico teniendo en cuenta la calidad de
información disponible y la influencia del
ruido, además de la descripción de pertur
baciones, como pnocesos estocásticos.
Pre-requisitos: 23222, 23321, autorización

del Departamento.

Matemáticas preliminares: espacios vecto

riales, operadores, análisis matricial de
sistemas. El espacio de estado, repaso repre
sentación en el dominio de la frecuencia.
Matriz de transferencia, teoría de realización.

Operadores diferenciales. Relaciones de
transferencia y equivalencia. Controlabilidad,
observabilidad. Optimización cuadrática.
Asignación de pwlos. Estimación asintótica.
Compensación en el dominio de la frecuencia.
Criterios generalizados de Nyquist. Desaco
plamiento. Objetivos de diseño.
Pre-requisitos: 23222, 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 modelajede
todos los conceptos de sistemas discretos.
Redes de Petri puras. Redes de Petri genera-

• El primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la leona; el segundo dígiio indica el número de horas do
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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lizadas, grafos marcados, redes de libre es-

cogencia y máquinas de estado. Combinación
de la reducción y análisis del grafo de mar
cados 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. Aplicaciónes en Ta
lleres flexibles de manufactura y en Redes de
computadores. Simulación.
Pre-requisito: Autorización del Depar

tamento.

23424 Control Digital 3-0-3

cionario. Análisis de armónicos. Procesos

normales de Markov, de Poisson.

Pre-requisito: Autorización del Depar
tamento

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 (transformadaZ, estabilidad,
representación de estado, etc.), estudio de
métodos de diseño de comparadores y análisis
de aspectos prácticos.
Pre-requisitos: 23321 ó equivalente, autori

zación del Departamento.

23427 Teoría de Optimización 3-0-3

Estudio de las técnicas de programación
matemática 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
despacho económico (programación dinámi
ca y entera mixta), planeamiento de sistemas
de transmisión y distribución (programación
enteray técnicas deramificación y acotación).
Pre-requisito: Ver Departamento

23428 Sistemas Estocásticos 3-0-3

Introducción a la Probabilidad y axiomas.
Teoría de conjuntos. Variables aleatorias.
Distribuciones. Funciones de variables alea

torias. Funciones de varias variables

aleatorias. Conceptos de procesos estocás
ticos. Procesos estacionarios. Ecuaciones

diferenciales estocásticas. Integrales, corre
lación y espectros de proceso estacionarios.
Estimación lineal. Ortogonalidad. Teoría de
Winer. Filtraje, predicción proceso no esta-

23429 Control no Lineal

y Adaptivo

3-0-3

Introducir al estudiante en las teorías avan

zadas de análisis y de control de los sistemas
no lineales y de los sistemas a parámetros
variables en el tiempo. Se presentan los mé
todos de análisis siguientes: plano de fase,
descriptiv ay funciones de Lyapanov, métodos
modernos (el concepto de hiperestabilidad y
el criterio frecuencial de POPOV). Además
se hace una introducción a los sistemas de
Control Adaptivos con modelo de referencia.
Pre-requisito: 23280, autorización del

Departamento.

23430 Robótica y Visión
Artincial en la Industria

3-0-3

Introducción a la robótica y los sistemas de
visión artificial. Cinemática, dinámica y

control de manipuladores. Actuadores, sen
sores y otros dispositivos de interacción con
el entorno. Técnicas de planificación de tra
yectorias. Arquitectura de manipuladores.
Lenguajes de programación de robots. Inte
ligencia artificial en robótica y planificación
a nivel de tarea. Aplicación de manipuladores
industriales. Sistemas de visión artificial.
Técnicas de procesamiento y análisis de imá
genes. Aplicaciones de sistemas de visión
artificial. Aspectos económicos, impacto
social y de seguridad. Proyecto de curso.
Pre-requisito: Autorización del Depar

tamento.

23440 Diseño VLSI 2-0-2

Introducción al diseño de circuitos integrados
de muy alta integración (VLSI). Caracte
rísticas del estilo del diseño. El transistor

MOS. Procesos de fabricación. Diseño de
circuitos MOS. Circuitos especiales. Com
portamiento eléctrico. Modelaje y escala
miento. El transistor CMOS. Diseño de

circuitos CMOS Circuitos CMOS especiales.
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Diseño de sistemas.

Pre-requisito: 23250

23445 Comunicaciones Digitales 3-0-3

Teorema de maestreo. Modulación por códi
go de pulsos (PCM). Modulación en Delta
(DM) y DPCM. Multiplexación digital. Sis
temas digitales de transmisión en base banda
y con portadora. FSK, PSK, BPSK y QPSK.
Sistemas más avanzados. Comunicaciones

de datos: Circuitos, códigos, control de error,
sincronización, etc.

Pre-requisitos: 23428 y 23481.

23452 Modeiaje y Planeamiento
Energético II

3-0-3

Diagnósticos energéticos para Colombia.
Planificación de lademandapor instrumentos
e integrada. Planificación energética com
plementaria; Energíay desarrollo tecnológico,
uso racional de la energía, energía rural,
energía y ecología. Planificación integrada
de la oferta y su integración con la de la
demanda y en la planificación económica.

Reconsideración de aspectos institucionales
y geopolíticos.
Pre-requisitos: 23377,23222, Autorización

del Derpartamenlo.

23461 Temas Avanzados en

Ingeniería Biomédica
3-0-3

Estudio detallado de sistemas complejos en
biología humana, incluyendo análisis, mo
deiaje y control no-lineal, procesos estocás-
ticos; métodos teóricos y prácticos de hacer
el modeiaje y el análisis, incluyendo el uso
del computador; ejemplos típicos incluyen
sistemas neurofisiológicos y neurológicos, el
EEG, potenciales evocados, así como modelos
complejos de sistemas fisiológicos, meta-
bólicos y endocrinos.

Pre-requisito: Autorización del Depar
tamento

23471 Proyecto especial 3 créditos

23472 Proyecto especial 3 créditos
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23473 Proyecto especial 3 créditos

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

mento

23475 Planeamiento de 3-0-3

Sistemas de Potencia

Análisis de algunas técnicas matemáticas
como herramientas para el planeamiento de
sistemas de potencia. Se debe realizar un
proyecto computacional aplicando técnicas
de flujo de carga y estimación de estado,
generación y control de reactivos, confia-
bilidad.

Pre-requisito: 23222,23370, autorización
del Departamento

23476 Optimización de

Sistemas de Potencia

3-0-3

Características de la generación de potencia.
Despacho económico de plantas térmicas e
hidráulicas. Pérdidas de transmisión. Métodos

de transformación de redes. Compromiso de
unidades y coordinación hidrotérmica. Cál
culos probabil ísticos de costos de producción.
Flujos de carga óptimo. Control de sistemas
de potencia.
Pre-requisitos: 23222, 23370, Autorización

del Deparlamento.

23478 Sistemas CAD para
Diseño Digital

3-0-3

Da una visión de las diferentes herramientas

de diseño asistido por computador (CAD)
que se han venido desarrollando, tanto anivel
comercial como de investigación, para apoyar

al diseñador en las diferentes fases del diseño

de un sistema digital. Profundiza en algunas
áreas específicas de CAD tales como la ge
neración de vectores de prueba.
Pre-requisitos: 23291, 23392.
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23479 Protección de Sistemas

de Potencia

3-0-3

Filosofía de la ptrotección de sistemas de
p>otencia. Fundamentos de análisis: fasores,
polaridad. Comp>onentes asimétricas. Uni
dades básicas de los relés. Transformadores
de corriente para jrrotección. Protección de
Líneas de transmisión. Protección de distan
cia. Protección piloto. Protección de trans
formadores. Protección diferencial. Pro
tección de barras. Protección de generadores.
Estabilidad y pérdida de sincronismo. Des
lastre de carga y relés de frecuencia. Pro
tección de sistemas de distribucióny sistemas
industriales. Aplicación de computadores en
las jjrotecciones. Relés de estado sólido y
protección por computadores.
Pre-requisito: Autorización del Depar

tamento

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

Curso diseñado para darle al estudiante una
profundización en aspectos especiales de
Sistemas de Potencia. Se incluyen los si
guientes temas: planeamiento, estunaciónde
estado, observabilidad, modelos hidrotérmi-
cos, transmisión DC, alto voltaje, operación,
estabilidad dinámica, transitorios electro
magnéticos, simulación digital, equipos,
teoría de interrup>ción, técnicas de SF6 para
interruptores y subestaciones, disposición de
subestaciones a alto voltaje y extra-alto
voltaje.
Pre-requisitos: 23370, autorización del

Departamento

23481 Teoría de la Información

y de ia Codificación

3-0-3

El canal de comunicación y sus compxinentes.
Canal de transmisión y modelo general. Prin
cipios generales de codificación. Códigos
detectores de errores. Entropía mutua, con

dicional. Información. Canal discreto sin

memoria. Tipos de canal. Capacidad de ca
nal.Teorema fundamental de la información.

Códigos lineales (Hamming). Códigos
cíclicos (BCH, Goppa, Reed-Solomon).
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Códigos convolucionales. Modelo de fuente.
Canales Gaussianos. Señales continuas.
Pre-requisito: Autorización del Depar

tamento

3-0-3
23482 Conflabilidad

Presentación de los índices que permiten
o tener los parámetros básicos necesarios
tanto para el planeamiento como para la
operación de un sistema de potencia. Análisis
de los inetodos tradicionales uülizados en el
calculo délos índicesy de métodos en estudio,
con el fin de obtener indicadores de confia-
Dihdad.

Pre-requisitos: 233280, 23370

23483 Teoría y Tratamiento
de Señales

3-0-3

Se trata de un curso general en el área de la
teoría y tratamiento de señales. Represen
tación vectorial, señales determinísticas, se
ñales y procesos estocásticas, bloques fun
cionales, filtros lineales, procesos ARMA.
Conceptos fundamentales en el área de tra
tamiento de señales: Detección, estimación y
filtraje, (filtros digitales, filtros de Kalman).
Pre-requisito: 23280, Autorización del

Departamento.

23487 Alta Tensión 3-0-3

Ionización. Dismpción dieléctrica en gases,
sólidos, líquidos. Efecto corona. Arcos y
teoría de la interrupción. Cálculo de campos
eléctricos por diferencias finitas, elementos
finitos y métodos integrales. Generación y
medición de altos voltajes. Pruébas no des
tructivas de aislamiento. Pruebas de impulso.
Normas. Niveles de aislamiento.

Pre-requisitos: Autorización del Depar
tamento

23490 Arquitecturas Paralelas 3-0-3

Introducción a los métodos básicos del
procesamiento paralelo, usados para mejorar
el rendimiento en sistemas de computación.
Clasificación de las arquitecturas paralelas
como segmentadas, arreglos y multiprocesa-
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doras. Sistemas de memoria y redes de inter-
conección. Programación y análisis del
rendimiento de máquinas paralelas. Estado
de arquitecturas paralelas en procesamiento
de señales e imágenes, máquinas LISP y
Prolog y bases de datos.
Pre-requisito: Autorización del Depar

tamento.

23496 Tesis I

23497 Tesis I

23498 Tesis n

23499 Tesis n

Facultad de Ingeniería

3 créditos

6 créditos

6 créditos

3 créditos
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El programa de Especialización en Telemática tiene una duración aproximada de
trece meses. Los cursos se dictan por bimestres teniendo cada curso una duración
de treinta horas, veinte teóricas y diez prácticas. En promedio, se espera que la
carga académica por estudiante le exija una asistencia de ocho horas de clase y
cuatro de laboratorio por semana durante la duración del programa.
Los horarios de los cursos se planean de manera que exista el menor conflicto
posible con las horas regulares de trabajo de los estudiantes con compromisos
laborales extemos.

Especialización en Telemática

Objetivos

Brindar conocimientos teóricos y prácticos avanzados en las áreas de sistemas y
telecomunicaciones que permitan comprender, evaluar y diseñar sistemas
integrados de redes de computadores y telecomunicaciones, así como implantar
los servicios que pueden ofrecer dichas redes.
La Esfiecialización se orienta de tal forma que el estudiante integre su labor
académica con la realidad nacional en el campo de los servicios integrados de
computadores y telecomunicaciones. Análisis, y evaluación de sistemasy servicios
de telecomunicaciones desde el punto de vista de "Hardware" y "Software"en
cuanto a necesidades y problemas del país.

Plan de Estudios

Enlaprimera parte del programa el participante profundizará en sus conocimientos
teóricos y prácticos sobre computadores y sistemas de telecomunicaciones
digitales, al tiempo que reforzará algunas herramientas matemáticas requeridas
más adelante en el programa.

La segunda parte se orienta hacia el estudio y práctica de aplicaciones actualmente
en servicioy continuo desarrollo, tales como protocolos X. 25, Red deTransmisión
de Datos, Red Digital de Servicios Integrados (RDSl), etc.
Igualmente, se analizan y discuten aquellos servicios que se prestan actualmente
en el país, o que se prestarán en el futuro, como por ejemplo el teletext, el
videotext, la telescritura y la videoconferencia.
La última parte de la Especialización comprende el estudio de tópicos más
avanzados como Seguridad y Privacidad en Redes (Criptografía), diseño de
sistemas de telecomunicaciones Digitales, sistemas Distribuidos y Simulación de
Redes. Al final el estudiantedeberá desarrollar un proyectoen el área de su interés,
preferencialmente de aplicación práctica para el país o para la empresa en la cual
labora.

Descripción de Cursos

23506 Telecomunicaciones Básicas

Fundamentos matemáticos de la Transfor
mada de Pourier. Espectros de amplitud y
fase. Convolución. Señales y sistemas li
neales. Función de transferencia de un sis
tema. Teorema del muestreo filtros.
Distorsión no lineal. Modulación AM y FM.

23511 Comunicaciones Digitales I

Teorema de muestreo. Modulación por códi
go de pulsos (PCM) Modulación en Delta
(DM), DPCM. Transmisión en banda base y
con pxjrtadora (ASK, FSK, PSK).

23515 Teoría de la

Información y Codificación

El canal de comunicación y sus componentes.
Entropía. Canal de transmisión y modelo
general. Teorema de Shannon. Capacidad
del canal. Principios generales de codifica
ción. Códigos detectores de errores.

23518 Medio de Transmisión

Revisión de técnicas de propagación, diseño
de sistemas analógicos y digitales a través de
niicrcondas y satélites. Enlaces por cable
coaxial y fibra óptica.

23519 Interfase ■

Curso teórico-práctico de Protocolos de
interconexión a nivel físico.

23521 Análisis de Tráfico

Dimensionamiento de centrales telefónicas
con base en la teoría de tráfico. Congestión,
grado deservicio, intensidad, medidas y flujo
de tráfico.

23524 Microprocesadores

Sistemas numéricos y códigos. Arquitectura
de un microprocesador. Memorias RAM,
ROM y EPROM. Programación en lenguaje
de máquina (Assembler). Análisis de varios
tipxjs de micropjTocesadores.

23526 Arquitectura de Computadores

Entrada y salida; Acceso DMA, Micropro-
gramación. Procesadores de arreglo. Diseño
de micropjrocesadores pxir módulos (bit-slice).

23531 Estructura de Datos

Primitivas: listas lineales; recursividad;
árboles; técnicas de ordenamiento y búsqueda
en memoria principal; técnicas de almace
namiento en varios tipos de memoria
secundaria.

23533 Redes de Computadores I-II

Utilización de redes, topologías y arqui
tecturas; estudio de los niveles de referencia
ISO: sistemas distribuidos; estudios de redes

existentes.
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23576 Diseño Moderno de Líneas

de Transmisión

Selección óptima de conductores, parámetros
matriciales, aislamiento de líneas, diseño
electromecánico de estructuras, pwstes metá
licos, de concreto, de madera, confiabilidad
de líneas, aspectos económicos.

23577 Análisis y diseño de Redes
Eléctricas Urbanas y Rurales

Características dc las cargas, selección de
voltaje, conductor óptimo, cargabilidad de
transformadores, flujos de carga radial mo
nofásico y trifásico, cargabilidad óptima de
redes, cálculos de regulación, pérdidas y corto
circuito, aplicación de reguladores y bancos
de condensadores, aspectos y criterios eco
nómicos para comparación de alternativas.

23578 Evaluación Económ ka y Social de
Proyectos de Inversión

Evaluación social y evaluación económica.
Metodologías de evaluación de proyectos.
Cálculo de precios sombra. Factibilidad fi
nanciera de los proyectos. Casos de evalua
ción, precios y tarifas.

23579 Proyecto

El participante desarrolla un proyecto de
aplicación de las metodologías y conceptos
modernos en un área específica del pla
neamiento, diseño u operación de un sistema
de distribución. Este proyecto será de tipo
práctico y se espera que se aplique al sistema
de la Empresa de donde provenga el par
ticipante. Podrán hacerse estudios de factibi
lidad sobre cambios en políticas y/o prácticas
actuales en los sistemas dc disuibución.

23581 Subestaciones y Equipos en
Redes de Distribución

Conceptos de diseño de subestaciones de alta
y media tensión a la intcmfx;rie y encapsu-
ladas. Configuraciones, dimensionamiento
de equipos y barrajes. Distancias eléctricas.
Coordinaciónde Aislamiento. Confiabilidad.

Operación de subestaciones.

Facliltad de Ingeniería

23582 Control de pérdidas en
Sistemas de Distribución

Modelaje de elementos para estudios de pét'
didas, factores de pérdidas, simulación de
sistemas de distribución, administración y
control de carga en alimentadores y transfor
madores, costos de kw y kwh de pérdidas,
medición de ptérdidas negras, registradores y
contadores de energía y demanda, control de
pérdidas negras, planes de medidas correc
tivas, metodologías de evaluación económica
de planes de medidas correctivas, normas de
diseño para control de pérdidas.

23583 Electrificación Rural

Estudios de los aspectos técnicos, económi'
eos, sociales, organizativos, promocionalese
industriales de la electrificación fuera de las
grandes ciudades. Consideración de fuentes
alternas de energía en regiones apartadas.

23584 Sistemas de Potencia Industriales

Planeamiento de Sistemas Industriales, cri
terios de diseño, selección de voltaje, regu
lación, variación de voltaje y armónicos,
protección de equipos, puestas a tíerra, cálculo
dc fallas, factor de potencia, selección de
motores, transformadores y condensadores,
control de motores, instrumentos de medición,
medidores de kw kw-h y kvar. Cables subte
rráneos, control dc pérdidas, optimización de
consumo dc energía, auditorías energéticas.

23586 Análisis Económico de

Tarifas Eléctricas

Fundamentos dc Microeconomía, interpre
tación dc optim al idad, evaluación de proyec

tos, ventas al costo marginal y financiamiento
de inversiones, ventas al costo promedio.
Condiciones de optimalidad y costos margi
nales en la planificación, costos marginales
de otros energéticos, costos de tarifas de
electricidad, planificación y análisis a corto
plazo, efecto de políticas operativas, plani
ficación y análisis a largo plazo, efecto de
políticas de expansión, promedios de costos
marginales a largo plazo. Costos de servicio
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y diseño de tarifas, cálculo de costo de servicio,
estructuración de tarifas a costo marginal,
pautas tarifarias.

23587 Protección de

Sistemas de Distribución

Descripción de los aparatos de protección,
relés, interruptores, reconectadores, corta
circuitos, seccionalizadores. Principios
generales de protección, protección de cir
cuitos primarios, de circuitos secundarios, de
circuitos subterráneos, de transformadores,
de reguladores, de condensadores. Principios
y procedimientos de coordinación de pro
tecciones para circuitos primarios, selección
de puntos de seccionalización, selección de
aparatos de protección. Ajuste de protecciones
y coordinación entre aparatos de protección.
Ejemplos prácticos de protección de redes de
distribución. Sobrevoltajes en las redes. Pro
tección contra sobrevoltajes, selección de
pararrayos, coordinación de aislamiento en
redes.

23588 Confiabilidad y Mantenimiento
de Sistemas de Distribución

Definiciones y conceptos básicos de con
fiabilidad, sistemas en serie y en paralelo,
componentes reparables y no reparables,
procesos de Markov, modelos de transición
de estados, técnicas de análisis de confiabili
dad de sistemas radiales, concepto dc man-
tenibilidad, sistemas de información aplicados

a la operación y mantenimiento de sistemas
de disuibución.

23589 Sistemas de

Distribución Subterráneos

Cables para sistemas de distribución subte
rráneos. Sistemas subterráneos, equipos,
protecciones. Detección de fallas. Confiabi
lidad. Aspectos constructivos y de mante-
nimieiito. Costos de sistemas subterráneos.
Factibilidad técnico-económica.

23591 Automatización y operación
de Sistemas de Distribución

Estudio de la automatización y el control de
los sistemas de distribución en sus aspectos
de hardware, software, factibilidad econó
mica, ventajas técnicas y confiabilidad. diseño
de centros de control de distribución. Fun
ciones, especificación de equipos y de soft
ware.

23592 Bases de Datos en Sistemas
de Distribución

Estudio de los diferentes tipos de bases de
datos, jerárquico, relacional, etc., y la apli
cación a sistemas de distribución. Definición
de Identidades, cualidades, relaciones entre
elementos, funciones. Sistemas de DBMS.

Configtiraciones dehardwarey software para
bases de datos. Interfaces con programas de
aplicación.

Especialización en
Automatización de Procesos Industriales

Objetivos

El interés común de diferentes grupos de investigación multidisciplinarios de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes y las necesidades
claramente detectadas en el país y en especial la situación inminente de actualización
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y renovación del parque industrial colombiano, llevaron a proponer este programa
de especialización en Automatización de Procesos Industriales.
La preparación de Profesionales especializados en las áreas relacionadas con la
Automatización Industrial es de gran importancia actual y futura para el país y la
región. El sector industrial Colombiano está abocado a una inminente competencia
de calidad en mercados internacionales, lo cual les exige una gran flexibilidad de

adaptación y una calidad suficiente y todo esto a costos competitivos. Estas
condiciones solo se logran con una gran dedicación de recursos humanos y
económicos a la transferencia e incorporación de nuevas tecnologías en el sector
productivo tales como la robótica, la visión artificial, el control numérico, el
control digital, el control adaptivo, la microelectrónica, la economía energética,
la gestión de la producción, la informática industrial, la telemática indusü-ial, etc.
El programa busca capacitar a los participantes en metodologías modernas de
planeamiento, diseño, operación y control de sistemas de producción
automatizados, con el fin de que estos puedan realizar actividades entre las cuales
se pueden citar como las principales:

•  Evaluar técnica y económicamente proyectos de inversión en expansión
y renovación de sistemas o sub-sistemas productivos.

•  Estudiar los sistemas productivos con el fin de mejorar su productividad.

•  Evaluar y realizar proyectos de pre-automatización en las industrias
manufactureras.

•  Desarrollar planes óptimos de automatización dentrode las restricciones
propias de producción y mercado.

•  Especificar equipos y sistemas para control directo, control supervisorio
y gestión de la producción en industrias manufactureras.

•  Analizar la confiabilidad y mantenibilidad de los sistemas de conuol de
la producción.

•  Asesorar a las organizaciones productivas para usar de la mejor manera
las herramientas tecnológicas de aumento de la productividad (robots,

MHCN, PLC, células flexibles, etc).

Plan de estudios

El Programa tiene una duración aproximada de 11 meses ó 42 semanas con
dedicación de tiempK) parcial en su general idad pero con intensi ficaciones durante
algimas semanas para atender cursos espaciales.
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Para permitir la participación de Ingenieros residentes en oü-as partes de país, se
ofrecen cursos concentrados en los fines de semana.

Para el desarrollo de estas actividades, la estructura curricular se compone de
cursos de 20 horas distribuidas a lo largo de siete semanas.
El estudiante debe culminar 8 cursos obligatorios, 2 cursos electivos y realizaran
proyecto final (160 horas) en el cual se resuelve un problema real de la industria.
Este programa está organizado cronológicamente en tres módulos de 14 semanas
cada uno. El primer y segundo módulo están divididos en dos secuencias de dos
cursos simultáneos cada una, para un total de 8 cursos obligatorios. En el tercer
módulo, el estudiante tomará dos cursos electivos y realizará un proyecto final.
E;i núcleo cursos busca lograr un alto entrenamiento en cuatro áreas principales-

Automatización de Procesos Continuos

Cursos obligatorios:
Análisis de Sistemas de Control
Diseños de Sistemas de Control de Procesos Continuos

Cursos electivos:

Control Avanzado de Procesos por Computador
Técnicas de Optimización en la Industria

Automatización de Procesos de Manufactura

Cursos obligatorios:
Diseño y Realización de Sistemas de Control Secuencial
Manufactura Asistida por Computador

Cursos Electivos:

Robótica y Tratamiento de Imagen
Diseño Asistido por Computador

Análisis y Gestión de Sistemas de Producción

■■ «ll"
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Cursos obligatorios:
Evaluación Técnica y Financiera de Proyectos de Automatización
Análisis y Gestión de Sistemas de Producción

Cursos electivos:
Modelos de Gestión en Producción
Control de Calidad, Confiabilidad y Mantenibilidad
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Estudio de Herramientas para Automatización

Cursos obligatorios:
Instrumentación Industrial

Microcomputadores y Aplicaciones en tiempo real

Cursos electivos:

Electrónica de potencia y Control de Maquinaria Eléctrica
Inteligencia Artificial y Aplicaciones Industriales
Control del Consumo de Recursos Energéticos

>^{)l

'

Descripción de cursos

23500 Análisis de Sistemas de Control

Modelaje matemático de sistemas de control
automático. Control en malla abierta y malla
cerrada. Funciones de transferencia y trans
formadas. Estabilidad, Criterio de Nyquist,
diagramas de Bode, análisis de error, sensi-
bilidad, especificaciones. Métodos frccuen-
ciales para el diseño de sistemas de control
realimentado. Consideraciones estadísticas,
técmcas temporales, lugar de las raíces.

23501 Instrumentación Industrial

Familiarización con los diferentes tipos de
ms mimentos utilizados en la industria para la
m ición, el registro y control de procesos
m usmales. Acondicionamiento de señales
an og^ y digitales. Transductores térmicos,

H'oT y ópticos. Filtraje y tratamiento
de señales^^"^'^^ Muestren y discretización

23502 Microcomputadores y
Apiicaclonesen Tiempo Real

Arquitectura básica del computador. He-
^amientas para desarrollo de programas de
bajo mvel. organización de sUtemas micro-
computarizados y desarrollo de software.
Sistemas en tiempo real. Programación con
currente. memoria compartida y memoria

distribuida. Software básico parala ejecución
de tareas concurrentes. Interfases estándar
IEEE488, FieIdBus,RS232. RS422,RS485!

Introducción a las redes locales industriales.

23503 Diseño y Realización de
Sistemas de Control Secuenciai

Definición de un sistema de control en tiempo
real. Diseño y especificación de im sistema
de control secuenciai. Redes de Petri. Mode

laje de automatismos lógicos. Validación de
la especificación. Clasificación y extensión
de formalismos de representación. Métodos
de realización material. Controladores lógicos
programables y sistemas en tiempo real mul-
ti tareas.

23504 Diseño de Sistemas de Control

de Procesos Industriales

Se presentan los conceptos de control mo
derno y de diseño de sistemas de control
digital. Diseño y compensación de sistemas
lineales de regulación con retroalimentación
en tiempo continuo y en tiempo discreto.
Control numérico. Diseño de compensadores
clásicos. Redes de adelanto y de atraso de
fase, PID, Diseño con representación de fim-
ción de transferencia, diseño con variables de

estado, introducción al control óptimo con
criterio cuadrático. Análisis de sistemas de

tiempo discreto. TransformadaZ, estabilidad,
representación de estado. Estudio de métodos
de diseño de compensadores y análisis de
aspectos prácticos. Profundización en con
trol digital.

23505 Análisis y Gestión de
'  Sistemas de Producción I

Noción de producción y de fabricación. Prin
cipales funciones de un sistcmade producción.
Elementos de clasificación de un sistema de

producción. Descomposición y flexibilidad.
Talleres flexibles. Organización, diseño y
control de sistemas de manufactura y de
servicios de producción. Modelos de opti
mización y principios de administración de
sistemas de manufactura con especial énfasis
en aspectos de la manufactura asistida f)or
computador como balanceo de línea, pro
gramación de la producción, distribución en
planta, tecnología de grupos, administración
demateriales, inversión de capital. Conceptos
de confiabilidad de sistemas. Implicaciones
en el diseño, en la fabricación y operación.
Mantenibilidad y mantenimiento.

23506 Manufactura Asistida

por Computador

Uso de los computadores para mejorar la
productividad en la manufactura de partes y
ensamblajes discretos y diversificados. Se
incluye tecnología de grup>os, manufactura
flexible, diseño orientado a la manufactura,
máquinas herramientas controladas numé
ricamente, controladores programables y
robó tica

23507 Evaluación Técnica y Financiera
de Proyectos de Automatización

El sistema automatizado como elemento del
sistemado producción. Criterios técnicos pa
ra la escogencia de equipxjs para el sistema
automatizado. Criterios de escogencia de
equipos minimizando los costos globales a
corto término. Vida de un sistema automa

tizado y recursos necesarios adicionales a los
equipos. Educación, soporte, desarrollo,
operación, confiabilidad. Formulación del
problema de asignación de recursos y discu
sión de la naturaleza de las inversiones.

Medidas de utilidad y efectividad. Concepto
de costo. Valor presente. Costo anual equiva
lente. Tasa interna de retomo. Relación be

neficio-costo. Financiación y análisis eco

nómico. Reemplazo de equipo. Oferta y costo
de capital. Análisis de inversiones con riesgo.

23508 Proyecto Final

El tema del proyecto final se decide entre el
responsable de la formación y el responsable
de una empresa. Se recomienda a los estu
diantes tomar contacto con sus respectivas
empresas u otras locales o nacionales.

