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El Catálogo General de la Universidad de los Andes presenta la informacióii
actualizada acerca de los programas académicos que la Institución ofrece t^ o

nivel del pregrado como del postgrado, de los cursos de extensi n unive
que no conducen a grados formales, de los ceñudos de investigad n ^
servicios que se prestan a los miembros de la comunidad académica y a a

.

en general.

La recopilación de la información y su actualización representan

permanente de las diferentes unidades académicas y administrativas, u i
tancia es enorme, ya que el Catálogo muestra una visión bastante eta a a
que es y de lo que hace la Universidad de los Andes.

Con esta publicación actualizada,la Rectoría aporta a la comunidad

un instrumento de información y orientación que le permiten al usuario del n^ism
entender la dinámica académica de la institución y apreciar aquellos aspee
concretos de la Universidad, de los cuales se puede beneficiar.

A los miembrosde la comunidad académica quecontribuyeron a esta publicación,
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nuestro especial reconocimiento. Y a los viejos y nuevos uniandmos, nuesira
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LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
El 16de noviembre de 1948,bajo la dirección del doclor Mario Lasema,un grupo

de personas de las más diversas esferas de la actividad nacional constituyeron
oficialmente la Universidad de los Andes.

d^r^cia y a"

al pa.a uavós de mü,tiples actividades de extensión

De
manera paulatina,ios programas académeos se
afacultades,depanamentosy«n.ms^^^^^^^^

ÍrLaSdrioseaudiantes,las bases de una formación integral <1"«

regresado uniandino un profesional ótico y con senttdo de su responsabtltdad
social.

Asesorías y Servicios
445

Centro de Cómputo ...
447

Programa Hermes

Educación Continuada: Programas Especiales
Decanatura de Admisiones y Registro

449
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Última que guía sus acciones.

Decanatura de Estudiantes

45j

de aiitiguM e i
^
cuales
habtan rectMo los mas^^

455

por su u icaa

Bibiioteca General

.
el sitio de la naciente Universidad fue un conjunto
Desde el punto de v^ta^^^^
Bogotá los
.

usos pero constituían un lugar magni tctJ

^

^

desanollando la actual

cada vez más adecuada para el desarrollo de as

planta tsica
Desde sus espacios acogedores
nuevas
tareas que enfrenta
enfrenta.^D^
Universidadydeconlosel apoyo
Andes se

próyecL haL el futuro como un centro moderno de educación superior para un
país en construcción.

f
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DECLARACION DE PRINCIPIOS

HIMNO DE LA UNIVERSIDAD

DE LOS FUNDADORES
Letra:

Eduardo Carranza

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

Música:

Luis Antonio Escobar

demás.

En lo más alto de la Patria

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

resplandece un lucero azul
Universidad de los Andes
amor, honor y juventud.

problemas de la existencia.

Es obligación de todo hombre reconocer su subordinación al

En nuestra voz canta la Patria

Creador,aceptar el dominio de la verdad y armonizar,conforme

y una palabra tricolor

a los principios religiosos y morales,los intereses de la persona

Colombia, Colombia, Colombia

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

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

CONSEJEROS V DIRECTIVOS

Noviembre 16 de 1948

1949

Mario Lasema Pinzón

Carlos Arango Vélez

Gabriel Betancur Mejía
Eduardo Caballero Calderón

Tomás Cadavid Restrepo
Salvador Camacho Roldán
Alberto Cardozo V.

Alvaro Castaño Castillo
Alejandro Ciardelli
Jaime Concha M.

José María Chávez
Luis de Zuleta

Oswaldo Díaz Díaz

Jorge Durana

Hernán Echavarría Olózaga
Alvaro Escallón

Miguel Fadul

Jaime Martínez R.

Jorge Obando Lombana

Mauricio Obregón Andreu

Juan Pablo Ortega
Julio Ortega Samper

Abel Naranjo Villegas

Mauricio Obregón Andreu
Aurelio Ramos

César García Alvarez

Gabriel Salazar Camacho

Nicolás Gómez Dávila

Carlos Holguín Holguín

Jaime Rafael Pedraza

Mario Lasema Pinzón

Francisco Pizano de Brigard

Emiliano Lasema

Joaquín Antonio Prieto

Miguel Lleras Pizarro

Rafael Samper Caicedo
Andrés Soriano Lleras

Gustavo Uribe Escobar

Aurelio Ramos

Jorge Restrepo Millán

Robeno Rodríguez S.
Jorge Rojas

Bernardo Rueda Vargas
Daniel Sáenz
Nicolás Sáenz

Femando Salazar

Jorge Franco Holguín
Roberto Franco Holguín

Gabriel Salazar Camacho
Rafael Samper Caicedo

Jorge Gaitán Cortés

Gustavo Santos

Juan C. García

Carlos Sanz de Santamaría

Nicolás Gómez Dávila

Andrés Soriano Lleras

Manuel Gómez Echeverry

Hernando Vargas Rubiano
Santiago Velasco Llanos

Alfonso López Michelsen
Alfonso Martínez R.

Salvador Camacho Roldán
Hernán Echavarría Olózaga

Luis Patino Gaitán

Roberto Franco Franco

Luis Loboguerrero

Consejeros

Hernán Vieco Sánchez

Julio Zuluaga Giraldo

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

CONSEJO DIRECTIVO
1995

Roberto Franco Franco

Eduardo Zuleta Angel
Mano Lasema Pinzón

Alberto Lleras Camargo
Jorge Restrepo Hoyos
Jaime Samper Ortega
Ramón de Zubiría Jiménez
Reinaldo Muñoz Zambrano

Francisco Pizano de Brigard
Hernando Gómez Otálora
Alvaro Salgado Parías
Jorge Ortiz Méndez

Eduardo Aldana Valdés
Andrés Uribe Crane

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

1948 - 1951
1952-- 1953

Presidente

1953 - 1954

Vicepresidente

Francisco Pizano de Brigard

Carlos Angulo Galvis

1954- 1955

1956- 1959

Miembros Ordinarios

1959- 1962
1962- 1967
1967 - 1968

1968-- 1969

Nicanor Restrepo Santamaría

Miembros Numerarios

Manuel Rodríguez Becerra
Jorge Ruiz Lara
Armando Sánchez Torres

Carlos Angulo Galvis
Roberto Arenas Bonilla

1970-- 1971
1971 -- 1972

Silvio Baena Restrepo

1972-- 1973

Jorge Cárdenas Gutiérrez

1973 -■ 1975

Alfredo Carvajal Sinisterra

1975 - 1977

Gonzalo Córdoba Angulo

1977 - 1978
1979- 1981

Ramón de la Torre Lago

1981 - 1982
1982- 1985

1985

Juan Manuel Santos Calderón

Carlos Caballero Argáez

Rodolfo Segovia Salas

Jorge Urrutia Montoya
Alvaro Villaveces Atuesta

Eduardo Wiesner Durán

Ramiro de la Vega Angulo
Willy Drews Arango
Clemencia Forero Ucrós

Enrique Zuleta Holguín
Miembros Vitalicios

Pedro Gómez Barrero

Eduardo Aldana Valdés
José María de la Torre Lago
Rodrigo Gutiérrez Duque

Alberto Gutiérrez Bernal
Leonor Montoya Alvarez
Pilar Moreno de Angel

Pablo Navas Sanz de Santamaría
Francisco Ortega Acosta

Francisco Pizano de Brigard
Femando Restrepo Suárez
Alvaro Salgado Farías

Jorge Ospina Sardi
Guillermo Perry Rubio
Diego Pizano Salazar

Andrés Uribe Crane

Rodrigo Querubín Londoño

Darío Vallejo Jaramillo
Humberto Vegalara Rojas

Miembros Honorarios
Daniel Arango Jaramillo
Raoul Bleier Doctor

Douglas Botero Boshell
Ramón de Zubiría Jiménez
Hernán Echavarría Olózaga
Abelardo Forero Benavides

Hernando Groot Liévano
Mario Laserna Pinzón

Jorge Mejía Salazar
Chaid Neme Achi

Mauricio Obregón Andreu
Rafael Samper Caicedo
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DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD
Rector