Cursos Electivos

23511 Robótica y Tratamiento Imagen

Cinemática, dinámica y control de manipu
ladores. Técnicas de planificación de trayec
torias. Arquitectura de manipuladores.
Lenguajes de programación de robots. Visión
artificial. Aspectos económicos, impacto so
cial y de seguridad.

23512 Análisis y Gestión de
Sistemas de Producción n

Profundización en los temas de cadenas y
procesos markovianos, fenómenos de espera,
colas, redes abiertas y cerradas de colas,
aplicación a sistemas de fabricación, análisis
de sistemas de producción por simulación.
La problemática de los inventarios. Políticas
de revisión periódica. Pedidos económicos y
punto de pedido. Programación de proyectos,
planeación de la capacidad y localización,
planeación de las necesidades de materia
prima, distribución y asignación de recursos,
planeación de la producción, modelos.
Métodos y modelos para el ordenamiento de
la producción. Flujos sobre un grafo, proble
mas de asignación, de transporte y de
planeación de la producción.

23513 Control Avanzado de

Procesos por Computador

Presentación y desarrollo de técnicas clási
cas y modernas para la realimentación de un
sistema de control por computador. Elementos
de control no-linealy adaptivo. Controladores
autoajustables y adaptivos. Control multiva-

L
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riable. Control estocástico, observadores,

filtro de Kalman.

23514 Técnicas de Optimización
en la Industria

Introducción a la teoría de la optimización y
sus aplicaciones incluyendo consideraciones
prácticas de representación y modelaje de
sistemas industriales. Relaciones entre

optimización, diseño y control. Optimización
sin restricciones. Métodos analíticos de
Newton-Raphson y de gradientes conjugados.
Consideraciones de convexidad, optimización
bajo restricciones de igualdad y de desigual
dad. Multiplicadores de Lagrange, teorema
de Kuhn-Tucker. Principio de penalidad.
Programación lineal. Programación dinámica,
métodos variacionales. Ecuaciones de

Pontryaguin. Control de sistemas lineales
con criterios cuadráticos. Optimización de
sistemas Markovianos. Ejemplos prácticos.

23515 Control dei Consumo de Recursos

Energéticos en la Industria

Se dan las técnicas y métodos de ahorro de
energía en la industria así como su mejor
aprovechamiento. Disminución de pérdidas.
Co-generación. Sistemas automáticos de
control de consumo de energía. Implantación
tanto manual como sistematizada de sistemas

de control supervisorio de consumo de ener
gía.

Facultad de Ingeniería

23516 Control de Calidad,

Conriabilidad y Manteniiibilidad

Conceptos básicos de calidad, control esta
dístico y control total de la calidad así como
los instrumentos estadísticos que se aplican a
los conceptos de costos y enfoques adminis
trativos. Concientización de la importancia
de la función control de calidad en una

empresa. Confiabilidad de sistemas, modelos
matemáticos quela interpretan. Implicaciones
en el diseño, en la fabricación y operación.
Profundización en mantenibilidad y man
tenimiento.

23517 Regulación de Velocidad
y Electrónica de Potencia

Curso introductorio a los elementos y los
circuitos de potencia de estado sólido. Ca-
racterísticEis fundamentales de diodos, tiris-

tores, transistores de potencia. Estudio de
circuitos trozadores e inversores. Aplicacio
nes al control de velocidad de maquinaria
eléctrica.

23518 Inteligencia Artificial y
Aplicaciones Industriales

Lógica de proposiciones, lógica de primer
orden, métodos de demostración automática,

principio de resolución, sis temasderefutación
por resolución, principios de funcionamiento
de sistemas expertos, estudio detallado de
algunos sistemas expxirtos, aplicaciones ala
robótica.

Ingeniería Industrial 297

Departamento de Ingeniería Industrial

Programa de Pregrado

Ingeniería Industrial

Objetivos

El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes se ha
distinguido por ser innovador en la investigación y enseñanza de tecnologías que
han permitido una cada vez mejor comprensión de las organizaciones en el país.
Actividades y disciplinas que hoy se desarrollan con éxito en varias unidades de
la Universidad, germinaron en el Departamento: Matemáticas Aplicadas como la
Estadística y la Investigación Operacional, el área de Organizaciones, el entonces
novedoso concepto de Educación Continuada a través de modalidades como la de
Alta Gerencia, entre otras.

La Ingeniería Industrial que ofrece la Universidad de los Andes, es una ingeniería
de carácter interdisciplinario que encuenu^a su campo de acción en el análisis, la
síntesis, el diseño, la creación, la evaluación y control, y e! 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 información. Es decir, que mediante la aplicación adecuada de
técnicas de ingeniería y de los hallazgos de las ciencias sociales, busca
principalmente 1 a promoción del bien común, contribuyendo a ilustrar y enriquecer
el proceso de toma de decisiones y coadyuvar así al logro de metas que redunden
en beneficio de la entidad o sistemas 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
primeras etapas del proceso descrito, permitiéndoles sin embargo que se ejercite
también en las dos últimas etapas en que artificialmente se ha dividido el proceso
de decisión.

De ahí que como síntesis, el Ingeniero Industrial es aquel para quien dados unos
objetivos, aplica las ciencias básicas y sociales, los métodos y herramientas
propias de la ingeniería y las técnicas de transformación, en la creación de nuevas
empresas y en la búsqueda de soluciones viables a los problemas de la organización.
El programa de Ingeniería Industrial está conformado por dos grandes ciclos de

i  *
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formación. El primero denominado cielo básico se halla constituido por:

1. 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.

2. Formación Básica en Humanidades, Ciencias Sociales e Idiomas que
contribuyen a la formación integral del individuo como persona y miembro de
la sociedad.

El segundo ciclo denominado ciclo profesional está a su vez constituido por:

1. Teoría y Gestión de Sistemas cuyo propósito es el de exponer al estudiante al
enfoque de sistemas y sus limitaciones como marco conceptual para entender
einterpretarlarealidady/ofomiularlos problemas que viven las organizaciones.

2. Modelos Matemáticos (investigación operacional y estadística) en donde se
pretende inculcaren el estudiante la habilidad de representar los sistemas antes
formulados en términos de modelos matemáticos, concebidos como
herramientas para el análisis y solución de problemas.

3. 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 macroeconómicay 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 Servicios, e Informática y Computación; con ésta se pretende además
de dar al estudiante una sólida formación en los temas que la conforman, que
tom.c 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.

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre

01111 Cálculo Diferencial 4 01112 Cálculo Integral 4

03104 Química General 4 01115 Geometría Analítica 3

06 Idioma 3 02115 Física I 3

25101 Introducción a la 06 Idioma 3
Ingeniería Industrial 3 21110 Introducción a la Informática 3

24106 Expresión Gráfica 3 90 Electiva Formación Básica 3

Total créditos 17 Total créditos 19

Ingeniería Industrial

Tercer Semestre

01116 Algebra Lineal 3

01114 Cálculo Vectorial 4

02125 Física II 3

06 Idioma 3

21121 Taller de Programación 3

25104 Fundamentos de Produción ó 3

25106 Fundamentos de Agroempresa(3)

Total créditos 19

Cuarto Semestre

01126 Ecuaciones diferenciales 4

02135 Física in 3

02129 Física Experimental I 1

21131 Estructura de Datos I 3

25232 Optimización 3

91 Electiva Formación Básica 3

Total créditos 17

Quinto Semestre

02139 Física Expxirimental II 1

23105 Modelaje de Sistemas 3

Dinámicos

25114 Diseño de productos y
Procesos ó 3

25116 Procesos Alimenticios (3)
25211 Elementos de Sistemas

Aplicados 3

25212 Probabilidad 3

33205 Organizaciones I 3

Electiva complementaria
Sociohumanística 3

Total créditos 19

Sexto Semestre

25205 Organizaciones 11 3

25213 Sistemas de Control Gerencial 3

25222 Estadística I 3

25242 Procesos estocásticos 3

31202 Microeconomía I 4

Electiva Técnica 3

Total créditos 19
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25214

25223

Séptimo Semestre

Control de Producción

Análisis de Decisiones

de Inversión

Estadística II

Macroeconomía I

Electiva Técnica

Total créditos

25322

31206

3

3

4

3

16

Octavo Semestre

Finanzas 3
Gerencia de la Producción 3
Electiva en Ingeniería Industrial 3
Electiva en Ingeniería Industrial 3
Fundamentos de Mercadeo 3
Electiva Complementaria
Sociohumanística 3

Total créditos 18

25233

25314

25

25

33207

Noveno Semestre

25311

25321

25331

25

Estrategia Empresarial 3
Sistemas Públicos 3
Seminario de

Proyecto de Grado O
Electiva en Ingeniería Industrial 3
Electiva Técnica o en

Ingeniería Industrial 3
Electiva Complementaria
Sociohumanística 3

Total créditos 15

Décimo Semestre

25341

25

Proyecto de grado 3
Electiva en Ingeniería Industrial 3
Electiva Técnica o en

Ingenieria Industrial 3
Electiva Complementaria
Sociohumanística 3

Total créditos 12

Total créditos programa: 171
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Descripción de Cursos

25101 Introducción a la 2-2-3*

Ingeniería Industria!

El objetivo de este curso es dar al estudiante
un conocimiento general de lo que constituye
el estudio de la Ingeniería Industrial en
Uniandes y contribuir a su adecuada integra
ción a la vida universitaria. La reflexión

suscitada por diversos medios (lecturas, dis
cusiones, conferencias)p)ennite al estudiante
ubicarse como ¡persona y como futuro pro
fesional en el contexto de la sociedad

colombiana; identificar y definir correc
tamente los problemas del trabajo humano a
través de una participación activa y estimular
la comunicación de ideas, conceptos y opi
niones.

25104 Fundamentos 3-0-3
de Producción

Se da una visión de los procesos básicos de
producción y se involucra al estudiante en un
proceso específico mediante un trabajo p>rác-
tico. Utilizando lecturas, videos, visitas a
fábricas y conferencias, se estudian las tec
nologías básicas (tradicionales y modernas)
y se muestra un panorama de sus tendencias
en el desarrollo tecnológico. Se estudian los
procesos metalmecánicos, plásticos, de cau
cho y cerámicos.

Pre-requisito:45 créditos aprobados, 25101

25106 Fundamentos 3-0-3
de Agroempresa

En este curso se pretende contribuir a la
onnacion básica del ingeniero y en particu-
lar del mdustrial quien debido a la vocación
agropecuaria del país, sus muy particulares
condiciones económicas, sociales y políticas,
junm con el avance de las ciencias dVla vida,
debe poseer una cultura que le permita cono
cer cada vez mejor la lógica inherente a la
producción, transformación y comerciali
zación de alimentos y otros productos agro-
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pecuarios. Se busca además contribuir a que
el estudiante tome conciencia del potencial y
limitaciones que estas ciencias poseen para
transformar la vida vegetal y animal en bene
ficio del hombre, gracias a la biotecnología,
laque tiene una creciente participación en los
procesos productivos.
Pre-requisito: 25101

25114 Diseño de Productos

y Procesos
3-1-3

Se presentan las variables que se deben con
siderar al diseñar un nuevo producto, siendo
la más importante el diseño del proceso
productivo. El concepto del diseño conjunto
de producto y proceso se enfatizará, lo mismo
que el concepto de cliente extemo y cliente
interno. Temas: Despliegue de la función
calidad. Métodos de optimización de diseño
(Taguchi), Estudio de Tiemjxis y Movimien
tos, Ingeniería del Valor, Planeación de la
Calidad, Diseño Metódico. Al final decurso

el estudiante debe presentar el diseño de un
nuevo producto, analizando la factibilidadde
producirlo, teniendo en cuenta los procesos
productivos aprendidos en uno de los cursos
anteriores.

Pre-requisito: 25104 ó 25106

25116 Procesos Alimenticios 3-1-3

Introducción del estudiante en la ingeniería
de alimentos a través del conocimiento délas

características propias de los bioproductos.

El curso describe, por tipos de alimentos, sus
procesos de transformación, conservación,
empaque, almacenamiento, transporte y dis
tribución, además de los factores que inciden
en su calidad.

Pre-requisito: 25104 ó 25106

25205 Organizaciones 11 3-0-3

Este curso pretende desarrollar en los estu-

Elprimerdígitocorrespondealnúmcrodehoras dedicada a la teoría ; el segundo dígito indica el número de horas depnicuca o laboiatono y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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diantes la habilidad de comprender los
procesos más imp>ortantes que caracterizan la
vida y dinámica de las organizaciones y
conocer herramientas administrativas que le
piermitan intervenir en dichos procesos.
Pre-requisito: 25101

25211 Elementos de

Sistemas Aplicados
3-0-3

25212 Probabilidad

25213 Sistemas de

Control Gerenclal

El curso busca explorar y comprender enfo
ques útiles en el análisis y solución de pro
blemas ingenieriles, estudiar las principales
características, los alcances y las limitaciones
del enfoque de sistemas y del método cien
tífico tradicional en la resolución de problemas
y reflexionar sobre las características del
proceso mismo de pensamiento y sus impli
caciones sobre nuestra habilidad para solu
cionar problemas especialmente de tipo
empresarial y social.
Pre-requisito :25101y60 créditos aprobados

control en la empresa.
Co-requ i'sito: 25212

25214 Control de Producción 3-0-3

Administración de la producción de bienes y
servicios con un enfoque sistémico integral
(MRP-II). Se enfaiiza la toma de decisiones
mediante casos y el análisis del sistema de

producción de ima empresa. Temas: Pronós
ticos, Planeación y programación. Control de
Proyectos, Balanceo de Líneas, Inventarios,
Administración de la fuerza de Trabajo y
Control de Calidad.

Pre-requisito: 25232 y (25114 625116).

25222 Estadística 1 3-0-3

3-0-3

El objetivo del curso es introducir al estudio
de los fenómenos en que interviene la incer-
tidumbre; se cubre: espacios muéstrales,
análisis combinatorios, probabilidad condi
cional, Teorema de Bayes. Variables aleato
rias discretas, continuas y conjuntas. Función
generatriz de momentos. Procesos probabi-
lísticos de Bemoulli y de Poisson. Distribu
ción normal. La ley de los grandes números
y el Teorema del Límite Central.
Co-requisito: 01126

El objetivo del curso es proporcionar los
conocimientos fundamentales en la teona de

la Inferencia Estadística que permitan su
aplicación a la solución de problemas. El
curso cubre: Muestreo y distribuciones
muéstrales. Muestreo de una población nor
mal. Disü-ibuciones Gamma, Exponencial,
X, F, t. Estimación puntual y por intervalos
de confianza. Pruebas de hipótesis y razón de
verosimilitud. Análisis de Varianza y Re
gresión Lineal Simple.
Pre-requisito: 25212

^25223 Análisis de
Decisiones de Inversión

3-0-3

3-0-3

El objetivo del curso es proporcionar los
conocimientos principales de los sistemas
contables desde el punto de vista financiero y
de costos, y su función de control que pienni-
tan su aplicación a la solución de problemas.
Se cubre: conceptos generales de una compa
ñía, operación, informes financieros, tran
sacciones contables y no contables, contabi
lidad básica, elementos de análisis financiera,
el área productiva en una empresa manufac
turera, contabilidad de costos, costos de in

ventarios y de ventas, y las funciones de

Formulación del problema de asignación de
recursos y discusión de la naturaleza de las
inversiones. Medidas de utilidad y efectividad
y conceptos de costo en el análisis de de
cisiones. Concepto de valor presente. Orde
namiento de alternativas mutuamente exclu-
yentes y criterios de inversión: Costo Anual
Equivalente, Tasa Interna de Retomo (Tasa
Compuesta) y relación Beneficio-Costo La
financiación y el análisis económico reem
plazo de equipo. Introducción al r¡ciona-
miento y presupuestación de capital Ofertay
costo de capital. Teoría de la utilidad y con
ceptos probabilísticos básicos parael análisis
de inversiones con riesgo.
Pre-requisito 25212 (Para Ing. Industrial

25213 adicionalmerUe)
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yL 25232 Optimización
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3-0-3 25301 Sistemas de Negociación 3-0-3

Repaso de Algebra Lineal y Geomeiría en
n-dimensiones. El problema lineal y su ca
racterización geométrica. Geometría básica

de poliedros. Descripción puntual usando
puntos extremos y direcciones extremas.
Fundamentos teóricos del Método Simplex
(correspondencia entre puntos extremos y
soluciones básicas, etc). El Método Simplex.
Soluciones iniciales. Teoría de la Dualidad.
El algoritmo dual simplex. Análisis de
Sensibilidad. Problemas lineales de estructura
especial: problemas de transporte y transbor
do Casos especiales; flujo máximo, distancia
mínima, asignación. Conceptos básicos de
programación entera. Solución usando el
método de branch-and-bound.
Pre-requisilo: 21 ¡21

25233 Finanzas
3-0-3

Busca integrar coherentemente la formación
previa de los estudiantes en las áreas de
Economía y Finanzas en la búsqueda de un
criterio financiero integrado e incorporar
nuevas herramientas propias de la planea-
ción ílnancierade largo plazo. Incluye. Diag
nóstico Financiero, Razones y Proporciones,
Fuentes y Usos, Administración del capital
de trabajo, Apalancamiento y Riesgo opera-
cional y financiero. Estructura y Costo de
Capital, Riesgo y Rentabilidad, Valoración
de Empresas y Ajustes por Inflación.
Pre-requisito: 25223

25242 Procesos Estocásticos 3-0-3

Definición de procesos estocásticos. Espacio
de Estado y de Parámetro. Los procesos de
Bemoulli y Poisson. Cadenas de Markov de
espacio de parámetro discreto. Caracteriza
ción de estados. Teoremas de descomposición
y Límite. Análisis de Estado Estable y Tran
siente. Probabilidades de Absorción. Cade
nas de Markov de espacio de parámetro con
tinuo. Teoremas fundamentales. Teoría de
Colas y Confiabilidad. Conceptos de Simu
lación.
Co-requisito: 21131,25222.

Introduce a los estudiantes a la Teoría de la

Negociación, útil para el manejo de situacio
nes en lasque dos o más partes tienen intereses

en conflicto. La negociación es estudiada
desde la perspectiva del enfoquey lateoríade
sistemas, usando herramientas de tipo
matemático y financiero.

Pre-requisito: 25223, 25212

25306 Seminario de Biotecnulugía 3-0-3

Introducción a los temas y alcances de la
biotecnología como área de trabajo que re

quiere un acercamiento multidisciplinario.
Con este fin se presentarán inicialmcnte con
ferencias sobre trabajos de investigación que

se estén adelantando en el país. Durante el
curso cada grupo de estudiantes deberá desa
rrollar una investigación sobre un tópico de
su interés con miras a la elaboración de un

informe que expondrán en la última parte del
curso.

25311 Estrategia Empresarial 3-0-3

El objetivo del curso es familiarizar al estu
diante con una metodología para evaluar
integralmente las empresas que tienen como
objeto de ser la consecución del lucro y
desarrollar una habilidad para definir las
posturas estratégicas que son aconsejables
para esas empresas en im entorno dado. Se
analiza la empresa como una estructura
administrativa, como productora de bienes y
servicio, como una estructura financiera,

como un factor en el mercado y como un sitio
donde se trabaja.
Pre-requisitos: 25233, 33207
Co-requisito: 25314

25314 Gerencia de la Producción 3-0-3

Se presentan en forma integral los nuevos
enfoques gerenciales en el área de producción
tales como: Control Total de la Calidad, Justo

a Tiempo, Gerencia del Mantenimiento y
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Fabricación Integrada por Computador
(CAD/CAE/CAM/CIM).
Pre-requisito: 25214

yi. 25321 Sistemas Públicos 3-0-3

Introduce al estudiante en el entendimiento y
análisis de temas y asuntos públicos, dando
una base conceptual para abordar su estudio,
definición, toma de decisiones, implantación
y evaluación. El programa incluye tres temas
principales: Organización del Estado y
Gestión Pública, Desarrollo y Modernización
del Estado.

Pre-requisito: 25211.

25324 Control Estadístico

de la Calidad

3-0-3

En este curso se presentan los conceptos
básicos de calidad, control estadístico y con
trol total de la calidad así como los instru

mentos estadísticos principales que se aplican
a los conceptos de costos y enfoques admi
nistrativos que se requieran. Se busca con
esto que el estudiante comprenda las
responsabilidades inherentes al control de
calidad en la empresa y se capacite para
dirigir a cabalidad esta función.
Pre-requisito: 25222
co-requisito 25314

25322 Estadística II 3-0-3

El modelo de regresión lineal múltiple: su
puestos, estimación por mínimos cuadrados,
pruebas de hipótesis, intervalos de confianza
y análisis de residuos. Análisis de varianza y
covarianza. Problemas de los supuestos.
Ecuaciones simultáneas. Discusión de apli
caciones y modelos.
Pre-requisito: 25222

25326 Gestión de Fincas 3-0-3

económica del país a los problemas de
administración propios del agro.
Pre-requisito: 25223.

25331 Seminario de

Proyecto de Grado

1-0-0

Se presenta a la finca como una empresa
susceptible de ser manejada con las técnicas
modernas de la administración. Se busca

proveer al estudiante del conocimiento y las
habilidades necesarias para que puede dar
soluciones eficaces, acordes con la situación

El objetivo de este seminario es que el estu
diante identifique un tema de investigación
para realizar su Proyecto de Grado. El semi
nario involucra charlas de los profesores y
profesionales invitados por el Departamento
donde exponen sus intereses y necesidades.
Al finalizar el seminario el estudiante deberá
presentar ima propuesta de Proyecto de Grado.
Co-requisito: 25321

25333 Principios de Actuaria 3-0-3

Contingencias sobre una vida: Tablas de
mortalidad. Seguros de viday rentas vitalicias.
Reservas. Contingencias sobre dos vidas:
Seguros de vida y rentas vitalicias. Reservas.
Aversión al riesgo y funciones de utilidad:
caracterización. Mercado de seguros y

reaseguros.

Pre-requisito: 25223

25336 Comercialización Agrícola 3-0-3

Desarrollo de los conceptos de sistema agro-
alimentario, agroempresa y comercialización,
introducción a la problemática de la comer
cialización agropecuaria en Colombia a tra
vés del desarrollo de una metodología de
análisis que identifica tanto sus agentes
institucionales como las funciones que com

prende esta actividad. Descripción de algtmos
subsectores específicos en el marco de la
metodología propuesta.
Pre-requisitos: 25222,31202,31206.

25341 Proyecto de Grado 0-0-3

Trabajo del estudiante de último semestre
que consiste en aplicación de temas especia
lizados en Ingeniería Industrial, a problemas
en el gobierno (servicios públicos, por ejem
plo), en la industria y en otras instituciones, y
en el planteamiento de soluciones prácticas
pero creativas y rigurosas. El proyecto se
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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 aprobada

por el Departamento.

25344 Sistemas de 3-0-3
Información Administrativos

Diseño del Plan Estratégico de Sistemas de
Información sincronizado con el Plan Estra
tégico de la Organización. Análisis, diagnós
tico y especificación funcional de sistemas
de información aplicados a la solución de
problemas en la administración de las orga
nizaciones. Construcción de prototipos
utilizando lenguajes de cuarta generación.
Pre-requisito: 120 créditos aprobados

^ 25346 Industria Alimentarla 3-0-3

Estudio, análisis y discusión sobre la estruc
tura de la Industria Alimentaria en Colombia,
su situación actual y perspectivas. Desarrollo
y diferenciación de los conceptos de Agro-
industria e Industria Alimentaria. Introduc
ción a los subsectores de la Industria Alimen
taria, sus interrelaciones y su interacción en
los campos agrícola y pecuario en el actual
marco institucional y económico colombiano.
Desarrollo de una metodología de análisis
que identifique los aspectos relevantes del
entorno y las variables sobre las cuales opera.
Pre-requisitos: 25222. 31202, 31206.

25351 Planificación Estratégica 3-0-3
en el Sector Público

Los objetivos del curso son: entender el sig
nificado de planificación estratégica en
eneral y en organizaciones públicas, desa-

® ollar la capacidad de identificar y definir las
aecision®® estratégicas que enfrenta un
árente público, sentar las bases para la cons-

® cción de una metodología adaptada a lasituación colombiana.
^-requisito: Autorización del Depar

tamento.
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25354 Manufacturera Integrada 3-1-3
por Computador

Aplicaciones de los computadores en el
manejo de la información en el área de
Producción de una empresa. Temas: Control
Numérico Computarizado, APT, CAM (Fa
bricación apoyada por el computador).

Células de Fabricación, Agrupación tecno
lógica, Conceptos básicos de robó tica, MRP-
n. Sistema administrativo de producción.
Sistemas flexibles (FMS), CAO (Diseño
apoyado por el computador), CIM (Sistema
integrado de producción). Se realiza una
práctica en los tomos CNC del SENA.
Pre-requisito: Para Ingeniería Industrial,

25214

25366 Ingeniería de Empaques 3-0-3

El propósito final del curso es que los estu
diantes sean capaces de diseñar un empaque
adecuado para cualquier tipo de producto

dadas unas condiciones de manejo. Incluye
el estudio de las características físicas y quí
micas de los materiales de empaque además

de una discusión sobre la complejidad que
ofrecen los productos agropecuarios y ali
mentarios.

Pre-requisito: 120 créditos.

25382 Programación no lineal 3-0-3

Introducción al análisis convexo. El proble

ma de optimización no lineal, con y sin res
tricciones. Caracterización de las condiciones

de optimalidad bajo diferentes supuestos.
Aspectos fimdamentales de dualidad. El lan-
grangeano y sus relaciones con el problema
de optimización. Métodos de solución: as
pectos de convergencia y eficiencia compu-
tacional.

Pre-requisitos: 25232 y autorización del
Departamento.

25394 Teoría de Inventarios 3-0-3

Sistemas y políticas de inventarios. Propie
dades de los sistemas de inventarios. Siste

mas determinísticos. Sistemas de tamaño de
lote. Sistemas de nivel para ordenar. Sistemas
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combinados. Sistemas determim'sticos con

demanda no constante. Sistemas probabi-
lísticos. Con punto de reorden probabilísiico.
Con jjeríodo aleatorio. Comparación de po
líticas de inventarios. Modelos dinámicos y
markovianos de inventarios. Modelos de si

mulación. Nuevos enfoques usando MRP-II
y JIT.
Pre-requisito: 25322

25423 Etica Social 3-0-3

A través del estudio y discusión de lecturas se
busca reflexionar sobre algunos de los prin
cipales problemas sociales contemporáneos,
llegando hasta los supuestos teóricos y valo-
rativos acerca del hombre y la sociedad.
Contenidos: Dimensiones del Bien Común,

La Naturaleza del Bien Común y Conflictos
entre Poder y Rcspxsnsabilidad

25433 Teoría de la Decisión 3-0-3

Desarrollo de una teoría básica para tomar
decisiones cuando hay incertidumbre.
Conceptos de utilidad y del valor de la infor
mación perfecta. Estadística Bayesiana. El
enfoque Bayesiano para la toma de decisiones.
Su relación con la estadística clásica.

Pre-requisito: 25223

25442 Simulación 3-0-3

Naturaleza de la simulación: modelos y si
mulación. Simulaciones por eventos dis
cretos: mecanismos de tiempo, componentes
y organización. Modclaje de sistemas com
plejos y algunos ejemplos de aplicación.
Conceptos para la formulación de modelos
válidos. Técnicas para la selección de la
distribución de probabilidad de las variables
de entrada. Generación de variables aleatorias:

métodos de transformada inversa, comp»-
sición, convolución y aceptación-rechazo.
Análisis de resultados: estimación de pará
metros, comparación de configuraciones
alternas, determinación de la longitud de la
simulación y del número de simulaciones
requeridas, análisis de estado estacionario.
Técnicas de reducción de varianzas: números
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aleatorios comunes y sincronización. Simu
lación de sistemas de manufactura. Se estu

dian programas de simulación en lenguajes
de uso general como Fortran, C o Pascal y en
lenguajes de uso especial como SIMAN/
LINEMA.

Pre-requisito: 25242

25452 Teoría del Muestreo 3-0-3

Ventajas de los procedimientos de muestreo.
Etapas principales en ima encuesta. Muestreo
probabilístico. Muestreo aleatorio simple.
Muestreo paraprofxjrciones. Estimación del
tamaño de la muestra. Muestreo estratificado

aleatorio. Estimadores de razón. Muestreo

sistemático. Muestreo por conglomerados.
Submuestreo con unidades de igual tamaño y
con tamaños desiguales. Fuentes de error en
encuestas.

Pre-requisito: 25222

25462 Modelos Estadísticos 3-0-3

El curso está dirigido a estudiantes interesados
en profundizar en el análisis estadístico a
través del estudio de análisis multivariado. El

curso cubre: Aspectos general de análisis
multivariado, la distribución normal multi-

variada, análisis de relaciones causales,

análisis factorial, análisis discriminante y
clasificación, análisis de conglomerados y
presentación de casos utilizando las técnicas
y modelos estudiados en el análisis de pro
blemas en las áreas de Educación, Salud,
Biología, Mercadeo y Administración.
Pre-requisito: 25322

25472 Análisis de Series

de Tiempo
3-0-3

La función de las proyecciones. Calidad de
los datos. Promedios móviles, suavización
exponencial, Holt-Winters, descomposición
de Fourier, Box-Jenkins, métodos multiva-
riados, funciones de transferencia, indicadores
adelantados. Cómo escoger un método de
proyección.
Pre-requisito: 25222
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Programas de Postgrado

Magister en Ingeniería Industrial

Objetivos

El objetivo principal del programa es ofrecer a individuos egresados de facultades
de ingeniería y áreas afines la posibilidad de profundizar en su formación con el
fin de que logren ejercer liderazgo como profesionales, investigadores o docentes
en cualquiera de los muchos frentes de los que se ocupa la Ingeniería Industrial.
La flexibilidad del programa permite que cada estudiante pueda darle la orientación
particular a su plan de estudios para lograr objetivos personales.
El programa conducente al título de Magister en Ingeniería Industrial da al
estudiante una formación básica en las áreas de Investigación Operacional y
Estadística, Producción, Finanzas, Evaluación de Proyectos y Gestión de Sistemas.
Esta formación básica estará complementada por proyectos y cursos electivos en
esas áreas y por un proyecto final de investigación.
El programa busca que a través de los proyectos de investigación, los estudiantes
participen en la solución de problemas que enfrentan los sectores piíblico y
privado como parte del esfuerzo de la Universidad para contribuir al desarrollo y
bienestar de la comunidad.