Arturo Infante Villarrcal

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Industrial

Luis Pinzón Salcedo

Ingeniería Mecánica

Alvaro Pinilla

Ingeniería de Sistemas
Lenguas Modernas

Vicerrectores

Gustavo González Couture

Luis Enrique Orozco Silva

Matemáticas

Psicología

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
Decanatura de Estudiantes

Carlos Morales Hendry
Ramón Payad Naffah

Alfredo Lcwin Figueroa
Manuel Ramírez Gómez

Ambientales)

CEA (Centro de
Estudios Asiáticos)

CCELA (Centro Colombiano de
Estudios en Lenguas Aborígenes)
CEB (Centro de Estudios en
Bioantropología)

Alberto Sarria Molina

Alberto Schotborgh Schotborgh
Celia Spraggon Hernández

CEDE(Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico)

CEI(Centro de Estudios

Internacionales)

de Periodismo)

CIBI(Centro de Investigaciones
Fabricio Cabrera Micolta

Ciencias Biológicas

Felipe Guhl Nannetti

Ciencia Política

Javier Torres Velasco

Física

Historia

Humanidades
Ingeniería Civil

Jaime Lesmes Camacho

Javier Sáenz Obregón

Miguel Angel Cortés
Jaime Barrera Parra

Jen Landaburu

Felipe Cárdenas Arroyo

Elssy Bonilla Castro

Jefes de Departamento

Filosofía y Letras

Clara Loboguerrero de Saba

Directores de Centros de Investigación

CEPER (Centro de Estudios

Antropología

José Tiberio Hernández

Química

CEAM (Centro de Estudios
Raúl Sanabria Tirado

Nelson Correa

Betty Osorio de Negret
José Rolando Roldán G¡raido

Adriana Maya Restrepo
Ma. Eugenia Arango de Escobar
Luis Yamín Lacouture

en Bioquímica)

CIDER (Centro Interdisciplinario
de Estudios Regionales)

Alvaro Montenegro García
Francisco Thoumi

Jimena Duzán

Luis Alejandro Barrera A.
Eduardo Wills Herrera

CIE (Centro de

Investigaciones Estéticas)
CIFI(Centro de Investigación
de la Facultad de Ingeniería)

Gonzalo Peláez

Alvaro Torres Macías

CIJLS (Centro de

Investigaciones Sociojurídicas)

Zoraida Mendiwelso Bendek
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Directores de Centros de Servicio

CIMIC(Centro de

Investigaciones Microbiológicas)

Elizabeth Grose

Biblioteca General

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

Luis Enrique Orozco

CPU (Centro de Planificación
y Urbanismo)

Centro de Cómputo

Angela María Mejía de Restrepo
Femando Salcedo Gómez

Centro de Desarrollo Humano
Gonzalo Peláez

Decanatura de

Instituto de Genética

Ramón Payad Naffah (E)

Estudiantes Extranjeros
Laboratorio de

Ecofisiología Vegetal
Laboratorio de Etología

Jaime Cavelier

Deportes

y Fisiología Animal

Horst Luddecke

Oficina de Promoción de
Estudios en el Exterior

Laboratorio de Fisiología Vegetal

Sylvie Coumier

Centro Cultural Universitario

Laboratorio de Genética Humana

Helena Groot

L.M.P.(Laboratorio de

Microbiología y Parasitología)

Felipe Guhl Nanneiti

Servicio Médico

Programa Hermes

Charlotte de Samper
Ricardo Cuéllar

Jaime Barrera

Celia Spraggon(E)
Germán Otálora

Pilar Murcia

Laboratorio de Zoología
y Ecología Animal

Ewald Roessler

Servicios Administrativos

Laboratorio de Zoología
y Primatología
Una Empresa Docente

Carlos Arturo Mejía
Pedro Gómez Guzmán

Directores de Programas Especiales
Textiles y Artes Plásticas
Estudios Musicales
Desarrollo Gerencial
Alta Gerencia

María Teresa Guerrero

Gustavo Yepes Londoño
Juanita Sanz de Santamaría

Ricardo Matamala Señor y
Alfredo Ceballos Ramírez

Educación Continuada

Laurie Cardona

Dirección Administrativa
Contraloria

Clemencia Nieto Guzmán
Pablo Cendales Huertas

Admisiones y Registro

Alejandro Rico Restrepo

Oficina de Planeación

Mary Gómez Torres

Recursos Humanos

Lisi Rossana Amalfi

Planta Física

Seguridad

Claudia Varela
Hernando Cortés
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TITULOS QUE OFRECE