Plan de Estudios

El programa, además de los cursos nivelatorios que el Departamento puede
exigirle a un estudiante particular, está constituido por 8 cursos, 5 obligatorios y
3 electivos y una tesis de 6 créditos. En total el programa consta de 30 créditos.
Los cursos obligatorios serán:

•  Optimización

•  Modelos Estadísticos

•  Teoría Financiera

Producción y Tecnología

Gestión de Sistemas

Las áreas potenciales de investigación son básicamente las mismas de los cursos
obligatorios.

El programa está diseñado para que un estudiante, dedicándole medio tiempo, la
termine en aproximadamente año y medio.
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Descripción de cursos

Cursos Obligatorios

25401 Gestión de Sistemas

Este curso enfatiza los conceptos de modelaje
organizacional desde la perspectiva del en
foque de sistemas. Está diseñado para que los
estudiantes exploren diferentes conceptos de
modelaje organizacional y empresarial, que
desde una perspectiva sistémica, permiten
analizar y tomar mejores decisiones dentro
del contexto institucional. El curso incluye
temas como: El Modelo de un Sistema Via

ble, Fundamentos de cibernética organiza
cional, La Intervención Total de Sistemas,

Simulación computacional de procesos em
presariales desde la perspectiva sistémica,
etc.

25402 Optimización

Algoritmos de Punto Extremo (Simplex, Dual,
etc). Descomposición y Generación de
Columnas. Problemas de Estructuras Espe
ciales (Redes). Elementos de Programación
Entera y Combinatoria. Esquemas básicos de
solución de problemas discretos. Principios
de Análisis Combinatorio y problemas típicos
(Minimun Sparming, Fixed-Charge Trans-
portation Problem). Elementos y Optimi
zación no lineal. Condiciones de Kuhn-

Tucker y Fritz-John. Familias de algoritmos
para la solución de problemas no lineales
continuos y discretos. Algoritmos de la familia
de Karmarkar.

25412 Modelos Estadísticos

El curso está dirigido aestudiantes interesados
en profundizar en el área de análisis esta
dísticos a través del estudio de modelos de

análisis multivariado y sus aplicaciones más
importantes. El curso cubre los siguientes
temas: organización y representación de los
datos; análisis de varianza multivariado;

análisis de la estructura de covarianza: com

ponentes principales, correlación canónica;
clasificación y técnicas de agrupamiento:

discriminación y clasificación, análisis de
conglomerados.

25403 Finanzas

El curso está diseñado para que los partici
pantes conozcan las herramientas propias de
la planeación financiera y desarrollen las
habilidades analíticas necesarias para in
corporar la perspectiva financiera en la
formulación y solución de problemas, asi
como en el diseño de modelos de asignación
y optimización de recursos. El curso enfatiza
la formación en análisis de Decisión de In
versión, modelos de Simulación y análisis de
riesgo. Sistemas y modelos matemáticospara
proyección y análisis de escenarios. Racio
namiento y Presupuestación de Capital, Mo
delos de Optimización y Costo de Capital.

25404 Producción y Tecnología

Nuevas estrategias de Manufactura, su rela
ción con el Plan Estratégico de la Empresa.
Manufactura de Clase Mundial. Técnicas
Modernas de Manufactura. Diseño de la fá
brica acorde al Plan Tecnológico. Ingeniería
Simultánea. Diseño de productos (bienes y
servicios) y procesos productivos basados en
las fortalezas tecnológicas.

Cursos electivos

Investigación Operacional y Estadística
Programación no-lineal
Programación Entera y Combinatoria
Simulación

Teoría de la Decisión

Teoría de Juegos
Programación Dinámica
Análisis de Series de Tiempo

Teoría del Muestreo

Finanzas y Evaluación financiera de
Proyectos:

Teoría de Portafolio y Análisis de
Riesgo
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Valoración de Empresas
Temas avanzados en Evaluación

Financiera de Proyectos ( Riesgo,
Presupuestación Capital)

Ce.Ntión de Sistemas

Negociación
Plancación Estratégica

Producción

Seminario de Producción

Manufactura Integrada por Compu
tador

Gestión de la Calidad

Programa de Especialización en
Sistemas de Información en la Organización

Este programa es el resultado del trabajo conjunto de los Departamentos de
Ingeniería Industrial y de Sistemas y Computación.

Objetivos

•  Formar profesionales de alto nivel con una nueva concepción de los
Sistemas de Información en los que se integren de manera armónica y
eficiente la tecnología informática avanzada, el complejomanejode los
problemas en laorganización y las herramientas de modelaje matemático
para la toma de decisiones en la Empresa.

•  Resolver problemas concretos que tengan las empresas colombianas en
el área de la Especialización, utilizando la trayectoria académica e
investigativade los profesores de la Facultady laexperienciaprofesional
de los participantes 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 los usuarios de las áreas funcionales de la organización.
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Orientación

Esta especi al ización está diseñada para Ingenieros o Profesionales con experiencia
en el área de Sistemas, que tengan bajo su responsabilidad o participen en la
dirección de proyectos de creación o modernización de los Sistemas de Información
de las empresas a las que están vinculados.

Plan de Estudios

La especialización se divide en un nivelatorio y tres ciclos. El nivelatorio lo
tomarán únicamente aquellos aspirantes que ajuicio del Comité Académico de la
Especialización lo necesiten.
Respecto al contenido, el programas 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.
Los participantes deberán desarrollar a partir del segundo ciclo un proyecto de
sistemas de información que integre de manera armónica las áreas mencionadas
y resuelva un problema concreto en una organización.

Diuración y Dedicación

El Programa tiene una duración de 13 meses, con dedicación parcial.
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.

Descripción de cursos

21512 Análisis y Diseño Lógico
de Bases de Datos

Se identifican los datos básicos de una orga
nización o parte de ella, organizando y
documentando los hechos relev antes a dichos

datos. El modelo Entidad-Asociación es ima

técnica de modelaje y documentación am
pliamente utilizada para plasmar los re
sultados del análisis de datos. Se trabajan las
bases de datos Relaciónales, a nivel teórico y
las bases de datos distribuidos así como las

etapas adicionales de diseño que ellas im
plican.

21513 Diseñoy Construcción de Sistemas
Informáticos de Aita Calidad

Se presentan las técnicas de desarrollo de
sistema informáticos de acuerdo con una
especificación funcional detallada. Se cubren
los siguientes tres aspectos básicos: Diseño
General, Diseño Específico e Implantación.

21514 Diseño Físico de Bases de Datos

Se presentan las principales técnicas de or
ganización y acceso de datos en memoria, así
como las funciones de un sistema manejador
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de Bases de Datos. Se estudian las activida

des para mostrar como convertir un modelo
lógico en un modelo físico.

25502 Fundamentos de Organizaciones

Busca dar a los participantes los conceptos
fundamentales para entender el componente
organizacional en el que se diseñan los Sis
temas de Información. Se estudian temas

como: Conceptos básicos de planeación
estratégica. Teoría Organizacional, Panorá
mica Organizacional, Habilidades gerencia-
Ies, Relaciones Humanas, Cultura Organiza
cional y Supuestos Antropológicos en el
desarrollo de Sistemas de Información.

25503 Teoría de Sistemas

en la Organización

En este curso sepresenta 1 aTeoría de S istcmas
como una forma rigurosa de raciocinio y el
Análisis de Sistemas como una metodología
para la solución de piroblemas. Se analizan el
Paradigma de la Ciencia y las limitaciones
del método científico. Se discuten formas de
solucionar problemas creativamente y se
estudia la Teoría de Sistemas en sus dos
corrientes teóricas: "Sistemas Duros" y
"Sistemas Blandos"

25504 Dinámica Organizacionai

Se busca que el estudiante comprenda el
impacto que produce la introducción de una
nueva tecnología en las piersonas y en la
organización de forma tal que pueda tomar
medidas que faciliten esta transición.Se
estudian temas como: Información y ptoder.
Negociación, la Información en la Toma de
Decisiones y Calidad Total.

25511 Planeación Estratégica y
Análisis de Sistemas

Alo largo del curso se presentan herramientas
para identificar y resolver los problemas de
las primeras etapas del desarrollo de Sistemas
de Información que son: Desarrollo del Plan
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Estratégico de Sistemas, Análisis de lasitua-
ción actual (levantamiento). Diagnóstico y
Especificación de Requerimientos Fun
cionales.

25512 Gestión de Tecnología y
Proyectos de Informática

El objetivo de este curso es ilustrar la forma
en que las diferentes fases del proyecto se
deben planificar y controlar. A lo largo del
curso se presentan los problemas y algunas,
de las técnicas de solución conocidas hasta
ahora. Se intenta además contrastar las
técnicas usadas por las empresas de los
participantes con las soluciones presentadas
por los conferencistas. Algunos de los temas
que se cubren son: Planeamiento y Control
de Tiempos y Recursos, Estructura Organi
zacional del Proyecto, Control deCalidaddel
Proceso de Desarrollo, Documentacióny Es
trategias para la Adquisición de Equipos.

25522 Construcción de Modelos

El objetivo de este curso es capacitar al
estudiante para definir un ptroblema, encua
drarlo dentro de un modelo o herramienta,
resolverlo según dicho modelo y adaptar la
solución obtenida a la realidad.

25523 Herramientas para ia
Solución de Modelos

Introducción a conceptos y aplicaciones de

los modelos matemáticos para que los
participantes se familiaricen con las herra
mientas cuantitativas en la organización.
Modelos de Optimización. Simulación. Mo
delos Estocásticos. Sistemas de pronóstico.
Programación de Suministros y Control de
Inventarios.

25531 Proyecto Final

Los estudiantes resuelven un problema dentro
de su organización como trabajo práctico en
el que aplican e integran los conocimientos
aprendidos a lo largo de la especialización.
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Departamento de Ingeniería Mecánica

Programa de Pregrado

Ingeniería Mecánica

Objetivos

El campo de acción de la Ingeniería Mecánica es vasto y contribuye prácticamente
a todas las realizaciones en el campo tecnológico, desde la investigación básica,
que permite avances fundamentales, hasta su aplicación a usos tan diversos como

la creación de maquinaria industrial, agrícola, termoeléctrica, automotríz,médica,
aeronáutica, espacial y muchas oqas utilizadas en las varias ramas de la ciencia
y la ingeniería. El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los
Andes ofrece los conocimientos en los campos arriba mencionados y un cierto
grado de especialización en algunos de ellos, complementando además la ins
trucción técnica con secuencias socio-humanísticas. A partir del quinto semestre
se ofrecen materias de carácter tecnológico, a la vez que se facilita al estudiante
la escogencia de diversos cursos que le permiten aumentar sus conocimientos en
el área de la especialidad que considere de su mayor interés. En la actualidad se
ofrecen secuencias de estudio integradas en las áreas de diseño, conversión de
energía y producción. Además el estudiante adquiere la práctica necesaria para
iniciar su actividad profesional por medio de laboratorios, proyectos, visitas
industriales y seminarios que complementan los cursos teóricos. Este plan de
estudios permite a los ingenieros mecánicos, trabajar una vez hayan terminado o
proseguir estudios de especialización en Colombia o en el exterior de acuerdo con
su vocación y capacidades.

Programa Modelo

Primer Semestre Segundo Semestre

01111 Cálculo Diferencial 4 01112 Cálculo Integral 4

03104 Química General 4 01115 Geometría Analítica 3

Oóxxx Inglés 3 02115 Física I 3

24101 Introducción Ingeniería 24107 Expresión Gráfica 11 3

Mecánica 2 06... Inglés 3

24106 Expresión Gráfica 1 3
Total créditos 16

Total créditos 16
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Tercer Semestre Séptimo Semestre

90... Electiva en Formación Básica 3 25212 Probabilidad 3

21110 Introducción a la Informática 3 24232 Transferencia de Calor 3

01114 Cálculo Vectorial 4 24233 Termodinámica B 3

01116 Algebra Lineal 3 4244 Procesos Mecánicos 2

02125 Física II 3 31101 Principios de Economía 4

06... Inglés 3 24262 Mecanismos y Vibraciones 3

Total créditos 19 Total créditos 18

Cuarto Semestre

91xxx Electiva en Formación Básica
24110 Práctica de Labcratoriol
01126 Ecuaciones Diferenciales
02129 Física Experimental I
02135 Física lU
21121 Taller Programación
22111 Mecánica de Sólidos I

Total créditos

Quinto Semestre

02139 Física Experimental II
02145 Física IV

Electiva social

22112 Mecánica de Sólidos U
24140 Materiales de Ingeniería I
24214 Práctica de Laboratorio II
23113 Análisis Circuitos

Total créditos

3

1

4

1

3

3

3

18

1

3

3

3

3

1

3

Sexto Semestre

24161 Dinámica
02149 Física Experimental IB
24221 Mecánica de Fluidos
24231 Termodinámica I
24240 Materiales de Ingeniería n
23105 TAS
24216 Práctica de Laboratorio IB

Total créditos

17

3

1

3

3

3

3

1

17

Octavo Semestre

01288 Análisis Numérico 3

24253 Introducción al Diseño 3
24322 Máquinas Térmicas 2

Electiva Técnica 3
Electiva social 3

23220 Sistemas de control 4

Total créditos 18

Noveno Semestre

Electiva Social 3
23262 Máquinas Eléctricas 3
24323 Máquinas Hidráulicas 2
24354 Diseño de Elementos

Mecánicos 3

Electiva Técnica 3

Electiva Técnica 3

24310 Práctica de Laboratorio IV 1

Total créditos 18

Décimo Semestre

Electiva social 3

24373 Proyecto de Grado 3

Electiva Técnica 3

Electiva Técnica 3

25223 Análisis de Decisión e

Inversión 3

Total créditos 15

Total créditos programa: 172

Ingeniería Mecánica

Descripción de Cursos

24101 Introducción a la

Ingeniería Mecánica

24106 Expresión Gráfica I

2410 Expresión Gráfica II

2-0-2*

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

2-4-3

Dibujo a mano alzada, letras, Propxjrciona-
lidad. Uso de instrumentos, escalas, cons
trucciones geométricas, gráficas; Dibujo
ortográfico, vistas principales, proyecciones
auxiliares, dibujo isométrico, dibujo oblicuo,
secciones y dimensionamiento; Geometría
descriptiva, longitud verdadera, rumbo y
prendiente.

y el papel de la estructura en las propiedades.
Clasificación de los materiales: Metales,

Polímeros, Cerámicos y Materiales Com
puestos.

La estructura de los metales y de las aleacio
nes. Estructura de los metales de fase simple
y de los metales pxjlifásicos. Diagramas de
equilibrio y transformaciones de fase.
Principales características de la metalurgia
física del aluminio, magnesio, cobre, níquel
y de sus aleaciones. Aleaciones antifricción.
Metalurgia física del hierro y sus aleaciones:
Aceros al carbono, de baja aleación, aceros
inoxidables y para herramientas. Aleaciones
para aplicaciones de alta temp)eratura. Aceros
Maraging.
Pre-requisitos: 02115, 03104

K 24161 Dinámica 3-0-3

2-4-3

Dunensionamiento, cotas y notas. Toleran
cias, ajustes y acabados sup>erficiales. Roscas,
tomillos, resortes, remaches, p>olcas, correas,
cadenas, engranajes, rodamientos y cojinetes.
Matemática gráfica, levas y soldadura. Desa
rrollo e intersección de superficies. Dibujo
pxrr computador.

Pre-requisito: 24106

24110 Práctica de Laboratorio I 0-3-1

El laboratorio está orientado a conocer los

principales métodos para la medición de va
riables. Se hace énfasis en los concéptos de
precisión, exactitud, tiempo muerto, histére-
sis, sensitividad, y otros relacionados, así
como en la correcta presentación de los
resultados experimentales.
Pre-requisito: 40 créditos

24140 Materiales de Ingeniería I 3-2-3

La problemática de la selección de los mate
riales de ingeniería, los criterios de selección

Cinemática del cuerpo rígido. Cinética del
cuerpo rígido. Trabajo y energía, conserva
ción de la cantidad de movimiento. Conser

vación del movimiento angular. Impulso e
impacto. Elementos de vibraciones.
Pre-requisitos: 02125, 24107

24200 Seminario de Energía 3-0-3

Fundamentos. Energía en el universo. Ener
gía y potencia. Los recursos energéticos déla
tierra. La biósfera. Los flujos de energía en
diferentes sociedades. Geografía económica
de la energía. Conversión de energía. El caso
colombiano.

Pre-requisito: 02115

^24221 Mecánica de Fluidos 3-0-3

Propiedades de los fluidos, hidrostática, fim-
damentos de análisis de flujos, leyes básicas
para volúmenes de control; flujo irrotacional
y potencial; flujos reales incompresibles,
teoría de la capa límite, flujo laminar y tur
bulento, aplicaciones.

Pre-requisito: 01126, 02125

El primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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24214 Práctica de Laboratorio n 0-3-1 24233 Termodinámica II 3-0-3

Este laboratorio está orientado a la medición

de fenómenos físicos de interés en las cien

cias de mecánica de fluidos, termodinámica
y transferencia de calor, los cuales requieren
la medición simultánea de varias cantidades
físicas, las cuales son posteriormente corre
lacionadas con alguna teoría que explica el
fenómeno.

Pre-requisito: 24110

24216 Práctica de Laboratorio ni 0-3-1

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
usados en ingeniería.
Pre-requisito: 24214

24310 Práctica de Laboratorio IV 0-3-1

El laboratorio está orientado a la medición
fenómenos de alguna complejidad, particu
larmente en el área de sistemas de potencia
mecánica en turbomáquinas, motores de
combustión interna, refrigeración, así como
en otros campos como los materiales.
Pre-requisito: 24216

24231 Termodinámica I 3-0 -3

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.
Pre-requisito: 02125

24232 Transferencia de Caior 3-0-3

Mecanismos básicos de transferencia de calor;
conducción, convección, radiación, conduc

ción en estado estable e inestable; métodos
analíticos, numéricos, gráficos y análogos.
Convección y capa.límiic; ecuaciones básicas,
flujo laminar y turbulencia, convección libre,
forzada y mixta. Radiación. Aplicaciones.
Pre-requisito: 24221, 24231

Relaciones termodinámicas. Cartas de pro
piedades. Mezclas no reactivas de gases
ideales, aplicaciones al aire acondicionado.
Combustión y termoquímica. Equilibrio quí
mico. Flujo comprcsibley conversión directa
de energía.
Pre-requisito: 24231

24244 Procesos mecánicos 3-0-2

Propiedades de los materiales en la manu
factura. Moldeo y fundición. Laminado,
forjado, extrusión, embutido, metalurgia de
polvos y doblado. Procesos de corte para
producir formas circulares y otras formas.
Procesos abrasivos y operaciones de acabado.
Procesos de unión. Control de calidad, prue
bas destructivas y no destructivas. Diseño
para la manufactura. Automatización de los
procesos de manufac tura, máquinas de control
numérico. Práctica de laboratorio, visita

industriales, proyecto.

Pre-requisito: 24140

24253 Introducción al Diseño

( Curso Anual)

3-0-3

Análisis de esfuerzos y deformaciones
elásticas en tres dimensiones. Relación

esfuerzo-deformación. Teoría de falla bajo

carga estática. Ecuaciones elementales de la
resistencia de materiales. Piezas axisimétri-

cas. Tensiones residuales. Teorema de

Castigliani. Impacto. Fatiga. Fluencia lenta.
Aplicaciones: diseño de ejes y árboles.
Pre-requisito: 22112, 24262

24257 Energía Solar 3-0-3

La radiación solar. Tranferencia de calor en

energía solar. Propiedades ópticas de algunos
materiales. Colectores solares. Celdas solares.

Almacenamiento de energía térmica. Siste
mas de calentamiento solar de agua. Otras
aplicaciones de la energía solar.

Pre-requisito: 24232
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24262 Mecanismos y Vibraciones 3-0-3
(Curso anuai)

Análisis y diseño cinemático y cinético de
mecanismos planos. Síntesis de eslabona
mientos planos. Análisis y diseño de levas.
Balanceo, volantes. Análisis computacional
de sistemas mecánicos utilizando variables

de estado.

Pre-requisito: 24161

24246 Tecnologías del
diseño para manufactura

3-0-3

Estructuras tecnológicas para la preparación
de piezas, diseño y normalización de piezas
para fabricación, concepción de utilajes,
metrología y homologación.
Pre-requisitos: 24161, 24140, 22111

24261 Informática industrial n 3-0-3

Análisis y diseño de sistemas mecánicos f)or
computador. Análisis de esfuerzos en piezas
mecánicas. Análisis y diseño FEM. Ingeniería
concurrente.

Pre-requisitos: 24161, 24140, 22111

24245 Taller de máquinas
de control numérico

0-3-1

Desarrollo de proyectos que incluyen la
prograrnación en lenguaje APT, código G, y
el diseño y mecanizado de piezas en tomo de
control numérico COMPACT 5 NC.

Pre-requisitos: 21121, 24244

24247 Procesos de mecanizado

y conformado

3-0-3

Teoría de los procesos de mecanizado. Teoría
y tecnología del torneado, fresado, taladrado,
alesado, brochado, rectificado, electro-

erosión. Conformado metálico. Flujo plástico.
Procesos de extrusión.

Pre-requisitos: 24161, 24140, 22111

24250 Control y 3-0-3
automatización de procesos

Electro-neumática, electro-hidráulica,

servo accionamientos, instrumentación.

PLC's, automatización de máquinas hOTa-
mientas y control de operación, control por
ordenador, análisis y modelaje de sistemas
mecánicos.

Pre-requisito: 24262

24255 Seminario de métodos 3-0-3

de producción flexible

Calidad total, sistemas de producción justo-
a- tiempo, mantenimiento productivo total,
células flexibles de manufactura, cambio rá
pido de herramientas y disminución de
tiempxjs de alistamiento.
Pre-requisito: 25215

24151 Diseño básico en ingeniería 3-0-3

Curso dirigido a estudiantes de segundo a
cuarto semestre. Intenta proveer a los estu
diantes con un entendimiento realista del
proceso de diseño en ingeniería. El curso se
desarrolla desde el punto de vista en el cual el
diseño es una actividad central de laprofesión
de ingeniería, y está más relacionado con el
desarrollo de actitudes y enfoques por parte
del estudiante

24240 Materiales de Ingeniería II 3-0 -3

Las características estructurales de los

materiales cerámicos. Su correlación con las

propiedades y sus principales aplicaciones y
métodos de manufactura. Materiales polimé-
ricos, su estructura, propiedades, métodos de
procesamiento y principales aplicaciones.
Estructura de los materiales compuestos: fi
bras, partículas y matrices. Concreto y madera.
Introducción al análisis y predicción de fallas
en los materiales: Tenacidad a la fractura y

mecánica de la Fractura -Energía de Fractura
-Fatiga-Métodos Experimentales para exa
minar piezas que han fallado.
Comportamiento eléctrico y magnético de
los materiales. Propiedades y principales
aplicaciones. Propiedades ópticas de los ma
teriales y principales aplicaciones.
Pre-requisito: 24140

24313 Plásticos 3-0-3

Introducción a los polímeros, incluyendo
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propiedades físicas, químicas y mecánicas.
El comportamiento en estado sólido y so
lución; métodos de obtención y procesa

miento, maquinaria industrial requerida y
usos.

Pre-requisito: 24244

24314 Corrosión 3-0-3

Significado técnico y económico del problema
de la corrosión. Aspectos electroquímicos de
la corrosión. Efectos del medio ambiente.

Formas de corrosión. Aplicaciones de la Ter
modinámica a la corrosión. Corrosión con

erosión. Prevención de la corrosión. Protec

ción catódica, anódica. Películas y reves

timientos. Pinturas. Métodos de aplicación.
Evaluación económica de las alternativas de

protección contra la corrosión.
Pre-requisito: 24240

24322 Máquinas Térmicas
(Curso Anual)

3-0-2

Aspectos teóricos y aplicados en las áreas de
la termodinámica, mecánica de fluidos y
transferencia de calor, seleccionados de los

temas de refrigeración y aire acondicionado,
combustión, combustibles, motores, calderas,

compresores, turbinas, soplantes, ciclos de
vapor y generación termoeléctrica.
Pre-requisitos: 24232 y 24233

24323 Máquinas Hidráulicas 3-0-2

Teoríay {jráctica sobremaquinariade potencia
mecánica basada en el flujo de líquidos.
Ecuación de Euler. Parámetros adimensio-

nados que caracterizan la maquinaria hi
dráulica. Curvas de cabeza, pwtencia y rendi
miento contra caudal. Velocidad específica y
diámetro específico. Bombas centrífugas y
de desplazamiento pesitivo. Turbinas axiales
radiales y de flujo mixto. Acople de lamáquina
al sistema. Principios de diseño de sistemas
hidráulicos.
Pre-requisito: 24221

24324 Turbomáquinas 3-0-3

Facultad de iNCHNiHRfA

Turbinas de gas. Régimen de carga. Turbinas
de aviación. Principios de diseño de una
turbina de gas.

Pre-requisitos: 24221, 24231

24325 Lubricación 3-0-3

Definiciones y conceptos de rozamiento;
ecuaciones Itidrodinámicas básicas; cojinetes
ideales y reales de zapata; cojinetes cilindricos
ideales y reales; flujo de aceite en los cojinetes;
equilibrio térmico; pirincipiosdeselecciónde
lubricantes; principios de selección de ro
damientos.

Pre-requisito: 24221

24326 Accionamientos

Hidráulicos

3-0-3

Análisis y aspectos prácticos de las máquinas
de desplazamiento pxjsitivo. Aplicación al
área de control y operación de movimiento

con equip»s de alta presión. Circuitos hidráu
licos.

Pre-requisito: 24221

24328 Teoría de Alas 3-0-3

Flujo pxDtencial en dos dimensiones. Teoría
linealizada para formas delgadas. Susten
tación, momento y arrastre. Alas tridimen
sionales. Teoría de Prandtl. Aplicaciones a
molinos de viento y turbomaquinaria.
Pre-requisito: 24323

24329 Energía Eólica 3-0-3

Historia del uso del recurso. Potencia dis

ponible y selección del lugar de emplaza
miento. Características del viento. Análisis

del régimen de viento. Diseño de molinos de
viento. Diseño de rotores de eje horizontal.
Diseño de rotores de eje vertical. Bombas y
transmisiones. Acople de molinos a bombas.
Generadores. Acople de generador a molinos.
Acople de Sistemas de conversión al recurso
cólico. Mecanismos de seguridad.
Pre-requisitos: 24221

24335 Máquinas de
Combustión Interna

3-1-3

Ciclo básico y variaciones. Flujo de gases. Análisis de ciclos de Otto y Diesel de aire.

Ingeniería Mecánica

combustible y ciclos reales; factores de
respiración y de barrido de los motores de dos
y cuatro tiempos; combustibles, propiedades
de la gasolina, carburación e inyección.
Pre-requisitos: 24221,24231

24337 Refrigeración y
Aire Acondicionado

3-0-3

Principios de refrigeración; sistemas de refri
geración. Compresores; sistemas de re-
firigeración p>or vapor de agua; bombas de

calor; sistemas de refrigeración por absorción;
refrigeración en aire acondicionado; princi
pios de calefacción; ventilación y aire
acondicionado; transferencia de calor en

edificios: sistemas de aire acondicionado;
diseño de conductos y tuberías.
Pre-requisito: 24232

24349 Mecánica de la fabricación 3-0-3

Diseño, filosofía y aspectos económicos del
diseño en la Ingeniería. Métodos de aproxi
mación y regresión aplicados a sistemas
térmicos. Diseño y Análisis de sistemas tér
micos. Optimización y métodos de cálculo
aplicables al diseño de los mismos. Progra
mación Dinámica. Programación geométrica.
Programación lineal. Proyecto.
Pre-requisito: 24231

24352 Mantenimiento 3-0-3

El mantenimiento industrial, su importancia,
sus objetivos y su organización. La forma de
efectuar el mantenimiento: La inspección de
los equipos. Análisis y preparación de los
trabajos y su realización. Las órdenes de
trabajo: su organización, planeación y pro
gramación y el control de costos del man
tenimiento. Utilización racional de los

recursos del mantenimiento. Los controles

de gestión del mantenimiento y técnicas
esp>eciales del mantenimiento.
Pre-requisito: 80 créditos aprobados

24354 Diseño de Elementos

Mecánicos (Curso anual)
3-2-3

Diseño y selección de elementos de máquinas.
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rodamientos, cojinetes, estudio de casos, se
lección de motores, lubricación hidrodi
námica. Presentación de propiedades de
productos comerciales .Taller de diseño,
engranajes, cadenas, correas, frenos, uniones.
Proyectos prácticos.
Pre-requisitos: 24253, 24244

24360 Problema de

Diseño de Manipuladores

3-0-3

Bases teóricas identificar y caracterizar el
problema del diseño de un Robot mani
pulador, y desarrollo de un pjroblema especí
fico a través del curso, basándose en la inves

tigación de tópicos expuestos en publicacio
nes relacionadas con estos temas. Aspjectos

generales para el diseño. Cinemática de
Manipuladores. Análisis de fuerzas. Carac
terísticas dinámicas estructurales. Elementos

críticos del diseño. Introducción al diseño de

pinzas. Introducción al control de Manipula
dores.

Pre-requisito: 24253

24370 Contratación en la

Ingeniería

3-0-3

Estatuto profesional. Código de Etica Pro
fesional. Clases de contratos usados en

Colombia. Del contrato de Obras ptíblicas.
Del contrato de Consultoría. Formas de

contratación de la consultoría. Posibilidades

de la Ingeniería Mecánica.
Pre-requisito: ¡20 créditos aprobados

24368 Control de Proyectos 3-0-3

Seguimiento y control de un proyecto de
Ingeniería con el fin de vigilar el cumplimiento
por parte del ejecutor de todos los puntos que
el proyecto considere y en los plazos pre
establecidos.

Pre-requisito: 120 créditos

24373 Proyecto de Grado

Trabajo individual de los estudiantes de últi
mo semestre consistente en el estudio de

problemas esjieciales, bajo la dirección de un
profesor asesor y dentro del campo de la
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especialidad de cada estudianie. Reglamen
tación esjjecial.
Pre-requisitos: 156 créditos. Autorización

del Departamento

24380 Problemas Especíales I 1

24381 Problemas Especiales II 2

24382 Problemas Especiales in 3

Los anteriores tres cursos son temas o

problemas resueltos individualmente por

Facultad de Ingeniería

estudiantes bajo la asesoría de ptrofesores en
el campo de interés.
Pre-requisito: Autorización del Departa

mento

24390 Cursos Especiales

Cursos especiales dictados por profesores
visitantes o de la Facultad. Créditos y re
quisitos variables.
Pre-requisito: Autorización del Depar

tamento

Programas de Postgrado

Magister en Ingeniería Mecánica

El programa de Magister en Ingeniería Mecánica ofrece en la actualidad cuatro
áreas de investigación; ciencias térmicas, energía eólica e hidráulica, dinámica y
control y diseño asistido por computador.
El área de ciencias térmicas comprende: combustión, plantas térmicas, sistemas
solares para calefacción y secamiento, motores de combustión intema, refrigeración
y acondicionamiento de aire y otros temas afines.
La labor del grupo de energía eólica e hidráulica se centra en el estudio de equipos
de conversión de energía, sea eólica o hidratílica, para la generación de electricidad
y el bombeo de agua.
El área de dinámica y control comprende el estudio de la robótica, control
numérico de máquinas herramientas, mecanismos y vibraciones.
En el área de diseño asistido por computador el departamento está comprometido
en el diseño de Software de análisis de ingeniería que hace parte integral del
programa de desarrollo de herramientas para el diseño mecánico del grupo DFAC
de la facultad de ingeniería.
Para permanecer en el programa, además de los requisitos generales, el estudiante
deberá realizar su postgrado en un máximo de tres (3) años calendario y completar
un mínimo de 900 ULAS (Unidades de Labor Académica).
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Objetivos

El objetivo principal de este programa es ofrecer la posibilidad a egresados
sobresalientes de los programas de Ingeniería o ramas afines, de adelantar
proyectos, investigaciones y estudios de tipo básico y aplicado en Ingeniería
Mecánica a nivel de Magister.
Para cumplir este objetivo, el programa de postgrado se basa esencialmente en la
investigación y en el trabajo aplicado.
Por lo tanto, la tesis será el núcleo principal del programa, complementado con
una serie de cursos básicos de refuerzo en las áreas de las matemáticas y técnicas
de experimentación e instrumentación y cursos electivos relacionados con cada
investigación en particular.
Los temas de tesis serán las investigaciones y proyectos que realice la Universidad,
dentro de sus líneas y recursos, sobre problemas de interés práctico a la industria
y a la comunidad.
El candidato podrá hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas:
computadores, programas de diseño asistido por computador (CAD),
microprocesadores y deberá conocer los nuevos avances en la electrónica (área
de control) robótica y automatización. Por lo tanto, se tendrá una participación
muy activa de otros departamentos de la Facultad de Ingeniería, especialmente de
Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Plan de Estudios

El programa de Magister en Ingeniería Mecánica será un programa centrado en
la investigación la cual será complementada con cursos de nivel de postgrado,
tendientes a que el estudiante profundice en los temas propios del área de trabajo.
No pretende ser un programa remedial sino formativo.
El primer problema que este punto plantea es el de la investigación en si misma.
Para aclarar este panorama se plantean los siguientes puntos:
La investigación, entendida en los marcos que a un país como el nuestro le
corresponden, es la aplicación del conocimiento científico a realidades concretas
del país.
La investigación en la que el estudiante va a trabajar en su postgrado será la
investigación que a juicio del Departamento se considere prioritaria.
El postgrado de tipo investigativo implica una dedicación mínima de medio
tiempo por parte del estudiante.
Dado que el tipo de estudiante es un profesional graduado, y que en muchos casos
puede ser económicamente independiente, se proveen mecanismos de ayuda para
su financiamiento. Para esto se han planteado las siguientes alternativas:

•  Desempeño como asistente de investigación de la Facultad.
Desempeño como instructor de laboratorio.

•  Desempeño como asistente de docencia.
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0-0-1

Descripción de Cursos

24480 Trabajo Individual

Bajo la dirección del profesor asesor el inge
niero deberá familiarizarse con el lema del
proyecto de investigación, realizar una bús
queda y un estudio del material bibliográfico
y conocer las limitaciones y capacidades de
investigación disponibles en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de los Andes.
En base a este trabajo el ingeniero deberá
jjresentar una propuesta detallada del trabajo
de investigación a adelantar cuyo contenido
incluye;
Diagramadeactividadesy tiempos, recursos,
equipos y fungibles requeridos, un presu
puesto y un flujo de caja correspondiente
relativo a la ejecución del proyecto de inves
tigación bajo la designación de los cursos
Tesis I y Tesis U.
Pre-requisito: Autorización Departamento

24482 Trabajo Individual n 0-0-1

Durante este curso el estudiante adquirirá
conocimiento y habilidades en técnicas para
realizar su investigación v.gr. desarrollará
métodos numéricos, analíticos, etc. En el
caso deuna investigación de tipo experimental
el estudiante diseñará los equipos, los expe
rimentos, etc. ^
Pre-requisito: Autorización Departamento

24472 Tesis I

Durante este curso el estudiante deberá c
ir y/o desarrollar los algoritmos y técnicas
líticaspara lograr resultados preliminares,
mistn" deberá construir y realizar los

^  foíps necesarios en el caso de una inves-

¡^̂ e requisitt^' Autorización Departamento
24473 Tesis n

•  .T." obtener resultados, corregir
y validar.

p^ l'e ̂ requisito: Autorización Departamento

0-0-6

ícons-

0-0-6

erro-

Facijltad de Ingeniería

24406 Técnicas de

Experimentación

4-2-4

La experimentación y la medición en la in
geniería de investigación y desarrollo. El
experimento y el sistema demcdición general.
Características del comportamiento de los
instrumentos. Características estáticas. Ca

racterísticas dinámicas. Planeación de expe
rimentos. Análisis dimensional.Tratamiento

del error experimental. Presentación de re
sultados y análisis.

Pre-requisito: Autorización Departamento

24411 Matemáticas Aplicadas 4-0-4

Espacios vectoriales n-dimensionales. Ope
radores lineales, teoría de auto valores, formas

de Jordán y aplicaciones a ecuaciones ordi
narias; funciones monótonas convexas y
coerci vas y aplicaciones a optimización; ftm-
ciones ortogonales, teoría de Stum Liouville

y aplicaciones a ecuaciones diferenciales
parciales. Espacios de funciones n-dimen
sionales y aplicaciones a la teoría de apro
ximación. Cálculo vectorial en R° y en es
pacios de B anach. Ecuaciones fundamentales
de la mecánica del continuo. Cálculo varia-

cional y optimización.
Pre-requisito: Autorización Departamento

24442 Seminario de Maglsterl 0-0-3

24444 Seminario de Magisterll 0-0-3

Estos seminarios están constituidos cadatmo
por 3 de los s iguientes cursos cuya intensidad
horaria es de 24 horas por curso.
Pre-requisito: ser estudiante de Magister

Análisis Mecánico Avanzado

Análisis de tensiones y deformaciones. Diseño
para carga estática. Teoría de falla. Diseño
para impacto. Diseño para fatiga. Diseño
para fluencia lenta. Tensiones residuales.
Lubricación hidrodinámica. Cojinetes radia-

Magister en Ingeniería Mecánica 321

les. Análisis de estado estacionario. Análisis

de la respuesta transitoria. Análisis de la
fricción y sus aplicaciones. Frenos de banda,
zapata y disco. Transmisión p>or correas.

Combustión

Cinética de las reacciones de combustión.
Mecanismos y efectos de la temperatura y la
pjresión. Energía de activación y ecuación de
Arrhenius. Llamas en gases combustibles
premezclados. Velocidad de llama en flujo
laminar. Límites de estabilidad. Efectos de la
turbulencia sobre la velocidad de la llama.
Mezclas explosivas y límites de explosión.
Mecanismos y velocidad de detonación.
Combustión de fases condensadas. Llamas
de difusión. Fenómenos de atomización y
vapxjrización. Ignición: energía y volumen
mínimos de ignición y fenómenos asociados.

Ecuaciones Constitutivas en Mecánica

Resumen de teoría de deformación, tensor de
Cauchy y teoría de esfuerzo de Cauchy.
Principio de objetividad material. Materiales
simples. Materiales elásticos y de rata.
Fluidos, isotropía, elasticidad infinitesimal.
Teoría simétrica material. Principios de
elasticidad finita.

Elasticidad Aplicada

Esfuerzosy deformacionesplanas. Problemas
bidunensionales. Análisis de esfuerzos y de
formaciones en tres dimensiones. Teoremas
generales. Problemas de elasticidad en tres

dunensiones. Torsión. Flexión en vigas.

Diseño para Manufactura

Sistemas de ajustes y tolerancias. Procesos
de fabricación. Principios de alineamiento y
diseños de utilajes. Diseños para maquinado
y ensamble. Diseño para fundición. Diseños
para forjado y estampado. Diseño para
soldadura. Montajes para cojinetes. Sistemas
de lubricación. Protección y acabados de
supjerficies. Selección de comptonentes co
merciales.

Diseño de Máquinas de Aire

Geometría de álabes. Torque, ptotenci^
arrastre y sustentación. Perfiles aerodinámi
cos. Diseño de hélices. Molinos de viento.
Ventiladores de flujo axial.

Materiales Compuestos

Estructura de los materiales híbridos y sus
aplicaciones actuales y pxitenciales. Matnces
y refuerzos (pxilúneros, metales y cerámicos).
Fibras y partículas.

Plásticos

La estructura en los materiales pwliméricos y
su correlación con las piropiedades. El com
portamiento mecánico de los pxilímeros, 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, impacto,
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 turbu
lencia. Modelos generales de clausura,
longitud de mezcla, modelos de energía, mo
délos de esfuerzos turbulentos. Turbulencia
homogénea e isotrópica: modelo estadístico,
disipación. Hipótesis de equilibrio universal.

Radiación Térmica

Propiedades de la radiación térmica: Leyes
básicas y definiciones. Propiedades radiantes
de las supjerficies: Propiedades monocro
máticas y direccionales. Predicciones de la
teoría electromagnética clásica.Intercambio
térmico entre superficies separadas pxir
medios que no participan del intercambio
radiante. Supjerficies que radian, absorben y
reflejan en forma difusa. Factores de vista
entre supjerficies difusas. Intercambio radiante
cuando existen compjonentes de reflexión
especular entre supjerficies. Otras aplicaciones
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y soluciones de la ecuación general de
intercambio. Intercambio térmico a través de

medios que absorben, emiten y dispersan la
radiación. Ecuaciones básicas y efectos en
los Emites ópticamente delgados y óptica
mente gruesos. Equilibrio radiante entre
superficies difusas y entre superficies espe
culares. Modos mixtos de transmisión de
calor: conducción y radiación y convección y
radiación. A continuación se presentan los
cursos obligatorios en las áreas básicas de la
Ingeniería Mecánica.
Pre-requisilo: Autorización Departamento

24420 Termofluídos 4-0-4
(

Propiedades físicas de los Huidos, cineméiica
del campo de flujo, ecuaciones que gobiernan
el movimiento de un fluido y aplicaciones de
las ecuaciones del movimiento.
Pre-requisito: Autorización Departamento

24413 Ciencia de los materiales 4-0-4

Análisis de tensiones y deformaciones, teoría

Faclíltad de Ingeniería

de falla, impacto, fatiga, fluencia lenta, ten
siones residuales, ensayos no destructivos y
materiales compuestos.
Pre-requisito: Autorización Departamento

24461 Dinámica y control 4-0-4

Representación de sistemas dinámicos en
variables de estado, dinámica de sistemas

lineales, identificación de sistemas dinámicos,
análisis en el dominio de las frecuencias,
controlabilidad y observabilidad, diseño de
compensadores, observadores lineales. Con
trol cuadrático óptimo lineal.
Pre-requisito: Autorización Departamento

24444 Mecánica de sólidos 4-0-4

Esfuerzos y deformaciones planas, problemas
bidimensionalcs, análisis de esfuerzos y
deformaciones en tres dimensiones, teoremas

generales de equilibrio, compatibilidad, pro
blemas de elasticidad en tres dimensiones,
torsión, flexión.
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Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Computación

Programa de Pregrado

Ingeniería de Sistemas y Computación

Objetivos

En su propósito de mantenerse a la vanguardia de la Informática en nuestro país,
el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación se ha planteado un
conjunto muy claro de objetivos relativos al tipo de profesional que desea formar.
Estos objetivos se manifiestan como capacidades y actitudes que el estudiante
debe adquirir o desarrollar en el transcurso de su carrera, tales como:

Dominio de la tecnología computacional, con énfasis en la tecnología
de "software" y una formación amplia en la tecnología de "hardware",
que le permita ser un soporte efectivo para una industria nacional
informática;

Creatividad e irmovación, que se manifieste en lacapacidad de enfrentar
variados problemas y de adaptar o crear nuevas herramientas o
procedimientos para su solución;

•  Formación en ciencias básicas, que incluya no sólo una formación en
los aspectos básicos de matemáticas, física y química, sino que también
brinde al estudiante la oportunidad de profundizar bien sea en una de
las áreas mencionadas, o bien en administración, economía, biología u
otras ingenierías;

•  Formación básica en ciencias sociales y humanidades, que le permita
percibir las diferentes dimensiones del quehacer humano;

•  Disciplina de estudio personal, que lo induzca a un proceso permanente
de investigación y actualización;

•  Capacidad de comunicación efectiva, con personas de otras disciplinas
académicas y de otros niveles laborales;
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•  Disposición al trabajo en grupo, tanto en calidad de participante como
de coordinador.

Estos objetivos se tratan de lograr a través de la integración de tres componentes:

•  Contenido actualizado y del más alto nivel en cada uno de los cursos.

•  Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de cada curso.

•  Dotación de equipos de computación y de programas apropiados para
brindar amplias oportunidades de práctica en cada uno de los cursos.

Programa Modelo

Primer Semestre

01111 Cálculo Diferencial
06113 Ingles Lectura 2

Electiva en Ciencias
Naturales

21001 Introducción a la
Ingeniería de Sistemas

21110 Introducción a la
Informática

Total créditos 15

Segundo Semestre

01112 Cálculo Integral

Cuarto Semestre

4 01126 Ecuaciones Diferenciales 4

3 01361 Lógica 3

4 02135 Física III 3

25212 Probabilidad 3
1 23291 Circuitos Lógicos 3

o

91 Formación Integral 3
3

(Contemporánea)

Total créditos 19

Quinto Semestre

01115 Geometría Analítica
02115 Física I
90 Formación Integral

(Legado)

06114 Inglés Lectura 3 3
21121 Taller de Programación 3

Total créditos 19

Tercer Semestre

01116

01114

01360

02125

06115

21131

Algebra L

02129 Física Experimental I 1
21222 Estructuras de Lenguajes 3
21241 Verificación y Desarrollo 3

de Programas

21242 Procesadores y Ensambladores 4
23105 Modelajc de Sistemas 3

Dinámicos

21251 Estructuras de Datos n 3

Total créditos 17

ineal 3
SemestreCálculo Vectorial 4 Sexto

Matemática Estructural 3 01288 Análisis Numérico 3
Física II 3 21250 Ingeniería de Software 3

Inglés Lectura 4 3 21265 Teoría de Sistemas 3
Estructuras de Datos I 3 21372 Compiladores 3

Total créditos 19
23357 Arquitectura del 3

Computador

...
Electiva Ciencias Básicas 3

Total créditos 18
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Séptimo Semestre

21264 Seminario de Informática 1

y Sociedad
21312 Diseño de Bases de Datos 3

21362 Redes de Computadores 3
21371 Análisis de Algoritmos 3
21373 Sistemas Operacionales 4
21381 Seminario de Pregrado 1

Formación Integral 3
(Complementaria)

Total créditos 18

Octavo Semestre

21382 Computación Gráfica 3
21 Electiva en Informática 3

Electiva en Ciencias 3

Administrativas

Electiva en Ciencias Básicas 3

Formación Integral 3
(Complementaria)

Total créditos 15

Noveno Semestre <,

213.. Seminario de Investigación O
21391 Propuesta de Tesis o
21 Electiva Proyecto

Dirigido o

21 Electiva Examen Graduación 3
21 Electiva en Informática 3

Electiva en Ciencias 3
Administrativas

Electiva Ciencias Básicas 3
Formación Integral 3
(Complementaria)

Total créditos 15

Décimo Semestre

21300 Tesis de Grado o

21301 Proyecto Dirigido y
21 Electiva Proyecto Dirigido o
21302 Examen de Graduación y
21 Electiva Examen Graduación 6
21 Electiva en Informática 3

Electiva Ciencias Básicas 3
Formación Integral 3
(Complementaria)

Total créditos

Total créditos programa'. 170

15

Descripción de Cursos

21001 Seminario de

Introducción a la
Ingeniería de Sistemas

2-0-1'

Estecurso está dirigido aestudiantes de primer
semestre de Ingeniería de Sistemas y Com
putación. Sus objetivos son familiarizar al
estudiante con el ambiente universitario y dar
algunas bases en la Teoría y el Análisis de
Sistemas. Se presentan: la estructura admi
nistrativa, servicios, principios y reglamentos
de la Universidad, el currículo de la carrera y

las principales áreas de Investigación del
Departamento.

Requisito: ser estudiarúe deprimer semestre
de sistemas.

21110 Introducción a ia

Informática

3-2-3

Curso de introducción alaprogramaciónque
pretende enseñar al estudiante a resolver

problemas haciendo uso del computador, para
lo cual utiliza inicialmente el modelo Karel y

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



326

fKjsteriormente los lenguajes LCG y Pascal.
El curso incluye prácticas semanales en el
laboratorio de microcomputadores.
Pre-requisito: No tiene.

21121 Taller de

Programación
3-0-3

Este curso profundiza en la metodología de
desarrollo de algoritmos presentada en el
curso de Introducción a la Informática,
mediante la solución de problemas. El curso
tiene un fuerte componente práctico al utilizar

de manera continuada el laboratorio de mi
crocomputadores para implemeniar y jjrobar
dichas soluciones en el lenguaje Pascal.
Pre-requisito: 21110.

21131 Estructuras de Datos I 3-0-3

Se estudia el problema de la representación
de información en la memoria del compu

tador, su impxjrtancia en el diseño de algo
ritmos y los principales tipos abstractos de
datos que se manejan en 1 as aplicaciones de la
informática, tales como listas, pilas, colas,
árboles y grafos.
Pre-requisito: 21121.

21222 Estructuras de los

Lenguajes

3-0-3

En este curso se muestran las distintas es

tructuras de lenguajes de programación, su
relación con la arquitectura "Von Neuman"
de los computadores y su influencia en el
estilo de programar. Esencialmente se estu

dian tres estilos de programación: imperativo,
lógico y funcional. Paralelamente se intro
ducen los lenguajes C, Lisp y Prolog.
Co-requisito: 21241

21241 Verificación y Desarrolio 3-0-3
de Programas

En este curso se analizan los fundamentos y
técnicas que constituyen la base formal de la
computación y la programación (espieci-
ficación, corrección, verificación). Se busca
así mismo lograr que el estudiante reconozca
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lanecesidad y lautilidad de jjensar 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 donde los problemas
de corrección y verificación se resuelven
durante el desarrollo.

Pre-requi.sitos: 01361, 21131.

21242 Procesadores y

Ensambladores

4-0-4

Este curso estudia la organización funda
mental de un computador, tanto en sus
aspectos de hardware (procesador, memoria,
entrada/salida, buses, etc.) como de software

(sistema operativo, lenguaje de máquina,
ensambladores, encadenadores, cargadores,

etc.). Se realizan prácticas intensivas en má
quinas de arquitectura IBM-PC. Con estos
fundamentos el estudiante podrá trabajar
posteriormente en computadores de diversas
arquitecturas y ubicar y usar racionalmente
las facilidades y recursos básicos del hard
ware y del sistema operativo.
Pre-requisito: 23291.

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 muestrael
ciclo de vida de un proyecto típico y los
principales problemas que se pueden en
contrar durante el mismo, para profundizar
posteriormente en cada una de las etapas. Así
mismo ilustra a los estudiantes sobre el trabajo

en grupo y la importancia de lacomunicación
en el éxito de un proyecto. Adicionalmente,
se introduce a los estudiantes en técnicas
administrativas de organización de grupos y
control del desarrollo del proyecto.
Pre-requisito: 21251, 21222, 21241.

21251 Estructuras de Datos n 3-0-3

Se estudia el diseño de bases de datos tanto

desde el punto de vista físico como del lógico,
mostrando en cada caso las técnicas y
herramientas que facilitan su realización. AI
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terminar el curso el estudiante debe estar en

capacidad de resolver problemas que invo
lucren grandes volúmenes de información.
Pre-requisito: 21131.
Co-requisito: 25212,21242.

21264 Seminarlo de

Informática y Sociedad
2-0-1

Este seminario consta de una serie de con

ferencias donde se presenta la influencia y el
impacto de la informática en nuestro medio.
Se discuten aspectos como la formación del
ingeniero de sistemas y su papel ante la
empresa, la informática jurídica, la industria
informática nacional, las políticas guberna
mentales en materia de informática, la

informática en la educación, etc.

Pre-requisito: 21265.

21265 Teoría de Sistemas 3-0-3

Familiariza al estudiante con los diferentes

conceptos y principios del análisis desistemas
complejos y presenta el panorama de las
diversas técnicas y herramientas disponibles
para su modelaje y análisis.
Pre-requisito: 25212.

21300 Tesis de Grado

Se lleva a cabo la investigación planteada en
el curso Propuesta de Tesis, incluyendo la
elaboración de un documento con el informe

final que describa tanto el proceso de inves
tigación como los resultados y conclusiones.
Pre-requisitos: 21391, Seminario de Inves

tigación y autorización del
Departamento.

21301 Proyecto Dirigido 0-0-3

Participación activa en un proyecto de inves
tigación que esté adelantando el Departa
mento, donde la definición del problema y la
escogencia de solución son respionsabilidad
del profesor.
Pre-requisitos: 21381, autorización del De

partamento.

Co-requisito: S eminario de Investigación

21302 Examen de Graduación 0-0-3

El estudiante termina su preparación y pre
senta un examen oral extensivo sobre tres

áreas de su elección que deben ser aprobadas
por 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
luada por im grupo de profesores especia
lizados en dicha área. La nota definitiva de
esta opción de terminación de la carrera, será
el promedio de la nota de las tres evaluaciones
mencionadas.

Pre-requisitos: 21381, autorización del
Departamento.

21307 Problema Especial 0-0-3

Proyectos de índole académica que el Depar
tamento ofrece a los estudiantes a través de
los profesores, para desarrollar bajo su di
rección y supervisión. Al final del semestre el
profesor a cargo de cada uno de los proyectos
evaluará el desemjjeño del estudiante y le
asignará una nota numérica.
Pre-requisitos: 120 créditos, autorización

del Departamento.

0-0-6 21312 Bases de Datos 3-0-3

Se presenta la tecnología utilizada en los
sistemas manejadores de bases de datos rela
ciónales así como de otras tendencias. Se
incluyen temas como manejo de transacciones
y recuperación ante fallas.
Co-requisito: 21250.

21314 Herramientas de 4GL 2-0-1

Se presentan varias de las principales he
rramientas de cuarta generación para desa
rrollo de software sobre bases de datos:
SQL*FORMS de Oracle, Informix de 4GL,
Accell, Sybase, Linc.
Pre-requisito: 21312.

21333 Ingeniería de

Software Educativo

3-0-3

El curso pretende que el estudiante adquiera
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conocimientos de base y destreza para el
desarrollo de material educativo computa-
rizado de ap)oyo a procesos de enseñanza-
aprendizaje. Al finalizar el curso los partici
pantes serán capaces de: desarrollar y probar
material educativo apoyado con computador,
evaluar software educativo y preLnscribir
cuándo y cómo conviene dar sopwrte com-
putacional a un programa educativo.
Pre-requisito: 21250.

21334 Programación
Concurrente

3-0-3

El objetivo del curso es dar a conocer la
programación concurrente como una técnica
no necesariamente ligada a los sistemas
ojjeracionales. Se tratan los siguientes temas:
procesos, cooperación de procesos, exclusión
mutua, sincronización, monitores, semáforos,

"rendez-vous". Se introduce el lenguaje
Occam y se muestra la manera de diseñar
programas concurrentes.

Pre-requisito: 21373.

21337 Seminario de

Investigación Hidra

2-0-0

Estecurso es un complemento al ciclo terminal
de graduación de un Ingeniero de Sistemas.
El seminario pretende agrupar a los profesores
y estudiantes interesados en la apropiación
(adquisición de conocimiento, experiencia y
capacidad de juicio) de los desarrollos tecno
lógicos en Redes de Computadores, S istemas
Distribuidos y Paralelismo. En el seminario
se presentan conferencias de actualización y
avances de los proyectos desarrollados por
los estudiantes inscritos en el grupo.
Co-requisito: ciclo terminal, admisión al

grupo.

21338 Seminario de

Investigación Fidias
2-0-0

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 las
áreas de Algorítmica, Informática Simbólica
e Ingeniería de Software para compartir
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esfuerzos de investigación, a través de la
presentación de artículos recientes de inves
tigación y de avances de los proyectos de
tesis que desarrollan los estudiantes inscritos
en el grupio. Se tratan temas como: deducción

automática, verificación y desarrollo de
programas, metodologías de pirogramacióny
sistemas expertos, entre otros.
Co-requisito: ciclo terminal, admisión al

grupo.

21339 Seminario de

Investigación DFAC
2-0-0

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 Computación Gráfica Interactiva y
Diseño y Fabricación Apoyados por Com
putador. Durante el curso se hacen presen
taciones de los avances de los estudiantes que
están desarrollando su proyecto de grado en
el área y se presentan aspectos estratégicos de
los trabajos de investigación en CAD/CAM.
Los proyectos desarrollados se enmarcan en
una de las siguientes líneas: obras civiles,
industria de la construcción, textiles, má

quinas de fabricación, percepción y progra
mación de robots, diseño de piezas mecánicas,
ayudas para programación CAD/CAM.
Co-requisito: Ciclo terminal, admisión al

grupo.

21340 Seminario de

Investigación SINBAD
2-0-0

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 dos
áreas de investigación: Sistemas de Infor
mación y Bases de Datos Distribuidas, Se
busca compartir esfuerzos de investigación a
través de la presentación de conferencias de
actualización y la presentación de los av anees
de los proyectos desarrollados por los estu
diantes inscritos en el grupo.
Co-requisito: ciclo terminal, admisión al

grupo.
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21341 Seminario de

Investigación GIE
2-0-0

Este seminario es un complemento del ciclo
terminal de graduación de un Ingeniero de
Sistemas. Se pretende con este curso que el
estudiante se ponga en contacto con los demás
estudiantes y los profesores del Departamento
interesados en el área de Educación Apoyada
por Computador. Durante el curso se dan
pautas para el desarrollo de las propuestas de
proyecto de grado. Como im complemento a
lo anterior, se hace la presentación de los
principales trabajos desarrollados como pro
yectos de grado en semestres anteriores y se
hace un seguimiento de la evolución de las
propuestas de los estudiantes inscritos en el
grup>o. Al final del curso se presentan las
principales herramientas compulacionales
que pueden ser utilizadas por los estudiantes
para el desarrollo de sus proyectos.
Co-requisito: ciclo terminal, admisión al

grupo.

21345 Informática en las

Organizaciones
3-0-3

El seminario tiene tres objetivos principales:
reforzar la formación del estudiante en el área

de estructuras empresariales y organiza-
cionales, profundizar en el estudio y análisis
de la función de la Ingeniería de Sistemas en
las organizaciones, y estudiar los elementos
y criterios de planeación de sistemas de
información en las organizaciones.
Pre-requisitos: 21250, 21265.

21349 Programación Orientada
por Objetos

3-0-3

El curso pretende mostrar la Programación
Orientada por Objetos como un nuevo para
digma de pao gram ación que permi te aumentar
la paoductividad en el desarrollo de software.
Presenta además el lenguaje C-i-t-.
Pre-requisito: 21250.

21352 Administración de

Proyectos de Software

principales problemas que rodean la admi
nistración de proyectos de sistemas, y se
analiza la conveniencia de las alternativas de

solución que se propongan en cada caso. Se
consideran los siguientes temas: tamaño del
problema y su relación con la administración
del mismo, raíz de los problemas, tareas de la
dirección del pjroyecto, planes de trabajo y
estimados, control de avance y organización
del proyecto.
Pre-requisito: 21250.

21361 Bases de Datos II 3-0-3

Este curso da al estudiante una formación
básica en técnicas de procesamiento distri
buido de información con miras al diseño de
software e implantación de sistemas de infor
mación sobre redes de computadores. El curso
está enfocado hacia los niveles superiores de
los sistemas telemáticos, es decir, aquellos
que están pxir encima de los niveles de co
municación.

Pre-requisito: 21373.

21362 Redes de Computadores 3-0-3

El objetivo de este curso es introducir al
estudiante en las técnicas de análisis y diseño,
tanto de hardware como de software de co

municación, usadas en redes de computado
res. Cubre los temas de transmisión de datos,
protocolos de comunicación, redes públicas
y redes locales.
Co-requisito: 21373.

21368 Auditoria de Sistemas 2-0-1

Se introducen los conceptos de riesgo, con
trol y auditoría. Se describe el control a
procedimientos sistematizados por niveles
crecientes de entorno: centro de pjrocesa-
miento de datos, equipas y programas, pro
cedimientos manuales y planeación de
auditoría la sistema de control.

Pre-requisito: 21251.

Se discute con los estudiantes acerca de los

3-0-3 21371 Análisis de Algoritmos 3-0-3

Con este curso se propone familiarizar al
estudiante con las diferentes técnicas de



330

análisis formal de la eficiencia de un algo
ritmo; se estudian varias metodologías de
diseño que afectan significativamente la
eficiencia de los algoritmos; se analizan las
reducciones posibles de un problema algo
rítmico aotro; se dan a conocer los algoritmos

más eficientes para el espectro de api icaciones
importantes en computación y se introduce el
análisis formal de los problemas intratables
determim's ticamente.
Pre-requisito: 21250.

21372 Compiladores 3-0-3

El propósito del curso es estudiar las cons
trucciones típicas de los lenguajes de
programación de alto nivel y entender cómo
se pueden implantar eficientemente (a bajo
nivel) en un computador real. Para ello se
estudian desde el punto de vista teórico y
práctico algunas herramientas utilizadas en
el procesamiento de lenguajes, con especial
énfasis en los métodos de construcción
automática de dichas herramientas. Se espera

que las herramientas estudiadas sean útiles
en aplicaciones no directamente relacionadas
con la compilación de lenguajes.
Pre-requisitos: 21222, 21241
Co-requisito: 21250.

21373 Si.stemas
Operacionales

Se estudia la evolución histórica de los Sis
temas Operacionales, la estructura básica de
un computador, el manejo de interrupciones
y de operaciones de entrada/salida, la admi
nistración de la memoria, la memoria virtual,
la administración de procesos y del proce
sador, la administración de periféricos, los
sistemas generadores de máquinas virtuales,
los sistemas operacionales de microcompu-
tadores, la evaluación de sistemas de com
putación.
Pre-requisUo.

21376 Sistema
Operaclonal UNIX

3-0-3

Se estudia el sistema operacional UNK, tanto
desde el punto de vista interno como del
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usuario. Se aprende a utilizar las principales
herramientas del sistemarealÍ2tandoprácticas
intensivas con ellas.

Pre-requisitos: 21373.

21381 Seminarlo de Pregrado 2-0-1

Este curso es la puerta de entrada al ciclo
terminal dentro de la carrera. Su objetivo es

dar al estudiante la orientación necesariapara
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
sistemas. El estudiante obtiene un panorama

de los diferentes grupos de investigación del
Departamento a través de charlas informales
que dictan algunos profesores.
Pre-requisito: 7o. semestre, autorización

del Departamento.

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 computador
(CAO).
Co-requisito: 21371.

4-0-4 21383 Ambientes Gráficos 3-0-3

Se estudian las herramientas que proporcionan
los ambientes modernos de desarrollo de
software gráfico. Se realizan prácticas inten
sivas usando los ambientes Windows y MS-
DOS Windows.

Pre-requisito: 21382.

21391 Propuesta de Tesis 0-0-3

El estudiante inicia la investigación en el
tema escogido para su Tesis de Grado, pre
sentando al fmalizar el semestre una Propuesta
de Tesis que resuma el trabajo realizado y fije
muy claramente los objetivos que deberá
alcanzar la Tesis que el estudiante realizará

en su último semestre.

Pre requisitos: 21381, autorización del De
partamento.
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Programas de Postgrado

Magister en Ingeniería
de Sistemas y Computación
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Objetivos

Los objetivos básicos que persigue el programa de Magister son dos. Por una
parte, la formación de profesionales en informática capaces de liderar proyectos
de software que generen y apliquen adecuada e innovativamente conocimiento y
tecnología de punta. De otra parte, formar profesores investigadores universitarios
de alto nivel que ayuden a llenar un vacío en la educación superior en informática
y áreas afines.

Plan de estudios

El programa de Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación se centra en
la investigación a través del desarrollo de proyectos, enmarcando el trabajo de
cada estudiante dentro de uno de los grupos de investigación del Departamento.
Este trabajo se complementa con cursos de postgrado, orientados a proporcionar
conocimientos 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:

•  DFAC: Diseño y fabricación apoyados por computador.

•  FIDIAS: Algorítmica, informática simbólica e ingeniería de software.

•  GIE: Grupo de investigación en informática educativa.

•  HIDRA: Grupo de investigación en paralelismo, redes y sistemas
distribuidos.

•  SINBAD: Sistemas de información y bases de datos. •

•  TESO: Teoría de sistemas en las organizaciones. r.. y* ti
Mi íHJp
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Académicamente el programa consta de un núcleo de 3 cursos obligatorios para
todos los estudiantes y de una serie de cursos opcionales que se fijan de común
acuerdo entre el grupo y cada estudiante de manera individual.
El núcleo está formado por 3 cursos de interés general que por ende pueden ser
útiles independientemente de la opción escogida por el estudiante. Estos cursos
comunes son:

•  Conceptos avanzados en bases de datos,

•  Ingeniería de software 2 y

•  un curso escogido entre los tres siguientes: sistemas expertos,
programación lógica, programación funcional.

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; tampoco tienen que ser
necesariamente cursos dictados por el propio grupo o por el Departamento.

La investigación es componente fundamental del currfculo 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 aprobaran mínimo
de 9 créditos en investigación (Tesis I y Tesis H) y puede aprobar hasta 6 créditos
adicionales en proyectos especiales.

La distribución de la carga académica es la siguiente:

-  9 créditos en los tres cursos del núcleo.

-  9 créditos obligatorios en investigación (Tesis I y Tesis H).

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.

El programa de Magister está abierto a profesionales egresados de carreras afines
con sistemas y computación de cualquier universidad. El grado de afinidad será
analizado por un jurado de admisión del Deparlamento, luego de examinar la
documentación y las pruebas pasadas por el aspirante: puesto que cada grupo de
investigación y docencia del Departamento exige un nivel mínimoen ciertas áreas
y que la admisión de un aspirante sólo tiene sentido con el interés manifiesto de
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irabaj ar en uno de ellos, se hará pasar al aspirante algunas pruebas académicas que
garanticen ese nivel mínimo.

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
tiempo.
El trabajo de todo estudiante del magister deberá estar dirigido por los intereses
de alguno de los grupos de investigación del Departamento. Para este efecto, cada
estudiante tiene un consejero y de común acuerdo con él y por lo tanto del grupo,
se fijarán los cursos que deberá tomar.

Descripción de cursos

21400 Tesis I.

21401 Tesis n.

21402 Cursos tutoriales.

Temas especializados desarrollados f)or es
tudiantes con la asesoría de profesores
expertos en el campo de interés.

21409 Proyecto de Investigación.

Proyecto de índole investigativa que el grupo
ofrece, dentro de sus Imeas de trabajo, para
que los estudiantes desarrollen bajo su
supervisión.

21410 Seminario de

educación en informática.

Se discuten distintas aproximaciones sobre
lo que debe ser la educación en informática
en los distintos niveles educativos. Se analizan
y utilizan técnicas de diseño curricular apli
cables al caso de programas formales y no
formales sobre informática. Se desarrollan
destrezas en pireparación de materiales y
realización de experiencias de enseñanza-
ajjrendizaje relacionadas con informática. Se
analizan criterios y se utilizan técnicas apli
cables a evaluación de aprendizajes y de
programas en informática.

21411 Sistemas inteligentes de
enseñanza - aprendizaje.

En este curso se estudia la aplicación de
técnicas y modelos de inteligencia artificial
en el desarrollo y concepción de sistemas
educativos. Se tratan temas como formas de
representación del conocimiento, desarrollo
de sistemas educativos inteligentes, herra
mientas inteligentes para el desarrollo de
sistemas educativos y otras.

21420 Conceptos avanzados en
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
de datos distribuidas, entre otras.

21421 Desarrollo de aplicaciones
en sistemas distribuidos.

El curso estudia las principales técnicas de
procesamiento distribuido. Suponiendo re
sueltos los problemas de los niveles de comu
nicación de la red, se estudian detenidamente
los asp>ectos de sincronización de procesos
por mensajes, manejo de transacciones dis-
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tribuidas, control de concurrencia distribuida,

consistencia, recuperación de transacciones,
control de acceso, etc., así como las diversas
técnicas y herramientas concretas para la
programación de aplicaciones distribuidas.

21430 Sistemas expertos

Se estudian las diferentes alternativas para la
representación del conocimiento y varios de
los sistemas expxjrtos que existen actualmente,
mirando su arquitectura y evaluando tanto
los sistemas mismos como las herramientas
que permiten su construcción. Como proyecto
del curso se construyen estas herramientas y
prototipos de sistemas expertos en diferentes
áreas del conocimiento.

21431 Programación funcional.

El objetivo de este curso es profundizar en el
estilo funcional de programación. Los prin
cipales temas tratados son la programación
dirigidapor los datos, programación dirigida
a objetos y flujos metacirculares entre otros.
Este estilo se constituye en una verdadera
alternativa para el diseño y simulación de
sistemas en ingeniería.

21432 Programación lógica.

El objetivo de este curso es conocer en detalle
elparadigmade la programación basada en la
lógica. Se estudian en detalle los aspxíctos
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
inteligencia artificial.

21434 Deducción Automática

En este curso se cubren conceptos funda
mentales de programación simbólica; siste
mas de reescritura, procesos generales de
refutación, resolución, algoritmos de unifi
cación, reconocimiento de patrones, ayudas
semánticas en deducción automática, infe
rencias de meta-nivel. Cubre el conocimiento
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básico y necesario para el diseño de motores
de inferencia y sistemas expertos.

21436 Algorítmica paralela

En este curso se presenta una teoría de pro
gramación que incluye métodos para: espe
cificar, razonar sobre especificaciones para
evaluar alternativas, desarrollar programas
para satisfacer especificaciones y transformar
programas para mejorar la eficiencia.

21440 Robótica y visión.

Se estudia el problema de la programación de
robots, en lo cual se incluye: la programación
propiamente dicha, el modelaje cinemático y
geométrico de robots, sensores y reconoci
miento de formas.

21441 Geometría computaclonal.

Se busca profundizar en los aspectos algo
rítmicos de los problemas geométricos más
representativos en aplicaciones de diseño y
fibricación asistidos por computador. Se
estudian familias de problemas ya clásicos de
la geometría computaclonal, considerando
su complejidad teórica y los diferentes obs
táculos que una buena Lmplementación de los
algoritmos propuestos debe superar. Las
soluciones propuestas y las realizaciones de
los participantes se discuten en clase. Los
temas tratados son los siguientes: algunos
conceptos de geometría (ejemplo: el envol
vente convexo 2-D); problemas de proxi
midad; presentación (ray tracing); problemas
2-D; problemas de intersección; problemas
de representación; algoritmos fundamentales.

21442 Modelaje de sólidos.

Se pretende introducir al estudiante a la pro
blemática de la representación informática
de objetos sólidos, y su manipulación dentro
de un ambiente CAD-i. Se presentan casos

típicos de representación de objetos sólidos.
Se presentan aspectos de arquitectura de soft
ware CAO, y se analizan alternativas de
trabajo para CAD-i.
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21450 Ingeniería de softxvare 11.

El curso retoma sobre las etapas del ciclo de
vida del software (diseño, especificación,
programación, documentación, manteni
miento), haciendo especial énfasis en las
labores de diseño, relación entre diseño y

programación y programación y estándares.

21460 Redes H.

En este curso se estudian los problemas y
soluciones a ellos en los niveles superiores de
los sistemas telemáticos. Siguiendo el modelo
OSI se estudian los problemas del nivel de
transporte, de diseño del nivel de sesión. En

el nivel de presentación se estudian los
problemas de representación heterogénea de
datos en diferentes equifws. En el nivel de
aplicación se estudian servicios estándares
propuestos para el modelo OSI.

Especialización en Software
para Redes de Computadores
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Objetivos

Formar profesionales de alto nivel capacitados a nivel teórico y
práctico en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de software
aplicativo que va a operar sobre redes de computadores. Se dará
especial énfasis a la práctica concreta en el desarrollo de software para
este tipo de sistemas.

Preparar profesionales capaces de liderar la transformación de los
sistemas informáticos de las organizaciones que desean reemplazar
tecnologías tradicionales por tecnologías relacionadas con el uso de
redes de computadores.

Preparar profesionales con una amplia cultura en las tecnologías
relacionadas con el uso de redes de computadores: protocolos de
comunicación de datos para diversos niveles y diversas clases de redes,
servicios estándares sobre redes de compu tadores, sistemas informáticos
distribuidos, ingeniería de software de sistemas distribuidos, bases de
datos distribuidas, arquitecturas paralelas y algorítmica paralela. Se
espera que estos profesionales logren una amplia visión del presente y
futuro de estas tecnologías para permitirles tomar decisiones sobre
modernización de los sistemas informáticos de las organizaciones.
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Plan de estudios

Los cursos de la especialización están dirigidos a proporcionar a los estudiantes
una alta capacidad para el desarrollo de software sobre redes de computadores.
Para ello se hace énfasis en la ingeniería de software, en los Sistemas operacionales
con el fin de lograr una buena utilización de los mismos durante el desarrollo de
un proyecto, en desarrollo de software distribuido y en los niveles altos del modelo
OSI dentro de las redes.

El Programa tiene una duración de 1 año académico ó 34 semanas con dedicación
de tiempo parcial. Para el desarrollo de estas actividades, la estructura curricular
se compone de cuatro módulos. Cada módulo está compuesto a su vez por tres
cursos de 24 horas distribuidas a lo largo de ocho semanas, a excepción del último
módulo donde los participantes deben desarrollar su proyecto de grado.
Las sesiones de clase están planeadas para que no interfieran con jomadas
laborales. El número exacto de horas semanales depende de cada uno de los
módulos.

Descripción de Cursos

21550 Ingeniería de software

Cubre todas las etapas del Ciclo de Vida del
Software: análisis, diseño, especificación,
programación, documentación y manteni
miento, asícomo administración de proyectos.
Se hace un especial énfasis en las labores de
Diseño: paso de diseño a programación; es
tándares de organización y documentación

para mantenimiento. Se cubren las nuevas
tendencias en Ingeniería de Software de sis

temas distribuidos, orientado por objetos,
altamente interactivos, etc.

operacionales paralelos, sistemas operacio
nales distribuidos y sistemas de red.

21562 Redes

21573 Sistemas operacionales

El objetivo de este curso es introducir al
estudiante en las técnicas de análisis, tanto

del softwtire de comunicaciones como del
hardware, usadas en redes de computadores.
Cubre lo temas de arquitectura en redes,
medios de transmisión de datos, protocolos

de comunicación en los niveles físico, de
enlace y de red del modelo OSI, características
de redes públicas y de redes locales.

21512 Bases de datos

Se estudian los Sistemas Operacionales te
niendo en cuenta: estructura básica de un
computador, manejo de interrupciones y de
operaciones de entrada y salida, adminis
tración de la memoria, memoria virtual, ad
ministración de procesos y del procesador,
administración de periféricos. En todos estos
temas se realizarán prácticas con el fin de
adquirir un dominio de ellos. Se cubre igual
mente el tema de las nuevas tendencias de
sistemas operacionales, tales como sistemas

Se presentan los conceptos de bases de datos
(BD) y sistemas de manejo de bases de datos
(SMBD). Se describen las funciones de un
SMBD en general, estudiándose en más
detalle los SMBD relaciónales. También se

presenta una metodología de diseño de BD,
resolviendo varios casos prácticos. Igual
mente se ven nuevas tendencias de bases de
datos, tales como bases de datos orientadas
objeto y bases de datos lógicas.
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21576 Sistemas operacionales avanzados

El objetivo de este curso es analizar en detalle
la es truc tura y el funcionamiento de un sistema
oper acional particular con el fin de presentar
las diferentes opiciones implicadas en el diseño
y realización de este sistema, y de mostrar y
estudiar las ventajas y limitaciones del sistema
operacional estudiado. Se espera también
familiarizar al estudiante con UNDÍ para que
pueda hacer un uso eficiente de él en desarrollo
de software.

21521 Sistemas distribuidos

El curso estudia las p)rincipales técnicas de
jjrocesamiento distribuidorelevantes al diseño
e implantación de sistemas de información
sobre redes. Se estudian detenidamente los

aspectos de sincronización de procesos por
mensajes, manejo de transacciones distri
buidas, control de concurrencia distribuida,

consistencia, recup>eración de transacciones,
control de acceso, etc., así como las diversas

técnicas y herramientas concretas para la
programación de aplicaciones distribuidas.

21520 Bases de datos distribuidas

Se estudian los principales problemas en una
base de datos distribuida constituida por un
conjunto de bases de datos residentes en los
diferentes nodos de una red: diseño de frag
mentación y de localización, integración de
bases existentes, resolución de consultas,

control deconcurrenciay recuperación. Ade
más se estudian los diferentes grados de
complejidad que se pueden tener al implantar
aplicaciones sobre bases de datos distribuidas.

21563 Aplicaciones sobre redes bajo el
modelo ISO/OSI

Se estudian los problemas y soluciones a
ellos en los niveles superiores de los sistemas
telemáticos. Siguiendo el modelo OSI se
estudian los problemas del nivel de transporte,
de diseño del nivel de sesión, tales como

manejo de transacciones atómicas, admi
nistración del diálogo y sincronización de
procesos remotos. Correspondiente al nivel
de presentación se estudian los problemas de

representación heterogénea de datos, y los
problemas de comprensión y criptografía. En
el nivel de aplicación se estudian servicios
estándares jrropuestos para el modelo OSI.

21570 Redes bajo las principales
plataformas tecnológicas

Se estudia primero la tecnología de redes en
el contexto de UNIX, que constituye actual
mente la plataforma más amplia para el de
sarrollo de sistemas de información distri
buidos. Se estudian los protocolos de
transporte TCP/IP, los SOCKETS, los
STREAMS, facilidades para desarrollo de
aplicaciones distribuidas bajo el esquema
cliente/servidor que provee RPC, NFS y X-
windows. Adicionalmenteseestudiaránotras
plataformas tecnológicas de redes diferentes
a UNIX.

21534 Paralelismo

El objetivo del curso es hacer una presenta
ción general del área de paralelismo; en con
secuencia, se introducen los temas de algorít
mica paralela, programación, modelaje y
arquitecturas paralelas. Adicionalmente, y
parareforzar conceptos, se ¡iresentan algunas
aplicaciones paralelas. El curso no pretende
ser exhaustivo, sino más bien transmitir los
conceptos fundamentales del área.

21500 Proyecto final

Trabajo práctico relacionado con el área de
mayor interés, dentro del programa de la
especialización, que cada estudiante debe
desarrollar, presentar y sustentar.

21537 Seminario

Presentación de temas de vanguardia
relacionados con la tecnología de redes y el
desarrollo de sistemas de información dis
tribuidos. El objetivo de estas presentaciones
es mantener actualizados a los estudiantes en

los nuevos productos existentes en el mercado,
así como de exjreriencias en las implan
taciones de sistemas de información sobre
redes de computadores en diferentes sectores
de la economía y la industria.
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Programas de Textiles y Artes Plásticas

Directora
María Teresa Guerrero

Cuerpo Profesoral

Amparo Alvarez de Rey: Licenciada en Filosofia y Letras. Patricia Angel de Greiff: Diseñadora Textil.
Beatriz Angel Solano: Licenciada en Bellas Artes. María Eugenia Baquero Mora: Maestra en Bellas Artes.
Martha Lucia Bustos Gómez: Diseñadora Textil. María Cristina Calderón Escobar: Diseñadora Textil.
Camilo Calderón Forero: Estudios en Bellas Artes. Diana Marcela Camelo Navarrete: Diseñadora Textil.
Carlos Manuel Carcache Rivas: Arquiteao. Nelson Cárdenas Mahecha: Ingeniero Textil. Kristin Carlsen
Romley: Diseñadora Textil. Diana Castellanos Arangurcn: Diseñadora Gráfica. Malena Cepeda Osorio:
Maestra en Bellas Artes. Susana Cruz Baquero: Técnica Profesional en Diseño y Confección. Myriam
Luisa DíazMoyano: Ingeniera de Sistemas. Adriana DíazNiño: Diseñadora Textil.Mauricio Durán Castro:
Arquitecto. Ana María Escallón EmiEani: Ciencias de la Comunicación. Lina Espinosa Salazar: Maestra
en Artes Plásticas. María Victoria Franco Cabrera: Dibujo Arquitectónico. Sandra Gómez Guerrero:
Diseñadora Textil. Consuelo Gómez Soto: Licenciada en Bellas Artes. Hernando González Arrázola:
Doctor en Derecho, Técnicas de Impresión y Pedagogía Artística. Oscar González Ccrái: Licenciado en
Bellas Artes. María de los Angeles González Pérez: Diseñadora Industriál. Jorge Grosso Gámez: Maestro
en Bellas Artes. María Eulalia Hemández Guerrero: Diseñadora Textil. Adriana Linares Carreño:
Diseñadora Textil. Enrique Jaramillo Ocampo: Maestro en Anes Plásticas. Jaime Luján Valencia:
Ingeniero Textil. Margarita Mejía Jaramillo: Diseñadora Textil. Catalina Mejía Pérez: Licenciada en
Bellas Artes. Diego de Jesús Mendoza Medina: Maestro en Artes Plásticas. Jorge José Ortiz Candno:
Fotógrafo. Consuelo Pabón Alvarado: Filósofa. Femando Páez Díaz: Ingeniero Químico. Ivonne Pini de
Lapidus: Historiadora. David Iván Pinzón Pinto: Fotógrafo. Eduardo PradUla Hemández* Maestro en Artes
Plásticas. Enrique Pulecio Mariño: Ingeniero Industrial. Juana Rey Alvarez: Diseñadora Textil. Gonzalo
Rivera Martínez: Abogado. Marcos Roda Fomaguera: Licenciado en Bellas Artes. Nelly Rojas Ortíz:
Maestra en Bellas Artes. María Helena Ronderos Torres: Maestra en Bellas Artes. Gladys Tavera de Téllez:
Diseñadora Textil. Antonella VásquezMarazzani: Diseñadora Textil. Carol Young de Bonilla: Ceramista

Aprobación del Instituto Colombiano de Educación Superior ICFES, mediante los acuerdos N'
143 de noviembre 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 Plásticas.

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 música, la cerámica y el diseño gráfico, los textiles, la
fotografía artística y todos ellos se interrelacionan entre sí de modo muy esuecho.
El Programa de Textiles se distingue por ser el primero y hasta el momento el
único en Latinoamérica, como disciplina formal dentro de una 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 ciudades de Colombia. El Programa de Artes
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Plásticas de la Universidad de los Andes, por otra parte, ha contribuido a ofrecer
a las nuevas generaciones una amplia gama de conocimientos en el terreno de las
artes plásticas, entendidos en su sentido más amplio y con una concepción
realmente de avanzada. Los talleres son verdaderos centros de experimentación
creativa y búsqueda constante que ofrecen a los jóvenes interesados la posibilidad
de encauzar y madurar su sensibilidad, dentro de un marco de referencia que
abarca tanto las ciencias como las humanidades y 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

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
enseñanza en el arte y en los textiles y con el fin de proyectarse a nivel nacional:

Rescatar y promover el desarrollo de técnicas textiles tradicionales
precolombinas, algunas en vía de extinción.

Participar en proyectos de investigación de carácter interdisciplinario,
encaminados a satisfacer necesidades de la comunidad.

Estudiar, recopilar, analizar y divulgar los diferentes aspectos del
patrimonio cultural vivo colombiano.

Utilizar el computador como medio de apoyo a la enseñanza, a la
experimentación y a la investigación en las artes plásticas y el diseño.

Programa de Textiles

Objetivo

El Programa de Textiles se propone formar profesionales con capacidad de
solucionar problemas de diseño textil en las áreas artísticas, industriales, de
investigación y de moda, fomentando el desarrollo de la creatividad a través del
trabajo práctico, experimental e investigativo.
Prepara de manera integral al estudiante en los aspectos técnico, cultural, artístico
y crítico, así como en 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
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fábricas y la aplicación de la informática en la enseñanza, se estimula la
investigación en áreas como el patrimonio cultural textil, el diseño textil indus
trial, el quehacer artístico y el diseño de moda; áreas éstas en concordancia con
los fundamentos histórico-humanísticos profundizados a través de la carrera.

Plan de Estudios

Es un F*rograma 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 aru'sticos
exlil.e industriales del diseño textil.

Tres semestres de concentración en alguna de las cuatro áreas que el estudiante
seleccione: 1^) Quehacer artístico, 2') Diseño de Moda, 3°) Investigación del
Patrimonio Cultural Textil y 4® 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.

Al finalizar el programa, el estudiante debe realizar un Proyecto Final de
Investigación consecuente con el área de concentración seleccionada, que presente
una profundización sobre un tema específico, otorgándosele el título de Maestro
en Textiles.

Descripción de Areas

Las áreas que integran la formación académica se definen así:

Area de Talleres: El estudiante aprende la destreza propia para manejar los
diversas tipos de telares, a través de cursos teórico-prácticos, en los cuales estará
capacitado para el dominio de las diferentes técnicas, materiales e instrumentos.
Es a través del área de talleres que el estudiante aprenderá a forjar su propio
lenguaje y a establecer contacto directo con los más variados procedimientos,
buscando una formación dinámica necesaria en el mundo moderno.
Cabe destacar que en el séptimo semestre se ofrece un taller integral, que brinda
un enfoque multidisciplinario, para facilitar al estudiante el proceso de selección
de una de las cuatro áreas de concentración en el siguiente semestre.

i»..

Area de Diseño: El objetivo es capacitar al estudiante en la aplicacióny desarrollo
de las formas y la organización del espacio bi-tridimensional. Capacita al
estudiante en el entendimiento, preparación y elaboración del diseño en el tejido.
Se abordan construcciones y tipos de tejidos, planeación, aplicación en el telar,
conceptos y principios fundamentales del análisis de costos.
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Area de Dibujo; Se busca desarrollar la percepción visual, sensibilizar la mano,
facilitar la comprensión de la composición, familiarizarlo con materiales y
técnicas para enseñarle a identificar, aplicar, diseñar, percibir y ver de manera
original, las diferentes técnicas de expresión textil.

Area Técnica: El alumno identifica, clasifica y aplica los 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.

Area de Historia: A través de los conceptos básicos para la apreciación del arte
y el estudio cronológico de los estilos y movimientos de la historia del arte y la
cultura, se introduce al alumno en una reflexión crítica que aborda especialmente
los interrogantes, así como las tareas de la filosofía que se le presentan al arte.

Area de Seminarios: Se integran todas las áreas anteriores. Se analiza el diseño
aplicando su relación con la estampación, el jacquard, el diseño de modas y el
diseño textil asistido por computador con trabajos de investigación y de crítica.

Area de Formación Integral: Son los cursos que permiten la formación del
estudiante en la filosofía general de la Universidad. Hacen parte de ella:
matemáticas, idiomas, español, dos Legados (Humanidades) y tres cursos
complementarios en el área de sociales.

Areas de Concentración

Diseño de Modas: Se desarrolla en el estudiante una destreza que le permite
solucionar problemas específicos del diseño de modas, en la utilización de los
avances de la producción y su interrelación directa en la sociedad. El énfasis de
estos cursos está dirigido a aplicar los conocimientos recibidos en los talleres de
tejido y a trabajar de manera creativa el arte aplicado a la moda.

Diseño Textil Industrial: Le permite al estudiante profundizar en todos los
procesos textiles industriales y lo capacita de tal forma que pueda aportar sus
conocimientos a nivel profesional en el desarrollo de la industria textil colombiana.

Investigación Patrimonio Cultural Textil: Conduce al estudiante en el trabajo

de campo. Despierta el sentido de investigación dentro del marco real, social,
económico, 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 de tejidos precolombinos con el
análisis descriptivo de técnicas,.diseño y materiales. Los cursos teóricos de esta
área se manejan con la infraestructura de la institución a través del Departamento
de Antropología.
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Quehacer Artístico: Enfatiza la expresión textil hacia un lenguaje plástico
contemporáneo. Su objetivo fimdamen tal es reforzar la formación, tanto conceptual,
como técnicamente. Esta área está encaminada a fundamentar más sólidamente

la expresión artística, la cual desarrolla el estudiante según sus intereses en el
campo profesional.

Area Electiva no Profesional: Todo estudiante debe cursar una opción en otro
departamento, ya que le sirve de información y familiarización con otra disciplina
distinta a su profesión. Con ello
diversificar los intereses.

se pretende ampliar los conocimientos y

Programa Modelo

Primer Semestre Cuarto Semestre

19100 Taller Básico 3 19003 Taller Textil HI 6

19022 Dibujo Artístico I 3 19113 Diseño Textil H 2

19010 Morfología 3 19012 Fotografía I 3

19013 Teoría del Color 2 19063 Historia del Tejido 3

01103 Matemáticas, Ciencia 06 Idioma 3

y Sociedad 4
1790 y/o 06 Legado o Idioma 3 Total créditos

Total créditos 18 Quinto Semestre

Segundo Semestre 19004 Taller Vertical (Textil IV) 6

19115 Diseño Textil HI 2

19001 Taller Textil I 4 19060 Historia del Arte I 3

19011 Composición 3 19029 Seminario 3
<5

19023 Dibujo Artístico 11 3 Español 3

19020 Dibujo Lineal I 2 Antropología 3

90 y/o 06 Legado o Idioma 3
Total créditos 20

19114 Introducción a los Textiles 2

19110 Tintorería 3

Sexto Semestre

Total créditos 20
Taller Vertical (Textil V)19005 6

Tercer Semestre 19050 Estampado 2

19061 Historia de Arte H 3

19002 Taller Textil n 6 19030 Seminario H 2

19112 Diseño Textil I 2 Complementaria 3

19111 Teoría de Taller 2 Electiva 3

19021 Dibujo Lineal U 2
1906 Idioma 3 Total créditos

91 Legado 3

Total créditos 18
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Séptimo Semestre

19178 Taller Cultura e Identidad

19062 Historia del Arte in

19031 Seminario in

19032 Seminario IV
Complementaria
Electiva

Total créditos

Octavo Semestre

Concentración en Quehacer Artístico

19183 Serigrafia
19184 Grabado

19185 Cerámica

19188 Litografía
19024 Dibujo Artístico III
19035 Técnicas Textiles

4

3

3

Concentración en Investigación

Antropología y Arte
Sociedades Campesinas
Arqueología Colombiana
Antropología Simbólica
Técnicas Textiles

3

3

3

3

3

( Seleccionar un mínimo de 15 créditos de
Programa de Antropología, una comple
mentaria de 3 créditos)

Concentración en Industrial

19009 Prácticas en Fábricas

Programa de Textii.es y Artes Pi-ásticas

Introducción a la

Administración 3

6 Informática 3

3 Contabilidad Financiera 3

2
9

Complementaria 3

A

3 Total créditos 18

ó

Concentración en Moda

19

19018 Diseño de Modas 6

19017 Taller de Confección 3

19008 Palronaje 4

19065 Historia del Traje 2

4 Complementaria 3

4

4 Total créditos 18

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos del
Programa de Arte, una complementaria de 3
créditos)

Noveno Semestre

19201-

202-

203-

204 Ante-proyecto
19033 Seminario V

Electiva

Electiva

Décimo Semestre

19213 Proyecto Final Quehacer
Artístico o

19214 Proyecto Final Industrial o
19211 Proyecto Final Modas o
19212 Proyecto Final

Investigación o Electiva

Total créditos

Total créditos'. 172

6

2

3

3

Total créditos 14

Programa de Textiles

Descripción de Cursos

19100 Taller Básico 2-6-3*

Aprendizaje de términos y conceptos propios
del arte. Conocimiento y manejo de materiales
y herramientas. Solución de problemas
perceptuales.
Pre-requisito: Examen de admisión

19010 Morfología 2-4-3

El estudiante identifica, analiza y aplica de
manera teórico-práctica, el estudio de las
formas con el uso de metodologías y de
concepto y experimentación técnica, para
procesar su experiencia creativa. Se orienta
en el diseño y la construcción de formas en el
espacio, así como en la factura, elementos,
modelos y prototipos básicos, propios de la
expresión textil y artística, con enfoque,
función y utilidad específicos.
Pre-requisito: Examen de admisión

19022 Dibujo Artístico I

Se persigue que el estudiante observe, perciba
y exprese su sensibilidad a través del dibujo.
Se identifican y aplican las técnicas del
carboncillo en composiciones geométricas y
orgánicas. Iniciación de reflexiones sobre el
lenguaje del dibujo artístico y analítico.
Pre-requisito: Examen de admisión

19013 Color 1-1-2

Se introduce al estudiante a que identifique,
aplique y desarrolle la teoría del color. Se
experimenta con técnicas y materiales, dise
ños y composiciones. Se busca que exprese
y/o interprete el color a partir del análisis de
diversas manifestaciones plásticas en la
historia del arte.

Pre-requisito: Examen de admisión
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19001 Taller Textill 2-6-4

Se propone que el estudiante identifique y
desarrolle procesos y lenguajes propios del
arte textil. Se desarrollan las destrezas

manuales en el manejo de la fibracon procesos
y técnicas tradicionales. Se aplican diversos
recursos en la expresión artística-técnica,

como los procesos anteriores al telar,
enfatizando en los acabados de las prendas y

los accesorios textiles.

Pre-requisito: 19100,19010,19022,19013

19110 Tintorería 2-3-3

Se aplican los sistemas de tinturado en
materiales textiles, con énfasis en el uso de
los colorantes sintéticos, mediante conoci

mientos teóricos y trabajo práctico.
El estudiante estará capacitado para selec
cionar el colorante más apropiado según la
fibra y de acuerdo a su uso final.
Pre-requisito: 19100

2.4,3 19011 Composición 1-3-3

El estudiante aprende a solucionar los
problemas de diseño bi-tridimensionales.
Desarrolla una actitud crítica hacia las

propuestas visuales. Se orienta al estudiante
acerca del uso y manejo de los elementos

constructivos de la forma y organización de
la composición.
Pre-requisito: 19010,19013

19023 Dibujo Artístico n 2-4-3

Desarrollo del lenguaje de la composición
con base en la observación y en el análisis de
los elementos propios del contexto. El
estudiante domina las técnicas del carboncillo,

sanguina y pastel. Conceptualización sobre
el lenguaje del dibujo artístico.
Pre-requisito: 19022

■  .,1

* H1 priiTicr dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso
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19020 Dibujo Linea! I 1-3-2

Introduce al alumno en la disciplina de los
elementos que componen el dibujo lineal.
Aprende a ̂ licar los diversos métodos del
dibujo técnico necesarios en la expresión
gráfica y textil.
P re-requisito: 19022

19114 Introducción a los Textiles 3-0-2

El estudiante aprende a identificar y conocer
los materiales textiles. Maneja los procesos
de transformación de las fibras textiles.

Conoce los diferentes denominadores y con
troles de numeración, titulación y caracterís
ticas de las fibras. Domina el equipo de
calidad y resistencia de las fibras.
Pre-requisilo: 19100,19110

19002 Taller Textil n 2-10-6

El estudiante identifica, aplica y domina las
técnicas propias del telar vertical como tejido
plano, anudados y trenzado, bi y tridimen
sional tradicional. Experimenta técnicas y
materiales con proyección hacia el trabajo
artístico innovador.

Pre-requisito: 19001.19011, 01103

19112 Diseño Textil I 1-2-2

Se enfatiza en el análisis, comprensión y
aplicación de las bases y estructuras del diseño
textil. Se inicia al alumno en el diseño textil
asistido por computador.
Pre-requisito: 19114,19001

19021 Dibujo Lineal II 1-3-2

El estudiante aplica, plantea y desarrolla
diversos conceptos de diseño, composición y
expresión libre, con métodos de manejo y uso
de los instrumentos, materiales del dibujo y
expresiones técnicas propias del lenguaje
textil.

Pre-requisito: 19020,19023

19111 Teoría de Taller 1-2-2

El estudiante amplía los conocimientos sobre

todos los tipos de telares industriales y
procesos de tejeduría. Identifica los procesos
industriales y la preparación de las diversas
fases de elaboración del producto.
Pre-requisito: 19001, 19114, 19110

19003 Taller Textil III 2-10-6

El estudiante identifica, aplica y domina las
técnicas propias del telar horizontal: tejido
plano, doble tela, brocado, ikat y gasas.
Exp)erimenta con creatividad y proyecta el
textil hacia la solución de problemas de di seño
para la decoración, la moda y la tapicería
artística.

Pre-requisito: 19002, 19112

19113 Dl.seño Textil II 1-2-2

El estudiante adquiere el dominio del lenguaje,
estructuración y diseño textil en tejido plano
y de punto. Aplicación con dominio del
cálculo matemático de la base de la tela,
según el diseño. Aplica y elabora prototipos
de propuestas de diseño textil.
Pre-requisito: 19112, 19002

19012 Fotografía I 2-4-3

El estudiante identifica y aplica las técnicas
de la fotografía en blanco y negro como
medio de expresión artística. Dominio de la
técnicay del manejo del equipo de laboratorio.
Pre-requisito: 19011

19063 HLstorla del Tejido 3-0-2

El estudiante aprende a diferenciar las
características de los estilos históricos del

tejido, culturas y técnicas. Análisis del textil
en las culturas antiguas precolombinas.
Estudio cronológico de la historia del tejido
contemporáneo.
Pre-requisito: Ninguno.

19004 Taller TextlIIV 2-10-6

El estudiante aplica las técnicas del telar
vertical, horizontal y del pretelar para la
solución, comprensión y la distribución del
espacio artístico. Análisis de la composición
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y estructuración de la obra textil con-
tempxiránca como punto de partida para la
creación de nuevas formas de expresión textil.
Pre-requisito: 19003, 19113

19115 Diseño Textil ni 1-2-2

El estudiante expresa y aplica con dominio y
sentido crítico el diseño textil en la fabricación

de diferentes tipxDs de tejidos. Analiza los
aspectos formales y técnicos de los tejidos
industriales y sus usos, así como los costos en

los procesos de fabricación. Dominio del
diseño textil asistido p>or computador.
Pre-requisito: 19113, 19003

19060 Historia del Arte I 3-0-3

Introduce al estudiante en el conocimiento de

los conceptos fundamentales y la terminología
específica de la historia del arte para la
aproximación y comprensión de la misma.
Estudio de los primeros períodos históricos.
Análisis de Bizancio, Paleocristiano, Islam,

Edad Media y Renacimiento.
Pre-requisito: Ninguno

19029 Seminarlo I 3-0-3

El estudiante plantea el desarrollo del diseño
formal y conceptual de una monografía como
modelo de im trabajo de investigación.
Pre-requisito: Ninguno

19005 Taller Textil V 2-10-6

El estudiante exjjerimenta, incorpora e integra
las técnicas del lenguaje textil con materiales
propios del ensamblaje y la instalación.
Fusiona conceptos textiles con los medios de
expresión artística como una respuesta
innovadora. Propone otras formas de
expresión como aporte a la evolución del
lenguaje textil.
Pre-requisito: 19004, 19060 o 61 o 62

19050 Estampado 1-3-2

Aprendizaje y solución de problemas de
diseño con las técnicas de estampación
manual. El estudiante adquiere los métodos y

técnicas básicas del diseño aplicado a la
estampación manual con el estudio de las
referencias históricas y el análisis de los
estilos y elementos característicos de las
culturas que dieron origen a los diferentes
tipos de estampación.
Pre-requisito: 19110,19012

19061 Historia del Arte II 3-0-3

A través de conceptos artísticos comparados
y presentados aisladamente en diferentes
éfxjcas, se da una visión de lahistoria del arte.
Estudio cronológico del arte de los estilos
históricos del Barroco al Impresionismo.
Pre-requisito: Ninguno

19030 Seminarlo II 2-2-2

Capacita al estudiante de manera teórico-
práctica en el manejo de los diferentes mé
todos y programaciones del diseño plano
para ser aplicados en la estampación de telas
y en el sistema de tejido Jacquard.
Pre-requisito: Ninguno

19178 Taller Cultura B Identidad 2-10-6

El estudiante investiga y desarrolla una
temática relacionada directamente con la
realidad socio-cultural del país, a partir de la
noción de cultura e identidad y su influencia
en la creación personal.
Se trata de un taller integral, que brinda un
enfoque multidisciplinario, con el propósito
de facilitar al estudiante el proceso de selec
ción hacia una de las cuatro áreas de
concentración a partir del octavo semestre.
Se enfatiza en el conocimiento de la
problemática nacional, a través de foros y
conferencias mediante la participación de
expertos en cada una de las disciplinas,
familiarizando al estudiante con los plan
teamientos históricos, sociales, antropo
lógicos, políticos, económicos y estéticos,
que fonnan parte de nuestra identidad ctiltural.
Pre-requisito: 19005

19062 Historia del Arte III 3-0-3

Se presenta de manera cronológica el
desarrollo de la historia del arte en el siglo
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XX a través de los movimientos plásticos
más importantes. Se busca, con el apoyo en
los manifiestos de la época, textos históricos
e información visual, la comprensión del arte
contemporáneo y la educación visual del
estudiante.

Pre-requisilo: Ninguno

19031 Seminario in 2-2-2

El curso está dirigido a personas que desean
entenderlos aspectos básicos presentes en la
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 analizan las principales v ariables que entran
en juego en el momento en que los con
sumidores se deciden por un producto o
servicio de los ofrecidos en el mercado.

En cuanto a finanzas, se estudian los prin
cipales sistemas de control que debe imple-
mentar cualquier empresa con el fin de
manejar adecuadamente sus ingresos.
Pre-requisito: Ninguno

19032 Seminarlo IV 2-2-2

Fresen ta el computador como herramienta de
apwyo al diseño. Aplicación de los conoci
mientos adquiridos en las áreas de Textiles y
Artes Plásticas. Introduce y orienta al estu
diante en el uso del computador.
Pre-requisito: Ninguno

19008 Patronaje 2-6-4

El estudiante desarrolla y calcula correc
tamente el patrón modelo como base esencial

del diseño plano. Comprende la importancia
de la correcta ejecución del corte de acuerdo

con el diseño programado. Reorganiza y
reforma el patrón de acuerdo a la talla.
Pre-requisito: 19178

19017 Taller de Confección

El estudiante aprende a conocer y a dominar
el manejo de los métodos propios de la
confección de todo tipo de prendas. Manejo
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con destreza de la máquina apropiada para la
elalxrración de prendas confeccionadas en
telas manuales o industriales. Aplica los
métodos a la producción y acabado en prendas
exclusivas o de producción en serie. Apro
vecha las posibilidades que la confección
ofrece al diseño y patronaje en la creación de
la colección.

Pre-requisito: 19178

19018 Diseño de Modas 4-8-6

El estudiante desarrolla creativamente el

diseño de moda. Diseña la colección expre
sada en dibujo plano en figurín. Busca un
estilo propio, expresivo y creativo del diseño
de moda. Se aplican los conocimientos de
producción de telas y accesorios manuales en
la colección con análisis de materiales,

texturas, color.

Pre-requisito: 19178

19065 Historia del Traje 1-2-2

Se estudia la evolución del traje en la historia
de la humanidad, logrando que el estudiante
idcnti fique los estilos, materiales y color como
manifestación cultural de los distintos pueblos

y épocas. Estudio de la moda actual.
Pre-requisito: 19178

19035 Técnicas Textiles 3-3-3

Orienta al estudiante en la investigación de

los diferentes aspectos culturales humanos y
su relación con el textil, para la creación de
proyectos que aporten soluciones a las
necesidades de las comunidades del país, ala

historia del textil y a la realización de su
propia creación textil. A nivel de investiga
ción, se dan las bases para elaborar diag
nósticos socio-culturales. A nivel artístico-

textil, la investigación servirá como base
para desarrollar propuestas de carácter textil,
que el estudiante expresará en su lenguaje.
Pre-requisito: 19178

1-3-3 19009 Taller Prácticas Fábricas 2-10-6

Se identifican las características técnicas y la
potencialidad de los procesos básicos del
textil industrial. Se realizan prácticas en la
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industria y en los sectores de producción
especializada: hilatura, tejeduría, estampa
ción, acabado. Se plantean, resuelven y
desarrollan proyectos dentro del campo textil
industrial.

Pre-requisito: 19178

19202 Anteproyecto

Investigación 2-10-6

El estudiante debe seleccionar, justificar y
delimitar el tema a desarrollar como trabajo

de grado dentro del marco del patrimonio
cultural. Orientar y conducir el ante-proyecto
en el manejo del sistema adecuado para que
lapropuesta responda a problemas de carácter
textil dentro de un marco real, social, eco

nómico y cultural del país. Desarrollo de la
investigación teórica, empírica, científica o
de campo. Presentación de modelos y proto
tipos que aporten al trabajo de comunidades
de tejedores. Desarrollo y presentación de
monografía.
Pre-requisito: 15 créditos en Antropología

19201 Anteproyecto Modas 2-10-6

El estudiante debe seleccionar, justificar y
delimitar el tema a desarrollar como trabajo

de grado y conducir el anteproyecto para que
la propuesta de diseño de moda sea un aporte
original en este campo. Desarrollo de proto
tipos, análisis de materiales, elaboración de
los patrones y accesorios que conducen a la
ejecución de la colección propuesta. Desa
rrollo y presentación de la monografía.
Pre-requisito: 19008,19017,19018,19065

19203 Anteproyecto Quehacer
Artístico

2-10-6

El estudiante debe seleccionar, justificar y
delimitar el tema a desarrollar como trabajo

de grado y conducir el antepnroyecto para que
la propuesta sea un aporte creativo, original e
innovador al campo del textil artístico con
temporáneo. Desarrollo de la investigación
teórica con base histórica. Presentación de

prototipos y maqueta del proyecto. Desarrollo
y presentación de la monografía.
Pre-requisito: 15 créditos de Artes Plásticas

19204 Anteproyecto Industrial 2-10-6

El estudiante debe seleccionar, justificar y
delimitar el tema a desarrollar como trabajo
de grado. Elaboración de la investigación
tcórico-práctica dentro de la participación
activa de fábricas especializadas. Desarrollo
y presentación de la monografía.
Pre-requisito: 19009

19033 Seminario V 2-2-2

Realización, aprendizaje y comprensión de
una serie de tiras cómicas con jxirsonajes y
escenarios basados en nuestra realidad.

Pre-requisito: Ninguno

19213 Proyecto Final Quehacer 2-10-6
Artí.stico

El estudiante desarrolla y realiza el trabajo de
grado en concordancia con la propuesta
presentada y aprobada en el anteproyecto.
Presentación y sustentación de lamonografía.
Exhibición de la obra textil como arte.

Pre-requisito: 19203

19214 Proyecto Final Industrial 2-10-6

El estudiante desarrollay realiza el trabajo de
grado en concordancia con lo presentado y
aprobado en el anteproyecto. Presentación y
sustentación de la monografía.
Pre-requisito: 19204

19212 Proyecto Final 2-10-6
Investigación

El estudiante des arrolla y realizad trabajo de
grado en concordancia con lo presentado y
aprobado en el anteproyecto. Presentación y
sustentación de la monografía.
Pre-requisito: 19202

19211. Proyecto Final Modas 2-10-6

El estudiante desarrolla y realiza el trabajo de
grado en concordancia con lo presentado en
el anteproyecto. Elaboración de colección.
Presentación de la colección.

Pre-requisito: 19201
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Programa de Artes Plásticas

Objetivo

El Programade Arles 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-humam'sticos 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
experimentación 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-cultural.

Plan de Estudios

Es un programa de diez (10) semestres académicos estructurados en tres ciclos de
enseñanza:

- Dos semestres de cursos básicos generales.

- Cinco semestres de formación profesional y consolidación de la teoría y la
práctica artística bajo una orientación directa en el taller vertical.

- Tres semestres de concentración en alguna de las cuatro áreas que el estudiante
seleccione; 1*^) Quehacer Artístico, 2°) Fundamentos teóricos de la crítica, 3°)
Fundamentos de administración y 4°) Fundamentos pedagógicos. Estas cuatro
áreas de énfasis se complementan con 18 créditos en electivas no profesionales
que le permiten ampliar su formación humanística.

Al finalizar sus estudios el alumno debe realizar un proyecto final de investiga
ción consecuente con el área de concentración seleccionada, que presente una
profundización sobre un tema específico, otorgándosele el título de Maestro en
Artes Plásticas.
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Descripción por áreas

Las áreas que integran la formación académica se definen así:

Area de Talleres: El estudiante inicia una práctica en pintura, escultura, cerámica
y medios de expresión miíltiple, para estimularlacreatividadconlaexperimentación
de los diferentes tipos de materiales y aplicando las distintas formas de expresión.
También desarrolla la capacidad de comprensión del proceso creativo a partir de
estructuras bi y tridimensionales.
Es a través del área de talleres que el estudiante aprenderá a forjar su propio
lenguaje y a establecer contacto directo con los más variados procedimientos
posibles, buscando una formación dinámica necesaria en el mundo moderno.
Cabe destacar que en el séptimo semestre se ofrece un taller integral, que brinda
un enfoque multidisciplinario, con el propósito de facilitar al estudiante el proceso
de selección hacia una de las cuatro áreas de concentración a partir del octavo
semestre.

Area de Diseño: Los estudiantes estarán en capacidad de aplicar y desarrollar las
formas, las técnicas de investigación y otras habilidades compositivas.

Area de Dibujo: El alumno desarrollará la percepción visual, sensibilizará su
mano, entenderá la composición, se familiarizará con los materiales y la técnica
hasta presentar la propuesta de un lenguaje propio del dibujo como medio de
expresión visual.

Técnicas Audiovisuales: El estudiante aprende una manera muy original de
percibir y de interpretar la imagen. A través del entrenamiento directo con los
medios y materiales fotosensibles, se propicia la aproximación a otros sistemas
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 estudio 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 aborda especialmente los interrogantes, así como las tareas de la
filosofía que se le presentan al arte.

Area de Seminarios: Contempla el desarrollo interdisciplinario del área de taller
y su aplicación en el diseño formal y conceptual como modelo de trabajo de
investigación. Integra los procesos de diseño como generadores de elementos
estéticos, analiza la producción artística y los elementos constitutivos de la
interacción obra-artista dentro de una reflexión crítica constante.
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Area Formación Integral: reúne los cursos que forman a! estudiante dentro de
la filosofía general de la Universidad. Hacen parte de ella: matemáticas, idiomas,
español, dos Legados (Humanidades) y tres cursos complementarios en el área de
sociales.

Areas de Concentración

Quehacer Artístico: Su objetivo fundamental es enfatizar la formación del artista
tanto conceptual como técnicamente. Esta área está encaminada a fundamentar
más sólidamente la expresión artística, la cual desarrolla el estudiante según sus
intereses en el campo profesional, bien sea en la pintura, en la escultura, en el
grabado o en medios de expresión múltiple.

Fundamentos Teóricos de Crítica: Su objetivo es el de fomentar la investigación
en el campo del arte, aproximar al estudiante a la producción teórica y familiarizarlo
con las categorías que permiten un análisis y enjuiciamiento en el campo del arte,
bien sea teórico o crítico.

Fundamentos Pedagógicos: Como el arte es una relación del hombre con la
sociedad, esta área enfatiza el campo de la pedagogía artística, para darle así una
formación adecuada a la cultura a través de especialistas.

Fundamentos de Administración de la Cultura: A través de un énfasis en la
administración y organización, se busca que el especialista tenga otro tipo de
proyecciones en el campo cultural, como galerías, museos o institutos que se
dediquen a la promoción cultural.

Estas áreas de énfasis buscan enriquecer y formar especialistas con criterio en
campos que hoy en día están manejados de manera arbiu-aria por las circunstancias
y la improvisación. En la medida en que se formen especialistas, se garantizará
una proyección cultural sólida hacia una mejor propuesta histórica.

V!
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Programa Modelo

Primer Semestre

19100

19022

19010

01103

19013

90 y/o 06

Taller Básico

Dibujo Artístico I
Morfología
Matemáticas, Ciencia

y Sociedad
Teoría del Color

Legado o Idioma

Segundo Semestre

19173

19023

19011

90 o 91

19174

06

Dinámica de la Plástica

del Siglo XX
Dibujo Artístico II

Composición
Legado
Procesos, Materiales y
Construcción

Idioma

Tercer Semestre

19172

19024

19060

19029

90

19028

Introducción a los

Medios Gráficos

Dibujo Artístico III
Historia del Arte I

Seminario

Legado
Dibujo Técnico

Cuarto Semestre

19175

19025

19012

19062

06

3

3

3

4

2

3

Total créditos 18

4

3

3

3

4

3

Total créditos 20

6

3

3

2

3

3

Total créditos 20

Taller Vertical Bidimensional

Dibujo Artístico IV
Fotografía I
Historia del Arte II

Idioma

6

3

3

3

3

Total créditos 18

355

Quinto Semestre

19176 Taller Vertical Tridimensional 6

19026 Dibujo Artístico V 3

19015 Fotografía IT 3

19063 Historia del Arte III 3

19031 Seminario 2

06 Idioma 3

Total créditos 20

Sexto Semestre

19177 Taller Vertical Medios

de Expresión Múltiple 6

19027 Dibujo Artístico VI 3

19014 Nuevos Medios 2

19064 Arte Latinoamericano 3

19032 Seminario 2

Complementaria 3

Total créditos 19

Séptimo Semestre

19178 Taller Cultura e Identidad 6

19036 Introducción a la Estética 3

19033 Seminario 2

19034 Seminario 2

Complementaria 3

Electiva 3

Total créditos 19

Octavo Semestre

Concentración Quehacer Artístico

19183 Serigrafía 4

19184 Grabado 4

19185 Cerámica I 4

19186 Cerámica U 4

19188 Litografía 4

Escultura 4

19001 Taller Textil 4

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos del
Programa de Arte, una complementaria de 3
créditos)

....' •.
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Concentración Fundamentos

Teóricos de Crítica

Metodología de la Investigación 3
Propedéutica 3
Presocráticos 3

Estética 3

Nietzsche 3

Kant 3

(Seleccionar un mmimo de 15 créditos, una
complementaria de 3 créditos )

Concentración Fundamentos Pedagógicos

Introducción a la Psicología 3

Psicología de la Educación 3
Seminarios 3

Sicoanálisis 3

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una

complementaria de 3 créditos )

Concentración Fundamentos de

Administración de la Cultura

Introducción a la

Administración 3

Descripción de Cursos

19100 Taller Básico

Aprendizaje de términos y conceptos propios
del arte. Conocuruento y manejo de materiales
y herramientas. Solución de problemas
perceptuales.
Pre-requisito: Examen de admisión

19010 Morfología 2-4-3

El estudiante identifica, analiza y aplica de
manera teórico-práctica. el estudio de las
formas con el uso de metodologías y de
conceptualización y experimentación técnica,
para procesar su experiencia creativa. Se
orienta en el diseño y la construcción de
formas en el espacio, así como en la factura,
elementos, modelos y prototijxis básicos,
propios de la expresión textil y artística, con
enfoque, función y utilidad específicos.
Pre-requisito: Examen de admisión

Psicología Social3

Organización I 3
Organización II 3
Gerencia 3

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una
complementaria de 3 créditos )

Noveno Semestre

19179 Anteproyecto
Seminario

Electiva

6

2

9

Total créditos 17

Décimo Semestre

19190 Proyecto final
Electiva

6

6

Total créditos 12

Total créditos'. 181

2-6-3 19022 Dibujo Artístico I 2-4-3

Se fxirsigue que el estudiante observe, perciba
y exprese su sensibilidad a través del dibujo.
Se identifican y aplican las técnicas del
carboncillo en composiciones geométricas y
orgánicas. Iniciación de reflexiones sobre el
lenguaje del dibujo artístico y analítico.
Pre-requisito: Examen de admisión

19013 Color 1-1-2

Se introduce al estudiante a que identifique,
aplique y desarrolle la teoría del color. Se
experimenta con técnicas y materiales,
diseños y composiciones. Se busca que
exprese y/o interprete el color a partir del
anal is is de d i V crs as m an i fes taciones pl ást icas

en la historia del arte.

Pre-requisito: Examen de admisión
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19173 Dinámica de la

Plástica del Siglo XX
2-6-4

19023 Dibujo Artístico II

Desarrollo del lenguaje de la composición
con base en la observación y en el análisis de
los elementos propios del contexto. El
estudiante domina las técnicas del carboncillo,

sanguina y pastel. Conceptualización sobre
el lenguaje del dibujo artístico.
Pre-requisito: 19022

19011 Composición 1-3-3

El estudiante aprende a solucionar los
problemas de diseño bi-tridimensionales.
Desarrolla una actitud crítica hacia las

propuestas visuales. Se orienta al estudiante
acerca del uso y manejo de los elementos
constructivos de la forma y organización de
la composición.
Pre-requisito: 19010, 19100, 19013

19172 Introducción a los

Medios Gráficos

3-9-6

Se fomenta en el estudiante su capacidad
creativa e investigativa para la comprensión,
formulación y solución de problemas plásticos
orientados hacia el estudio del arte contem-

pxjráneo, con énfasis en lo bidimensional. Se
proponen trabajos que partan de su propia
sensibilidad y de su búsqueda personal con
soluciones que incorp>oren aportes plásticos
de algunas tendencias fundamentales del siglo
XX. Manejar dentro de esas soluciones
diferentes materiales y diversos tratamientos
técnicos, empleando varios recursos inves-
tigativos, comprobando así su propia exp)e-
riencia y la evolución del trabajo artístico,
cuando lo acompaña una sistemática labor
investigativa y experimental.
Pre-requisito: 19100, 19010, 19013

19174 Procesos, 2-6-4
Materiales y Construcción

El estudiante aprende a identificar, analizar y
asimilar las técnicas y materiales de la talla,
el modelado, construcción y acabados, apli
cando los conceptos fundamentales de una
obra tridimensional en el trabajo artístico
personal.

Pre-requisito: 19100,19010,19013

El estudiante aprende a identificar, analizar y
aplicar las técnicas y conceptos del lenguaje
de las artes gráficas, como medio de expesión
artística.

Pre-requisito: 19011,01103,19173,19174

19024 Dibujo Artístico III 2-4-3

El estudiante aprende a expresar con
creatividad y dominio la técnica del lenguaje
del dibujo de la figura humana y su entorno.
Desarrollo de la identidad de la expresión en
el dibujo con base en los materiales del
carboncillo y las tintas.
Pre-requisito: 19023

19028 Composición n 2-2-3

Al finalizar el curso, el estudiante estará en
capacidad de identificar, aplicar, diseñar y
dibujar técnicamente, composiciones, diseños
y gráficas en general con instrumentos y
equipos propios del dibujo técnico. Desarrollo
de un nuevo medio de expn-esión gráfica,
como ayuda a la presentación de proyectos,
logrando una disciplina de orden y expresión
visual.

Pre-requisito: 19023

2-4-3 19060 Historia del Arte I 3-0-3

Introduce al estudiante en el conocimiento de
los conceptos fundamentales y la terminología
esp>ecífica de la historia del arte para la
aproximación y comprensión de la misma.
Estudio de los primeros períodos históricos.
Análisis de Bizancio, Paleocristiano, Islam,
Edad Media y Renacimiento.
Pre-requisito: Ninguno

19029 Seminario I 3-0-3

El estudiante plantea el desarrollo del diseño
formal y conceptual de una monografía como
modelo de un trabajo de investigación.
Pre-requisito: Ninguno
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Taller Vertical:

Los talleres verticales se inician una vez
terminado el ciclo básico de aprendizaje y de
conocimientos de los tres primeros semestres.

Determinan una intensidad horaria de 12
horas semanales. Son dictados pwr dos artistas
invitados, que desarrollarán cada uno el
programa en un período de ocho (8) scm anas.
Los talleres verticales se dictarán conse
cutivamente de la siguiente manera:

1. Taller Vertical Bidimensional (Pintura)
2. Taller VerticalTridimensional (Escultura)
3. Taller Vertical Medios de Expresión

Múltiple ( Multimedia, instalaciones )
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19175 Taller Vertical
Bidimensional

2-10-6

El estudiante aprende a anal izar, identificar y
aplicar las teorías de los medios bidimen-
sionales de acuerdo a la presentación y
programa del artista invitado, por un período
de 8 semanas. Se experimenta con medios y
técnicas del diseño y composición bidimen
sional, expresando su propia mani fcstación y
creación plástica personal.
Pre-requisito: 19172,19028

19025 Dibujo Artístico IV

El estudiante comienza a desarrollar la iden
tidad de la expresión en el dibujo con base en
los materiales: pasteles, tinta de color, car
boncillos, etc. Inicio de reflexiones sobre el
lenguaje y la temática personal. Estudios de
elementos, localización espacial y solución
creativa a diversos problemas.
Pre-requisito: 19024

19012 Fotografía I 3.3.3

El estudiante identifica y aplica las técnicas
de la fotografía en blanco y negro como
medio de expresión artística. Dominio de la
técnicay del manejo del equipo de laboratorio.
pre-requisito: 19011

19061 Historia del Arte II 3-0-3

A través de conceptos artísticos comparados
y presentados aisladamente en diferentes
épocas, se dá una visión de la historia del arte.
Estudio cronológico del arte de los estilos
históricos del Barroco al Impresionismo.
Pre-requisito: Ninguno

19176 Taller Vertical

Tridimensional

2-10-6

El estudiante aprende a analizar, identificar y
aplicar las teorías de los medios tridimen
sionales de acuerdo a la presentación del
artista invitado por un período de 8 semanas.

Se experimenta con medios y técnicas del
diseño tridimensional. Se expresa, interpreta
y abstrae de los análisis de las diversas
manifestaciones una expresión plástica per
sonal.

Pre-requisito: 19172

19026 Dibujo Artístico V 2-4-3

El estudiante plantea durante el curso el
desarrollo de su lenguaje, temática, icono-

grafía, contenido y expresión personal a través
del dibujo.
Pre-requisito: 19025

2-4-3 19015 Fotografía II 2-4-3

El estudiante aprende a identificar y aplicar
las técnicas de la fotografía a color como
medio de expresión artística. Dominando las
técnicas y equipo de laboratorio, se generala
experimentación y uso de la fotografía como
medio de creación.
Pre-requisito: 19012

19062 Historia del Arte III 3-0-3

Se presenta de manera cronológica el desa
rrollo de la liistoria del arte en el siglo XX a
través de los movimientos plásticos más
importantes. Se busca, con el apoyo en los
manifiestos de la época, textos históricos e
información visual, la comprensión del arte
contemporáneo y la educación visual del
estudiante.

Pre-requisito: Ninguno
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19030 Seminario II 2-2-2 19031 Seminario m

Es el desarrollo y evolución de un lenguaje
escultórico propio y contemporáneo a partir
de las vivencias del estudiante y a través del
análisis de sus planteamientos, así como de
su relación con otros medios artísticos.

Pre-requisito: Ninguno

19177 Taller Vertical Medios de 2-10 6

Expresión Múltiple

El estudiante experimenta con los nuevos
medios y técnicas del arte una expresión
plástica personal en composiciones y diseños
bi y tridimensionales, multimedia, etc, de
acuerdo al enfoque del programa del artista
invitado por 8 semanas, expresando su propia
manifestación y creación.
Pre-requisito: 19172

19027 Dibujo Artístico VI 2-4-3

El estudiante plantea el desarrollo de una
expresión propia. Aplica las técnicas de dibujo
aprendidas y relaciona el planteamiento
conceptual del dibujo. Analiza trabajos pic
tóricos de artistas y determina su influencia.
Pre-requisito: 19026

19014 Nuevos Medios 1-3-2

Se introduce al estudiante en el análisis de

producciones cinematográficas y medios
audiovisuales, con el fin de conocer las téc

nicas y plantear nuevas alternativas de

utilización. Estudio de la historia del cine y la
fotografía.
Pre-requisito: 19015

19064 Arte Latinoamericano 3-0-3

Se introduce al estudiante en las bases

fundamentales de las Artes Plásticas de la

América Latina, relacionándolas con los

contextos socio-pglíticos-y literarios. Análisis
de 1 as m an i fes taciones del arte con temporán eo
latinoamericano.

Pre-requisito: 19060-19061

359

2-2-2

Realización de una carta de presentación del
estudiante - portafolio -. Identificación,
análisis y aplicación de las herramientas
museológicaspara lapreparación de material
didáctico. Análisis de las alternativas ins
titucionales del arte, del mercado arü'stico y

sus implicaciones prácticas.
Pre-requisito: Ninguno

19178 Taller Cultura e Identidad 2-10-6

El estudiante investiga y desarrolla una
temática relacionada directamente con la
realidad socio-cultural del país, a partir de la
noción de cultura e identidad y su influencia
en la creación personal.
Se trata de un taller integral, que brinda un
enfoque multidisciplinario, con el propósito
de facilitar al estudiante el proceso de
selección hacia una de las cuatro áreas de
concentración a partir del octavo semestre.
Se enfatiza en el conocimiento de la pro
blemática nacional, a través de foros y
conferencias mediante la participación de
expertos en cada una de las disciplinas,
familiarizando al estudiante con los plan
teamientos históricos, sociales, antropoló
gicos, políticos, económicos y estéticos, que
forman parte de nuestra identidad cultural.
Pre-requisito: 19177,19176,19175

19036 Introducción a la Estética 3-0-3

Se introduce al estudiante en el estudio de los
problemas de la historia de la estética y su
interrelación con las artes. Se estudian y
analizanlasobrasdefilósofosrepresentativos.

Pre-requisito: 19060,19061

19032 Seminario IV 2-2-2

Se conocen y aplican las técnicas de la
ilustración, desarrollando un estilo personal
con las técnicas del dibujo y orientando las
ilustraciones hacia la reproducción gráfica.
Pre-requisito: Ninguno
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19033 Seminario V

19183 Serigrafía 2-6-4

Se introduce al estudiante en la aplicación
con identidad plástica de las técnicas propias
de la expresión serigráfica. Se plantea el
lenguaje pictórico con sentido crítico-con
ceptual, sustentado con el análisis de los
diversos movimientos artísticos.
Pre-requisiio: 19178

19184 Grabado 2-6-4

Introducción al conocimiento del color en la

gráfica como medio de expresión artística,
contemplando aspectos técnicos y prácticos
de impresión y edición.
P re-requisito: 19178

19188 Litografía 2-6-4

Se introduce al estudiante en este medio de
impresión gráfica como un lenguaje de
expresión con toda la versatilidad que le
caracteriza. El trabajo se centra en el uso de
laminas de zinc y aluminio con una intro
ducción a la piedra.
Pre-requisito: 19178

19185 Cerámica I 2-6-4

Se introduce al estudiante en el conocimiento
y aplicación de los conceptos básicos de
diseño y las técnicas para llegar a la ela
boración de objetos cerámicos. Se da a cono

cer la tradición ceramista, como parte inte
gral de laevolucióny la cultura de los pueblos.
Pre-requisito: 19178

Progra.ma de TEX'riLES Y Artes Plásticas

2-2-2 19186 Cerámica U

Realización, aprendizaje y comprensión de
una serie de tiras cómicas con personajes y
escenarios basados en nuestra realidad.

Pre-requisito: Ninguno

2-6-4

El estudiante aprende a dominar el tomo y las
técnicas avanzadas de elaboración y procesos
de esmalte. Se analizan y aplican las técnicas
afjrendidas para la elaboración de objetos
cerámicos y objetos escultóricos.

Pre-requisito: 19185

19179 Anteproyecto Arte 2-10-6

El estudiante selecciona, justifica y delimita
el tema a desarrollar como trabajo de grado.
Conduce el anteproyecto, para que la pro
puesta sea un aporte al campo artístico
contemporáneo. Desarrolla la investigación
teórica con base en los antecedentes históricos.

Presenta el organigrama del desarrollo del

proyecto. Al finalizar el semestre debe pre
sentar una monografía.
Pre-requisito: 15 Créditos en el área con

centración

19034 Seminario VI 2-2-2

Se capacita al estudiante para que conozca y
analice los aspectos fundamentales de la
crítica de arte como forma de expresión y
actitud. Analiza 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

19190 Proyecto final 2-10-6

El estudiante desarrolla y realiza el trabajo de
grado en concordancia con el presentado en
el anteproyecto. Elaboración final de la
propuesta con monografía y audiovisual.
Presentación, exhibición y sustentación del
trabajo final.
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Centro de Estudios Asiáticos - CEA

Director
Jaime Barrera Parra

En 1989 se inició un Centro de Estudios Asiáticos que promoviese el estudio de
las lenguas asiáticas y buscase agrupar de modo interdisciplinario los enfoques de
la historia, la política, la ingeniería, la administración, las relaciones intemacionales,
las ciencias y las humanidades alrededor de proyectos comunes que contribuyan
al desarrollo del entendimiento y cooperación de Colombia con los países de la
Cuenca del Pacífico.

El CEA de la Universidad de los Andes busca desarrollar actividades principalmente
en las cuatro áreas siguientes:

Lengua: la enseñanza y aprendizaje de las lenguas asiáticas.

Cultura: la organización de eventos que propicien el encuentro de la universidad
y sociedad colombiana con la sociedad de los países del Asia.

Investigación: la promoción y coordinación de estudios e investigaciones sobre
el progreso económico, social, científico, tecnológico y cultural de los países del
Asia y del Pacífico así como sus interrelaciones con el desarrollo de Colombia y
de América Latina.

Intercambio: la coordinación del contacto de diferentes instituciones de Corea,
China y Japón con las facultades, departamentos y centros de la Universidad de
los Andes con el fin de explorar, establecer y realizar los proyectos académicos
y educativos de cooperación en que puedan estar interesados los agentes promotores
de Ciencia, Tecnología y Cultura de esos países.

Centro de Estudios Intemacionales-CEI
Foto: Nicolás Bright
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Centro de Estudios Internacionales

Director

Juan Gabriel Tokatlian

Objetivo

El Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad de los Andes tiene

por objeto promover y realizar tanto investigaciones como programas y actividades
docentes en las áreas de relaciones internacionales y política exterior. Promueve
así la difusión y el debate sobre temas referentes a las relaciones de Colombia 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
entre las 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
Conjuntos 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 International Studies
(SAIS) de la Universidad de Johns Hopkins, el Instituto de Estudios Internacionales
de Chile, el Centro de Estudios Aplicados en Negociaciones de Ginebra y la
Universidad de Miami.

Las investigaciones realizadas o patrocinadas por el CEI han seguido dos lineas
principales: una, temática, que incluye asuntos como narcotráfico, medio ambiente,
democratización, cooperación técnica e integración; y otra, geográfica, que
abarca la Comunidad Europea, América Latina y Estados Unidos, y países
individuales como Venezuela y México. Dichas investigaciones se han divulgado
a través de libros, la revista trimestral "Colombia Internacional" y la serie
"Documentos Ocasionales", todas ellas editadas por el Centro. Los investigadores
del Centro también contribuyen 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
negociadores colombianos. El CEI también cuenta con un centro de documentación.
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Programa de Postgrado

Especialización en Negociación
y Relaciones Internacionales

Objetivos

El programa de Especialización en Negociación y Relaciones Internacionales
contempla varias metas:

Analizar las diversas perspectivas conceptuales acercade las relaciones
intemacionales, así como los distintos marcos teóricos aplicados a los
casos de negociación.

•  Brindar una aproximación metódica y actualizada a la política mundial
y a la diferentes agendas que caracterizan las relaciones intemacionales.

•  Comprender la política exterior contemporánea de Colombia y la
de sus contrapartes más importantes.

•  Estudiar las diversas experiencias de negociación internacional del
país, tanto del sector público como del sector privado.

• Mejorar la capacidad analítica y la habilidad negociadora de los
participantes en el programa.

Duración y Dedicación

El Programa de Especialización tiene una duración de 9 meses:

Ciclo I

Ciclo n

Ciclo ni

Ciclo IV

(Primera Unidad) 9 semanas de programación académica.

(Segunda Unidad) 10 semanas de programación académica.

(Tercera Unidad) 10 semanas de programación académica.

(Cuarta Unidad) 9 semanas de programación académica.
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Centro de Estudios de Periodismo

Directora

María Cristina Mejía de Mejía

Objetivos

El Centro de Estudios de Periodismo -CEPER- de la Universidad de los Andes,

tiene como objetivos fortalecer y promover el periodismo colombiano. El Centro
es un aporte institucional y académico de la Universidad al desarrollo democrático
del país, en clara consecuencia con la necesidad de fortalecer la formación de los
periodistas colombianos para que su desempeño sea más profesional y responsable.
Para alcanzar estos objetivos, el CEPER se ha propuesto desarrollar las siguientes
actvidades:

•  Programa de Postgrado. El CEPER viene trabajando desde su
iniciación (enero 1991) en la estructuración de un programa de
Especialización en Periodismo, dirigido a profesionales en cualquier
área. El programa se propone formar periodistas críticos, analíticos y
creativos que teniendo como base el dominio de su profesión, realcen
y eleven la calidad del periodismo nacional.

•  Programas de Educación Continuada: Bajo esta modalidad se están

adelantando cursos, seminarios, foros y talleres que buscan el desarrollo
de áreas temáticas y técnicas como respuesta a las necesidades tanto de
actualización como coyunturales del periodismo.
Otros componentes que el Centro espera desarrollar y para los cuales
se están buscando fondos internacionales y preparándose institu-
cionalmente son:

•  Investigación. Este componente se proyecta como apoyo y com
plemento de la actividad docente para alcanzar un desempeño académico
integral.

•  Publicaciones. Las diferentes líneas de publicación que el Centro
proyecta desarrollar son Cuadernos ocasionales. Libros y xma carta
informativa mensual.

• Centro de Documentación. La preparación de este Centro tiene como
fin poner a disposición no sólo a la comunidad universitaria sino al
público en general, bilbliografía, publicaciones, tesis de grado, video
casettes, microfilms, informes de investigación, etc., sobre temas
periodísticos y en general sobre temas de la comunicación.

Centro de Investigación en
Educación Superior M.D.U.

Cuerpo Profesoral

Eduardo Aldana Valdés: Ingeniero Civil, Ph. D. en Sistemas Urbanos M.I.T. Hernando Bemal Alarcóo:
Licenciado en Sociología, M.Sc. en Sociología Rural. Héctor José Cadena Clavijo: Economista, Postgrado
en Economía. Carlos Dávila Ladrón de Guevara: Ingeniero Industrial, M.A. en Sociología y Ph.D. en
Teona Organizacional. Alvaro Galvis Panqueva: Ingeniero de Sistemas y Computación, M.A. en
Educación y Ph.D. en Educación. GustavoGonzálczCouture:Ingeniero Civil, Certificado en Matemáticas
Puras, M.A. en Sociología. Carlos Gerardo Molina Ochoa: Ingeniero Industrial y Licenciado en
Matemáticas Puras, Magistcr D.E. A. en Economía Matemática, Doctorado en Economelría y Economía
Matemática. Camilo Noguera Calderón; Abogado Carlos Darlo Orozco SUva: Licenciado en Filosofía y
Letras, Magister en Ciencias de la Educación. Luis Enrique Orozco Silva: Licenciado en Filosofía,
Sociólogo y Doctor en Filosofía. Guillermo Otálora Montenegro: Doctor en Derecho y Master en
Administración. Gabriel Pérez Cifuentes: Psicólogo, Master en Administración. Mauricio Reina
Echeverry: Economista y Master en Economía, Master en Relaciones Internacionales. Alvaro Reyes
Posada: Ingeniero Eléctrico y Magister en Economía. Manuel Rodríguez Becerra: Ingeniero Industrial,
B.Litt. Management. Alfredo Sarmiento Gómez: Economista y Master en Economía. Humberto Sema
Gómez: Doctoren Derecho y Ciencia Política, M.A. en Administración Educativa, Ed.D. en Administración,
Planeación y Política Social. Celia Spraggon Hernández: Psicóloga, Psicoanalista. Iván Trujülo Mejía:
Lenguas Clásicas y Filosofía y Letras, B.A., Filosofía y Letras, Ph.D. Estudios del Medio Oriente. Ignacio
Vélez Pareja: Ingeniero Industrial, M.Sc. en Ingeniería Industrial. JuUo Vülarreal Navarro: Economista,
Polilólogo y Master en Administración,.

El Centro de Investigación en Educación Superior MDU es un centro de
investigación que ofrece un programa académico a nivel de Magister en Dirección
Universitaria. Como tal, es un espacio de conocimiento y de reflexión sobre la
Universidad y un medio para la formación de directivos universitarios. Dicha
formación implica adquirir una Idea de Universidad a través del conocimiento de
su historia y filosofía y aprender técnicas de gestión apropiadas para su dirección.

Objetivos

1. Capacitar directivos de las instituciones de Educación Superior.

2. Propiciar la reflexión sobre la Educación Superior en los nuevos contextos que
ésta tiene en la actualidad.

3. Adelantar estudios específicos que sirvan como base para establecer políticas
sectoriales y favorecer la excelencia e integridad de las instituciones de
Educación Superior.
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Características Distintivas

Se espera que el proceso de formación conduzca a que el egresado esté capacitado
para:

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

Discemir el estado actual de la institución universitaria en Colombia y

en el contexto latinoamericano. Para ello adquirirá un conocimiento de
las circunstancias históricas de la institución universitaria en el marco

de los procesos de desarrollo.

Analizar constantemente el papel que debe cumplir la Universidad en
la modemización del país.

Comprender la interacción de los elementos constitutivos de la institución
imiversitaria: 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 entomo social específico.

Ser portador de una identidad académica que exprese la vocación
intelectual de los participantes.

Flan de Estudios

La estructura curricular del Programa está unida a las líneas de investigación que
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
conocimiento de técnicas para su gestión. Tiene, en consecuencia, un carácter
interdisciplinario y está integrado por tres áreas: "básica", "teórico-técnica" y de
"énfasis" las cuales, a su vez, están conformadas por diferentes módulos de
estudio. La primera área está presente a lo largo del ciclo de formación y busca
favorecer una reflexiónhistórico-crítica; la segunda agrupa conocimientos a nivel
técnico sobre diferentes aspectos de la administración y la dirección, enfocados
hacia las características distintivas de la institución universitaria. Finalmente, el
"área de énfasis" está integrada por la parte teórica y los talleres que ofrecen la
posibilidad de profundizar en aspectos específicos de la Dirección Universitaria,
así como de ejercitar destrezas particulares. Los temas de esta área son variables
en cada promoción del Magister.
El Programa tiene un carácter semi-desescolarizado, es decir, alternan el trabajo
presencial en la sede de la Universidad con el trabajo individual. Por cada hora
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presencial el usuario debe realizar aproximadamente cinco de estudit^ individual.
Para facilitar este proceso el Programa dispone de una Unidad Editonal en la que
se producen e imprimen todos los materiales requeridos para el desarrollo
académico del Programa.
Para optar al título de Magister es necesario haber asistido por lo menos al 85%
de las actividades programadas, haber aprobado todos los módulos, y haber
presentado y aprobado un trabajo final.

Programa

Módulos Enfasis

La Educación Superior En Colombia

Elementos Teóricos para una Comprensión
de la Dirección Universitaria

Planeación Institucional

Administración y Organización de las

Instituciones de Educación Superior

Informática en la Educación Superior

Asjjectos Financieros de la Educación Superior

Administración de Servicios

Legislación de la Educación Superior

Trabajo Final

Finanzas

Acreditación Institucional y de
Programas

Talleres

Descripción de Módulos

A continuación se incluyen los temas que se tratan en los módulos.

La Educación Superior en Colombia

Aproximación histórica. La Universidad en
el contexto latinoamericano. Disciplinas y
profesiones en las instituciones de Educación
Superior en Colombia. Criterios, campos de
acción y tipología de las instituciones de
Educación Superior. El régimen especial de
la Universidad pública. Problemas medulares
y desafíos actuales.

las disciplinas y las profesiones. De la
formación humana en la Educación Superior.

De la autonomía de las instituciones de Edu

cación Superior. De la legitimidad y
especificidad del quehacer intelectual en la
Universidad. De la calidad de la Educación
Superior. Naturalezadel servicio a la sociedad.
Universidad y desarrollo científico-tecno
lógico.

Planeación Institucional

Elementos Teóricos para una
Comprensión de la Dirección Universitaria

Universidad, modernidad y desarrollo. De

Historia de la planeación en el campo de la
Dirección Universitaria. Fundamentos

teóricos de la planeación. Teorías acerca de
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la planeación. Evaluación social y económi
ca de proyectos educativos. Planeación y
desarrollo.

Administración y Organización de las
Instituciones de Educación Superior

Perspectivas para la gerencia y dirección de
las universidades. Aportes de las teorías or-
ganizacionales ala administración y organi
zación de las instituciones de Educación

Superior.
Administración y organizaciones. Gerencia
y dirección. Desarrollo y evolución de las
teorías organizacionales: ¿cuál ha sido el
aporte a los retos de la tarea directiva? Es
tructura organizacional. Clima organiza-
cional; relaciones humanas, trabajo en grupo,
liderazgo y motivación. El enfoque de sis
temas y el análisis contingente: la relatividad
de las variables organizacionales.

El control total de calidad y la gerencia del
servicio: ¿nuevos paradigmas gerenciales?

La dimensión política de la tarea directiva:
intereses, conilicto y pwder. Las habilidades

de negociación: ¿una concepción política del
liderazgo? Iiuiovaciones gerenciales exitosas

en Colombia. El perfil directivo del futuro:
discusión de una agenda.

Informática en la Educación Superior

Administración de recursos de información
en las instituciones de Educación Superior:
los recursos de información como apoyo al
quehaceruniversitario. Computación. Teleco
municaciones. Biblioteca. Recursos audiovi
suales. Convergencia de tecnologías. Opcio
nes de administración de nuevas tecnologías.

Informática para la gestión en las institu-

cionesdeEducaciónSuperior :\Mmwe.xsiádiá
como empresa. Conceptos fundamentales.
Estructura de un sistema de información ge-
rencial. Los requerimientos y el diseño. De
sarrollo, puesta en marcha y administración
de un sistema de información.

Informática Educativa: análisis del potencial
que tiene cada uno de los usos educativos del

Centros de Estudio y de In'vestigación

computador para la atención de diversos tijxjs
de necesidades educativas. Desarrollo de cri

terios para la ejecución de planes de inno
vación educativa apoyada con informática.

Planeación estratégica de informática en las
instituciones de EducaciónSuperior: amiWsis

del potencial que tiene la información como
recurso que ofrece ventajas competitivas para
el logro de la misión de la Universidad.
Estudio y valoración de diversas aproxima
ciones metodológicas para la formulación,
desarrollo y evolución de planes estratégicos

en la Universidad.

Aspectos Económicos y Financieros
de la Educación Superior

Contexto macroeconómico: análisis de la

situación macroeconómica actual en Colom

bia. Apertura comercial y modernización de
la economía: alcances y limitaciones. Co
lombia en el contexto déla economía mundial:
requerimientos tecnológicos y la formación
de recursos humanos.

Criterios Contables: análisis de estados

financieros como herramienta básica para la

toma de decisiones financieras, evaluando

tanto la utilidad como las limitaciones de la
información contable en decisiones de ges

tión.

Formulación y Evaluación de Proyectos:
contexto general de decisiones de inversión.
Conceptos e instrumentos para evaluar in
versiones bajo incertidumbre. Las dimenr-io-

nes del riesgo y la incertidumbre en la eva
luación de proyectos.

Planeamientoy Control: el presupuesto como
herramienta de planeamiento y control. Con
ceptos generales de costos. Punto de equi
librio. Establecimiento de centros de costos y
centros de utilidad. Prácticas y perspxjctivas

de costos y presupuestación en las universi
dades colombianas.

Manejo Financiero: los retos del manejo y
las decisiones financieras en las universida

des. Flujo de caja, presupuesto y fuentes de
financiación. Análisis de la situación finan-
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ciera y sus repercusiones en el desempeño de
la Universidad (docencia e investigación).

Administración de Servicios

Objetivos y variables. Sistemas de irforma-
ción: modelos de decisión, segmentación y

posicionamiento. Diseño de investigación y
medición de mercado. Decisiones sobre

producto y política de matrículas. Decisiones
sobre canales y estrategias de comunicación.
Matriz de crecimiento y formulación de un
plan estratégico.

Legislación de la Educación Superior

Relaciones Estado y Universidad a la luz de
la nueva Constitución y de la Reforma de la
Educación Superior. Autonomía universi
taria. Participación. La Acción de Tutela en
el contexto universitario. Régimen especial
de la Universidad pública y privada. Funda
mentos de Derecho Administrativo. Análisis

de la legislación educativa en el nivel supe
rior. Contratación laboral. Contratación

administrativa.

Finanzas

Las finanzas de la Educación Superior en
Colombia, en el contexto de la realidad
económica del país y del Estado. Teoría del
capital humano. Proceso de decisiones
financieras de la Educación Superior. Fuentes
de financiación de las instituciones

universitarias.

Acreditación Institucional y de Programas

Relaciones entre el Estado y la Educación
Superior. La Educación como servicio
público. La autonomía responsable de las
instituciones de Educación Superior. Análisis
comparativo de sistemas de acreditación de
instituciones. Elementos para un modelo de
acreditación de instituciones y programas de
Educación Superior. Técnicas utilizadas.

Talleres

LosT alleres constituyen un ejercicio de grupo.
Estos serán dictados en la sede de la Univer
sidad y en su conterúdo corresponden a cada
uno de los énfasis: Finanzas y Acreditación
Institucional y de Programas.
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Centro Interdisciplinario de
Estudios Regionales - CIDER

Director

Edgar Forero Pardo

Cuerpo Profesoral

Julio Eduardo Beltrán Vargas; Química y Biología, Biólogo Marino, Magisicr en Planificación y
Administración del Desarrollo Regional. Guillermo Alfonso Casasbuenas Díaz: Antropólogo, Especialista
en Planificación y Administración del Desarrollo Región al. Elena del Rosario del Río García: Administradora
de empresas, EspeciaUsta en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. Edgar Forero Pardo:
Arquitecto, Especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, Magistercn Planificación
y Administración del Desarrollo Regional. Robin L. Hissong: Politóloga, Especialista en Planificación y
Administración del Desarrollo Regional. Adolfo Izquierdo Uribe: Arquitecto, Planificador Regional,
EspeciaEsta en Desarrollo Regional. Adriana León Sierra: Enfermera, 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 MedeUín Lo7.ano: Antropólogo. Pedro Medellín Torres: Economista,
Magister en Teoría y Política Económica.

Los programas académicos ofrecidos por el Ceniro Inierdisciplinario de Esludios
Regionales (CIDER) se iniciaron deniro 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 objetivo general la formación y
promoción de profesionales altamente capacitados para describir, analizar,
interpretar y proponer soluciones a problemas actuales del desarrollo desde una
perspectiva regional, atendiendo a las características del contexto latinoamericano
en general y colombiano en particular.

Estructura

Para alcanzar estos objetivos el CIDER desarrolla actualmente las siguientes
actividades;

•  Programas de Postgrado en Planificación y Administración del
Desarrollo Regional a nivel de Especialización y de Magister, dirigido
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hacia la formación avanzada en la planificación del desarrollo regional
teniendo presente el marco de las tendencias contemporáneas del
desarrollo para América Latina.

•  Programa de Educación Continuada, que opera a través de cursos
cortos y eventos especiales dirigidos ala actualización de profesionales
en temas de interés común en la agenda del desarrollo latinoamericano
dentro del concierto mundial.

•  Programa de Investigaciones, orientado a explorar nuevas alternativas
temáticas y a profundizar en la interpretación de los problemas
contemporáneos del desarrollo regional con el fin de apoyar los
programas docentes, de consultoría y de publicaciones.

•  Servicio de Consultoría y Asesoría, dirigido a responder mediante
proyectos específicos a las demandas de entidades y organizaciones
públicas o privadas que operan en las distintas áreas del desarrollo
regional.

•  Programa de Publicaciones, orientado a la difusión de los resultados de
las investigaciones en materia de planificación y administración del
desarrollo regional realizadas por profesores, estudiantes y en general,
por investigadores en el campo del desarrollo.

Puesto que el CIDER considera la actividad académica como su vocación
primordial, se ha establecido una clara y permanente articulación entre ésta y las
restantes áreas con el fin de mantener su continua actualización.

El CIDER cuenta con una biblioteca especializada de aproximadamente 5.
títulos, los cuales se encuentran a disposición de los usuarios de la Universi a
Adicionalmente, allí se facilitan en préstamo a los estudiantes fotocopias e as
lecturas programadas en los cursos. Existe además, la Biblioteca Centra e a
Universidad, así como algunas especializadas como la CEDE y la hemeroteca e
la Facultad de Arquitectura, las cuales disponen de alguna literatura so re
planificación regional. La biblioteca facilita el servicio de préstamo
interbibliotecario.
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Programas de Postgrado

Objetivos

Durante los últimos años los gobiernos latinoamericanos han adoptado sustancia
les modificaciones en el modelo de desarrollo de las respectivas naciones. Es así
como se promulgaron y adoptaron una serie de políticas y medidas que configuran
las bases de lo que hoy se conoce como proceso de reforma regional, orientado
dentro de un espíritu descentralista en materia política, administrativa y fiscal.
Las nuevas condiciones parael desarrollo hacen necesario modificar sensiblemente
el anterior paradigma de la planificación, signado por un estilo normativo,
centralizado y tecnocrático.
Para el CIDER, el surgimiento durante ésta década de nuevos problemas para el
desarrollo de las regiones, la necesaria articulación y coordinación que implican
los procesos de descentralización entre los diferentes gobiernos territoriales
(municipal, metropolitano, provincial, departamental y nacional), la indispen
sable capacidad de negociación del planificador que enfrenta situaciones de
conflicto y poder compartido, y la gerencia y gestión estratégica de las entidades
territoriales en función del desarrollo de las regiones, configuran en la actualidad
tres principios básicos de la formación de recursos humanos destinados a
participar en la formulación, evaluación y ejecución de políticas para el desarrollo
regional en América Latina.
Hacia la formación de este tipo de profesionales es que se orientan los dos
programas de postgrado ofrecidos por el CIDER. Sin embargo, los programas de
Especialización y Magister son conceptualmente diferentes, con objetivos y
énfasis en campos distintos.
La Especialización tiene el objetivo principal de formar expertos capaces de
contribuir a la transformación directa de los procesos de desarrollo regional en
América Latina, mediante su aptitud para: incidir en el proceso de toma de
decisiones, gestionar procesos de planificación y diseñar, aplicar y evaluar las
políticas públicas de desarrollo en el territorio.
El Programa de Magister responde a un perfil profesional de sus egresados
caracterizado por la profundización teórica dirigida a otorgarles los elementos
básicos para una forfnación que les permita asumir el liderazgo en el campo de la
investigación y de la docencia universitaria o en el de la asesoría y toma de
decisiones en materias relacionadas con la problemática del desarrollo regional
a distintos niveles jurisdiccionales de planificación.
Ambos programas están apoyados por actividades de investigación y asesoría en
la campo de la planificación y administración de desarrollo regional, que hacen
énfasis especial en la idenüficación de proyectos y la fomiul ación e implementación
de estrategias integradas de desarrollo.
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Duración y Dedicación

El Programa de Magister tiene una duración de 22 meses:

Ciclo Básico

Ciclo Intermedio

Ciclo Avanzado

Proyecto de Grado

(agosto-diciembre)
16 semanas de programación académica.

(enero a mayo)

16 semanas de programación académica,

(agosto-diciembre)
16 semanas de programación académica,

(enero-mayo)
plazo mximo hasta dos años después de finalizado el
Ciclo Avanzado.

El Programa de Especialización tiene una duración de 10 meses;

Ciclo 1

Ciclo n

(enero-mayo o agosto-diciembre)
16 semanas de programación académica.

(enero-mayo o agosto-diciembre)
16 semanas de programación académica.

Magister en Planificación y
Administración del Desarrollo Regional

Programa Modelo

Ciclo Básico

80500

80510

Modernidad, Postm

80530

odemidad

y Procesos Sociales 2
Enfoque Regional del
Desarrollo 8

Seminario Investigación
Regional 1 2

Ciclo Intermedio

80501 Tendencias y Contratendencias
Contemporáneas del Desarrollo 6

80570 Técnicas y Métodos de

Planificación y Gestión
del Desarrollo 3

80588 Seminario-Taller Políticas y

Estrategias de Desarrollo
Regional en los Noventa. 5

80531 Seminario Investigación
Regional 2 4
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Ciclo Avanzado

80580 Pensamiento Regional
Postmodemo - Tutoría 4

80581 Género y Construcción
Social - Tutoría 4

80582 Modelo Ambiental

Alternativo - Tutoría 4

80583 Integración Regional de
Bloques Supranacionales 4

Descripción de Cursos

80500 Modernidad, Postmodernidad
y Procesos Sociales

Este curso tiene el propósito general de pre
sentar los enfoques regionales predominantes
para la interpretación de los procesos de
desarrollo a la luz de los principales paradig
mas sobre la premodemidad, la modernidad
y la postmodemidad.
Lx)s principales temas que se tratan son: el
espacio y el tiempo en los paradigmas sobre
los procesos sociales, modernidad y desarrollo
y postmodemidad y construcción social.

80510 Enfoque Regional del Desarrollo

Dentro de estos dos cursos se busca presentar
el estado actual de los fundamentos teóricos
y metodológicos de las propuestas del CI
DER respecto a un enfoque regional de
desarrollo, enfatizando inicialmente (80510)
en los componentes y dunensiones básicas de
la propuesta teórica y desarrollando poste
riormente (80511) los principales momentos
de la propuesta metodólogica.

80530 Seminario

Investigación Regional 1

El propósito de este Seminario es presentar a
los participantes las bases conceptuales y los
procedimientos requeridos para la formu
lación del anteproyecto de tesis. Para ello se
discuten inicialmente los principales funda
mentos epistemológicos en la investigación

80560 Seminario de

Coyimtura Regional

80532 Seminario Investigación
Regional 3

Tesis

80590 Proyecto de Grado

3

8

12

en ciencias sociales. Igualmente se caracte
rizan distintos tipos de investigación según
se trata de estudios exploratorios, descriptivos,
experimentales y de caso.
Adicionalmente, se aborda la instrumentali-

zación más frecuentemente utilizada para la
formulación de proyectos de investigación y
se enfatiza en la identificación de distintas
técnicas de investigación. Finalmente, se

aborda la identificación y diagnóstico de
problemas teóricos y prácticos en el campo
del desarrollo regional con miras a la formu
lación de un anteproyecto que incluya el tema
y el problema de investigación así como su
justiñcación.

80588 Tendencla.s y Contratendencias
Contemporáneas del Desarrollo

Este curso tiene el objetivo de proveer los
elementos necesarios para la caracterización

de un marco referencial que permita la
interpretación de la dinámica entre las ten
dencias y contratendencias del desarrollo
contemporáneas vistas desde un enfoque re
gional.
Los principales temas que se tratan son:
entropía en la sustentabilidad ambiental, la
mundialización de la economía, fragmenta

ción política y modernización estatal, estruc-
mralidad normativa y coyimturalidad estra-
tégica-situacional en planificación del desa
rrollo y concentración y centralización del
poder.

jl^ 80570 Técnicas y Métodos en
Planificación y Gestión

del Desarrollo - Tutoría

El curso tiene el pjropósito de familiarizar y
adiestrar a los participantes en el manejo de

los principales técnicas y métodos requeridos
tanto en losprocesosdcplanificacióny gestión
como en la evaluación de proyectos regionales

de desarrollo.

De esta manera se discutirán las técnicas y
métodos relevantes a la formulación de

diagnósticos regionales, técnicas de regiona-

lización, la lógica de los Bmcos de Proyectos

y la gestión estratégica del desarrollo.

80588 Seminario-Taller Políticas y

Estrategias en Planificación
Regional del Desarrollo
en los Noventa

El objetivo central de este curso es el de
ejercitar el componente prospectivo en la
promoción de los planificadores del desarrollo
regional, apoyándose en el esquema teórico-
metodológico desarrollado en el CIDER. En

este sentido, el curso pretende estimular entre

los participantes, la relación entre el rigor
teórico-mctodológico y la aplicación práctica
necesarias tanto para la formulación de
lincamientos de políticas y de estrategias
como para la identificación de programas y
proyectos de desarrollo regional de cara a los
escenarios alternativos que aparecen al inicio

de la década de los años 90's.

Con este propxásito los participantes dife
renciarán las problemáticas y las poten
cialidades que ofrecen las tendencias y las
contra tendencias contemporáneas del desa

rrollo, teniendo presente distintos niveles
territoriales de planificación y enfatizando

en las singularidades del contexto Latinoa
mericano en general y colombiano en par

ticular.

80531 Seminario Investigación
Regional 2

El propósito de este seminario es auspiciar el
avance de la tesis de cada participante en

torno a documentos de trabajo relativos al

Proyecto de Tesis y a ensayos de apoyo al
proceso de investigación conducente al
Proyecto de Grado.
Para ello los estudiantes contarán con el

apoyo temático y metodológico por parte del
asesor que se asigne. A lo largo del seminario
habrá un seguimiento y control sobre los
documentos que a manera de avances de
investigación sean elaborados tanto en grupos
como individualmente, atendiendo a la

afinidad temática y a los cronogramas de los
respectivos proyectos.

80580 Pensamiento Regional
Postmoderno - Tutoría

Se hace una revisión crítica del enfoque re

gional del desarrollo apartir de los principales
interrogantes surgidos en tomo a las tesis de
la posünodernidad alternativa.
Los principales temas que se tratan son: el
mito moderno del desarrollo, la epistemología
de la relación fundamental en los procesos

sociales, la altematividad matética y los in
dicadores de altematividad.

80581 Género y Construcción
Social - Tutoría

Se busca formular y sustentar hipótesis que
permitan develar la profunda implicación de
la utilización del criterio de género en las
interpretaciones y propuestas altemativas de
construcción social hechas desde un enfoque

regional de los procesos sociales.
Los temas principales son: el poder ontocrea-
dor del género, género en los patrones cultu
rales de la división del trabajo, regionalidad
del género en los procesos sociales, reivin
dicaciones género y estrategias de emancipa
ción y entropía del género y cultura altemativa.

80582 Modelo Ambiental

Alternativo - Tutoría

Este curso tiene el objetivo general de pre
sentar y discutir críticamente los principales
argumentos acerca de la posibilidad de un
modelo ambiental altemativo sustentado en

la visualización de una nueva lógica de las
relaciones entre la naturaleza y la población.
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Con miras a este objetivo se tratarán los
siguientes temas:
agotamiento ambiental del modelo de desa
rrollo, entropía ambiental como entropía so
cial, ladimensión ambiental en laconstiucción

social y el modelo energético alternativo y
matesis de la relación fundamental entre po

blación y naturaleza.

80583 Integración Regional de
Bloques Supranacionales

Se identifican los principales ajustes reque
ridos por una visión regional de los procesos
de desarrollo, provenientes de la dinámica
contemporánea hacia la integración de
bloques supranacionales.
Los principales temas tratados son: el par
local-mundial como nuevo eje de integración,
la reconformación del campo relacional entre
bloques supranacionales, territorialidad y
jurisdiccionalidad de la integración, la inter-
dimensionalidad en las relaciones fronterizas

y la planificación y gestión ambiental del
desarrollo fronterizo.

80560 Seminario de Coyuntura Regional

Este curso tiene el objetivo de exponer al
debate académico externo los distintos

avances sobre un enfoque regional de de
sarrollo con base en las principales líneas de

investigación del CIDER: gestión ambiental
del desarrollo, territorialidad de la reestruc

turación económica y política, pxrlítica social
y entes territoriales, negociación y gestión
del desarrollo, planificación regional en los

procesos sociales.

80532 Seminario Investigación

Regional 3

El propósito de este seminario es lograr que
los estudiantes elaboren un borradorcompleto
de su tesis con miras a la terminación de la

versión final para inicios del semestre si
guiente. Con este propósito se busca incenti
var el trabajo individual de cada participante
con su supervisor mediante la realización
durante el semestre de sesiones conjuntos
para la presentación de informes de avance y
de informes finales, teniendo presente los
respxictivos cronogramas.

Especialización en Planificación y
Administración del Desarrollo Regional

Programa Modelo

Cíelo I Ciclo n

80411 Teoría de la Planificación 80481 Evaluación Socio-Económica

y el Desarrollo Regional 3 de Proyectos
80400 Ambiente y Planificación 80437 Negociación del Desarrollo

del Desarrollo 3 Regional
80401 Procesos Económicos 80494 Financiación del

Regionales 3 Desarrollo Regional
80409 Población y Desarrollo Regional 3 80415 Gestión y Dirección
80463 Administración del Estratégica del Desarrollo

Desarrollo Regional 3 Regional 3
80403 Taller de Planificación I 6 80407 Taller de Planificación El
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Descripción de los Cursos

80411 Teoría de la Planificación y el
De.sarrollo Regional

El propósito fundamental del curso es fami-
lizarizar a los estudiantes con la evolución de
las diferentes teorías del desarrollo y la plani
ficación regional en América Latina. Para
ello se hace especial énfasis en el análisis de
las transformaciones recientes en la noción
de desarrollo y en las metodologías contem
poráneas de planificación del desarrollo re
gional.
Los principales temas que se tratan son:
evolución de la noción de desarrollo y de las
metodologías de planificación de acuerdo
con el contexto histórico y el estilo de desa
rrollo imperante en América Latina durante

el presente siglo, caracterización de las con
diciones contemporáneas del desarrollo y el
nuevo estilo de planificación que se requiere,
y finalmente, la identificación de los elemen
tos centrales del modelo teórico para la inter
pretación de la región, a partir del cual se
plantea un proceso metodológico de plani
ficación regional.

80400 Ambiente y Planiricación
del Desarrollo

El propósito central de este curso es dotar a
los estudiantes de elementos suficientes para
comprender las relaciones entre el ambiente,

su gestión y los procesos de desarrollo regio
nal; participar como pirofesionales en forma
activaen laelaboración de planes de desarrollo
regional, alimentar creativamente el proceso
de toma de decisiones y realizar aportes sig
nificativos desde el ángulo de la gestión
ambiental.

Los principales temas que se tratan en el
curso son: conceptos básicos sobre la gestión
ambiental y el desarrollo; marco interpretativo
del análisis ambiental dentro de la noción de
región; los escenarios como metodología
analítica; el proceso de gestión ambiental;
procesos clásicos y recientes de la planifi
cación en términos ambientales, políticas e
instituciones para el manejo ambiental.

80401 Procesos Económicos Regionales

El curso se encuentra orientado a proporcio
nar a los estudiantes los elementos funda

mentales para la comprensión de los proble
mas de la economía regional dentro del actual
contexto de reestructuración capitalista.
Para ello el curso trata los siguientes aspectos:
conceptos básicos sobre economía y economía
regional; transformaciones de la economía
contemjxiránea; crisis y reestructuración ca
pitalista; la dimensión económica en el desa
rrollo regional, los procesos económicos re
gionales y las piosibles implicaciones terri
toriales de las actuales transformaciones eco

nómicas.

80409 Población y Desarrollo Regional

Este curso se propone brindar a los estudian
tes los elementos teóricos básicos sobre la
sociología del desarrollo territorial. Los te
mas centrales que se tratan son: población,
desarrollo y región; diversidad cultural y
cambio social; estructuras sociales y desi
gualdad; procesos demográficos y desarrollo
y transformaciones sociológicas en el con
texto contemporáneo.

80463 Administración del
Desarrollo Regional

El objetivo general del curso es habilitar alos
estudiantes para el conocimiento básico, in
terpretativo y crítico acerca del diseño insti
tucional de la administración ptiblica colom
biana y de sus sistemas de gestión de recursos,
en especial de los subconjuntos administra
tivos que afectan actualmente el desarrollo
regional y municipal. El curso desarrolla los
siguientes temas: conceptos básicos sobre
Estado, administración pública y desarrollo;
determinantes políticos y económicos de la
gestión pública; tendencias recientes de la
reestructuración de la administración pública
en el nivel central; la reestructuración depar
tamental y su capacidad de gestión; 1 a gestión
local y constitución y régimen territorial.
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80403 Taller de Planificación I

Orientado a identificar y resolver los prin
cipales obstáculos que encuentran los pla-
nificadores en la fase de diagnóstico e iden

tificación de los problemas que afectan el

desarrollo de una región determinada. Se
constituye en el eje articulador del programa
debido a que es el ámbito en el cual se elabora
un plan de desarrollo de forma concreta,
sobre una zona específica y con base en un
ejercicio de roles en el cual se pxjnen en
manifiesto la diversidad de intereses que se
encuentran en juego en la práctica de la
planificación del desarrollo.

80481 Evaluación Socio-Económica
de Proyectos

Dirigido a familiarizar a los estudiantes con
los métodos y técnicas para la formulación,
evaluacióny seguimiento de proyectos, dentro

de los sistemas diseñados en Colombia para
la operación del Banco Nacional y de los
Bancos Territoriales de Proyectos de Desa

rrollo. Se hace especial énfasis en el proce
dimiento para laprogramación de la inversión
pública nacional y en los criterios y metodo
logías existentes para evaluar los proyectos
presentados ante el Banco Nacional de
Proyectos de Desarrollo.

80437 Negociación del
Desarrollo Regional

Orientado a familiarizar a los estudiantes con

los principios básicos del proceso de nego
ciación en general y con los criterios y proce
dimientos útiles para lanegociación del desa
rrollo regional en particular. Se encuentra
íntimamente ligado al desarrollo temático de
los Talleres puesto que los ejercicios de ne
gociación que en ellos se llevan acabo, como
resultado de la simulación de roles sociales,
son apoyados desde el punto de vista de las
técnicas y métodos de negociación por éste
curso.

Centros de Estidio y de Investigación

80494 Financiación del

Desarrollo Regional

Su propósito es identificar e interpretar el
sistema de ingresos y gastos públicos de las

entidades territoriales y el sistema de rela

ciones financieras intcrgubemamcntales, los
instrumentos financieros de ingresos y gas tos
y la relación de los anteriores aspectos con la
política de desarrollo regional y local y con
los ejercicios de planificación en general.

80437 Gestión y Dirección
Estratégicadel Desarrollo Regional

Orientado a evaluar principios que guían las
nuevas técnicas de dirección estratégica de la
administración pública. Se hace especial
énfasis en los procedimientos organizacio-
nales, en el análisis de gestión y en la incor
poración de riesgo para el manejo gcrencial
de la administración pública en el nivel terri
torial, de acuerdo con los objetivos de desa
rrollo que esperan sean cumplidos por las
entidades administrativas que operan en el
territorio.

80407 Taller de Planillcación II

Con base en los problemas para el desarrollo
regional identificados al finalizar el primer
taller, en este segundo momento se trata de

diseñar las alternativas de desarrollo (obje
tivos, políticas, estrategias, programas y
proyectos) y los sistemas de administración,
gestión, evaluación, seguimiento y rcformu-
lación de las decisiones de desarrollo adop
tadas para el caso en cuestión. Eneste segundo
taller es igualmente básica la simulación de
los roles sociales, en donde se llevan a cabo

los procesos de negociación de los proyectos
y los recursos para el desanollo.
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Centro de Cómputo

Director

Femando Salcedo Gómez

Es la dependencia encargada de prestar asesoría y servicios de computación a la
comunidad universitaria. Por ser el computador un 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
investigadores del CIFI, CIDER, CEDE, etc; la dirección administrativa, la
rectoría, la decanatura de admisiones y registro y demás ent idades administrativas.

Sus objetivos principales se enfocan en tres grandes áreas:
Computación académica
Computación administrativa
Telecomunicaciones

Para lograr esto, cuenta con los siguientes equipos:
Un computador UNIS YS A6 NS con 15 terminales, 10 emuladores de
terminal, 2 procesadores, 48 megas de memoria principal, 3.2 gigas de
almacenamiento en disco.

•  Un computador IBM 9377-90 con 50 temiinales (6 gráficas), lómegas
de memoria principal, 3.2 gigas de almacenamiento en disco.

•  Un mini computador U6000/55 UNISYS con sistema operacional
UNIX, 10 terminales, un procesador, 8 megas de memoria principal,
760 megas de almacenamiento en disco.
Quince estaciones de trabajo de diferentes marcas: 13Apollos, 1
Hewlett Packard, 1 Risc-6000, I Digital, dedicados a la investigación.

•  Microcomputadores Macintosh, IBM PC/AT, PS/2 y compatibles.
•  En la actualidad está instalada una red Ethernet que conecta los

diferentes computadores, las redes de micros y el conmutador general.
Los servicios básicos que ofrece la red son: acceso remoto a los
computadores de la Universidad, correo electrónico, transferencia de
archivos, e inicio de sesión remota.

•  La Universidad está conectada a la red BITNET/CREN lacualpermite
a la comunidad investigativa tener contacto con investigadores a nivel
mundial y pertenecer a gmpos de discusión con cobertura mundial.

•  La Universidad utiliza la red pública de datos COLDAPAQ mediante
conexiones X.25 y X.28, para ofrecer de esta forma otra vía de acceso
desde y hacia diferentes sitios tanto nacionales como intemacionales.
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Programa Hermes

Directora

Pilar Murcia

El Programa Hermes es un esfuerzo de la Rectoría por introducir el uso masivo
de las tecnologías de computación, audiovisuales, multimedios y comunicaciones
enladocenciayenlainvestigación universitarias. Sus beneficios están orientados
directamente a profesores, funcionarios y alumnos de la Universidad.

Para realizar este esfuerzo, existe el servicio prestado por la Oficina de Sistemas
Pequeños, localizada en el edificio Francisco Lasema, la cual administra la

utilización de dos salones de microcomputadores para la docencia, la investigación
y la elaboración de trabajos de tesis.

La Oficina maneja también el programa de ventas de microcomputadores con
descuento para sus beneficiarios.

También se atienden allí las relaciones con consorcios internacionales de

universidades, tales como EDUCOM y el Consorcio Universitario Internacional
de Apple, los cuales soportan las tendencias de la computación.

Los esfuerzos recientes del Programa Hermes encaminan los procesos de
enseñanza-aprendizaje a la integración de nuevas tecnologías asistidas por
computador, para lo cual cuenta con los recursos técnicos (computadores, equipos
de video, etc.) y humanos que generarán el cambio hacia la aplicación de
multimedios y teleconferencias.

El Programa cumple funciones de capacitación y asesoría en los diversos campos
que abarca, para que sus efectos se multipliquen eficientemente en el ámbito
imiversitario.
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Educación Continuada:

Programas Especiales

Director:

Laurie Cardona

La oficina de Programas Especiales-Educación Continuada ofrece a las facultades
y departamentos de la universidad , apoyo administrativo y de mercadeo para la
promoción y desarrollo 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 egresados de otras universidades,
información sobre los últimos adelantos científicos, reformas en la legislación,
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
vinculados laboralmente a alguna entidad que buscan adquirir conocimientos
sobre nuevos avances en su profesión o en su área de trabajo.

Los cursos se caracterizan más por un enfoque práctico que por uno teórico. Su
duración es generalmente corta (aproximadamente 30 horas), aunque existen
programas de hasta 100 horas. No se ofrecen créditos académicos ni se hacen
exámenes para constatar el aprendizaje; al finalizar el programa se entrega a los
participantes un certificado de asistencia.

La Oficina de Programas Especiales trabaja actualmente con las facultades de
Ingeniería, Economía, Derecho, Humanidades y Ciencias Sociales, y ofrece sus
servicios a cualquier otra unidad académica que así lo solicite.
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Decanatura de Admisiones

Decano

Alberto E. Schotborgh Scholborgh

Objetivo

La Decanatura de Admisiones y registro de la Universidad de los Andes fue
creada con el fin de dirigir en forma centralizada los procesos de admisión y
selección de los estudiantes a los diferentes programas de la Universidad,
procurando mantener políticas que garanticen el cumplimiento de las normas que
contemplan sus propios reglamentos sobre admisión y matrícula, a fin de lograr
para las facultades y departamentos académicos la mejor selección posible entre
sus aspirantes.

LaUniversidadpuederecibir aestudiantes colombianos y extranjeros sin distingos
de raza, sexo, religión o tendencia partidista, siempre que cumplan con los
requisitos establecidos y se acepten los métodos propios de la institución.

Estructura

Esta dependencia está constituida por la decanatura propiamente dicha y por la
Oficina de Registro que tiene a su cargo todo lo relacionado con el registro y
control académico de todos los estudiantes de la Universidad, desde el momento

de la matrícula hasta el de la graduación de aquellos que cumplieron con los
requisitos exigidos por las facultades y departamentos académicos que componen
la Universidad de los Andes.
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Dirección de Bienestar Estudiantil

El Bienestar Estudiantil constituye una actividad central de la Universidad de los
Andes. Con él se busca responder de manera permanente a la responsabilidad
institucional que se desprende de la naturaleza y los objetivos de la Universidad
de los Andes como institución de educación superior. Este esfuerzo se concretlza
en una labor continua de crear un conjunto de constextos y experiencias
extracurriculares orientada a propiciar la creación de un clima en donde el
estudiante pueda aprovecharse del potencial dc SU espíritu, mejorar la calidad
de vida universitaria y educar su sensibilidad en consonancia con la naturaleza y
los objetivos de la formación universitaria.

El Bienestar Estudiantil de la Universidad se presta a través de las siguientes
unidades;

Decanatura de Estudiantes: Elena de Arango

Decanatura de

Estudiantes Extranjeros: Charlotte de Samper

Oficina de Promoción

de Estudios en el Exterior Jaime Barrera

Oficina de Apoyo
a Estudiantes: Cecilia Miani.

Centro de Desarrollo Humano: Celia Spraggon Hernández

Servicio Médico: Guillermo Otálora

Deportes: Ricardo Cuéllar.

Cada una de estas unidades adelanta tarcas propias que contribuyen al desarrollo
personal y a la solución de las inquietudes de los estudiantes durante su permanencia
en la Universidad.
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Biblioteca General

Directora

Angela María Mejía de Restrepo

La Biblioteca General es la memoria dinámica que recoge, procesa y distribuye
la información necesaria para alimentar y soportar los programas docentes y de
investigación. Las colecciones de libros están organizadas en un depósito y dos
salas de estantería abierta: Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias Puras y
Tecnología. Una sala de colecciones especiales que contiene las tesis y
publicaciones de la Universidad, material audiovisual, mapas, libros antiguos,
raros y curiosos y la colección de la Universidad de las Naciones Unidas de la cual

somos depositarios y unaHemerotecaconrevistas, diarios y periódicos, nacionales
e internacionales, sobre todas las áreas del conocimiento.

La Bilioteca General presta los siguientes servicios: Inducción individual o por
gmpos ausuarios, referencia, consulta de catálogos en línea, servicio de información
DIALOG, alerta de tablas de contenido, elaboración de bibliografías a pedido,
conmutación bibliográfica, solicitud de atención a usuarios en otras bibliotecas,
préstamo interbibliotecario, consulta en salas de lectura, préstamo extemo de
libros, buzones de sugerencias, buzones para devolución de libros de colección
general, fotocopias.

El servicio de préstamo está sistematizado con lectura óptica de código de barras
para el control del préstamo de materiales a domicilio.

La Biblioteca General cuenta con colecciones descentralizadas en la Facultad de
Administración, Centro de Estudios Ambientales, Centro de Estudios Asiáticos,
Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales- CIDER-, Derecho,
Emolinguística, Genética, Hemeroteca de Arquitectura, Matemáticas, Sala de
Música (Partituras), Textiles-Arte.

La Biblioteca General comparte información bibliográfica con la Biblioteca Luis
Angel Arango, para la consulta de catálogos en línea, a través de NOTIS (North
Western University On LineTotal Integrated System) y en la propia base de datos
bibliográficos.

389

Convenios e Intercambios

La Universidad de los Andes mantiene convenios de cooperación institucional
con entidades nacionales e internacionales y universidades de Estados Unidos,
Europa y América Latina.

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,
investigaciones compartidas, seminarios técnicos y científicos e intercambio de
software.

La Universidad también recibe apoyo financiero de entidades internacionales
dedicadas a la investigación científica y al desarrollo social en el campo industrial
y económico.
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Librería

Como parte de los servicios complementarios y auxiliares de la docencia, la
librería y papelería se encuentra funcionando dentro del campus de la Universidad,
en el sector denominado El Campito, ofreciendo a la comunidad estudiantil, al
cuerpo docente y al personal administrativo, los siguientes servicios:

- Suministro de libros de texto y bibliografía complementaria, requeridos en los
programas académicos regulares que ofrece la Universidad.

- Suministro de cuademos, papelería, implementos de escritura, de dibujo y en
general la utilería 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 en un convenio especial
celebrado con la Universidad, el cual busca, dentro de las posibilidades del
mercado del libro, beneficiar a la comunidad uniandina.

Cafeterías

La Universidad de los Andes cuenta con'dos cafeterías para estudiantes, ubicadas
al frente del edificio Henry Yerli. Allí se expenden bebidas, golosinas, desayunos,
almuerzos y comidas rápidas.
La cafetería propiamente dicha, presta servicio de lunes a viernes de 7 a.m. a 5:30
p.m. Los sábados de 8 a.m. a 12 m.
"Hamburguesas del Corral" presta servicio de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m.