Magister en:

LA UNIVERSIDAD
Administración -

Pregrado
Abogado

Biología

- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Sistemas y

Ingeniero Eléctrico
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Industrial

Ciencia Política
Economía

- Lingüística Aplicada

Ingeniero de Sistemas y

Economía Ambiental

- Matemáticas

Diseñador Industrial -

Matemático'

Etnolingüística
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica

- Microbiología

Biólogo

Computación
Profesional en Lenguas Modernas

Maestro en Diseño Textil
Economista
Filósofo

Microbiólogo
Politólogo
Psicólogo

Físico

Estudios Musicales

Administrador de Empresas
Antropólogo
Arquitecto -

Maestro en Artes Plásticas
Bacteriólogo

Dirección Universitaria

Computación

- Planificación y Administración del
Desarrollo Regional

Ingeniería Electrónica y
de Computadores
Doctor en:

Ingeniero Civil
Genética

Postgrado
Especialista en:
- Administración

- Automatización de Procesos
Industriales
- Banca

- Control de Calidad de Alimentos

Internacionales
- Planeación Urbana

- Planificación y Administración del
Desarrollo Regional
- Psicología Clínica

- Derecho Comercial

- Régimen contractual Internacional

- Derecho de la Empresa

- Régimen Jurídico, Financiero y

- Derecho Financiero

- Evaluación Social de Proyectos
- Finanzas

- Gerencia de Producción Gráfica
- Gerencia de Recursos Humanos

. Gestión Pública e Instituciones
Administrativas

. Gestión de Sistemas Energéticos

Legislación Financiera
Mercados

Negociación y Relaciones

Contabilidad de Impuestos
- Sistemas de Información en la
Organización

- Software de Redes y
Comunicaciones

- Medios de Comunicación
- Telemática

- Traducción
- Tributación

- Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica
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INGRESO A LA UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Para inscribirse en esta modalidad,se requiere:

. Diligenciar el formulario de transferencia que se obüene en la Librería de la
Universidad.

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

• Pagar
los derechos de inscripción (no reembolsables) en la Tesorería
<te la
Universidad,oporcorreomedianlechequedegeienciaafavordela
Universidad
de los Andes y dirigido a la oricina de Admisiones y Registro.

. dentrodelasfechasestableeidasenelcalendarioacadémjca^
Entregar el formulario diligenciado en la oHcina de Admisiot|« y Re£stro
lossiguientesdocumentosirotocopiadeldiplomadebachtlleratodebid^ente
registrado;
certificados completos de calificaciones "ma®
on^
giLles,autenticadosennotari-a.delodoslosestudioscm^

iprocedencia,desde la fecha en que

bacluderaio(de^^^

todas las materias cursadas, hayan sido apro a as

_

dejado de estudiar algún tiempo, debe exp icar

ceítincadoslaactividaddesarrollada^^^
las razones por las cuales no va a conu

acreditar con

una cartaexplicando

^

5^5

(debe aparecer en dicha

profesores decursos

actualmente o que su retiro

procedencia,en la que conste que esta m
fue voluntario.

• Diligenciar el formulario respectivo que se puede adquirir 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 favorde la Universidad
de los Andes y dirigido a la Oficina de Admisiones y Registro.

Ingreso a los Postgrados
ovuns. Hp nosterado puede reclamar el formulario de
Ii:ÍiSrsrrSrLFac''uhadqueofreceel^^^^^^^^
de Admisiones y Registro.

Elformulariode solicitud se debe entregar en laOficina de Admií?iones y Registro

para recibir así la respectiva credencial y número. También se deben adjuntar las

Con el formulario de

calificaciones de noveno y décimo grado de bachillerato, con firmas y sellos
originales del colegio respectivo, y dos fotografías tamaño cédula.

certificados oficiales de las ca incaciu
f
• j , joiip acredite su título umversitano.
fotocopia
del diploma que
acreu

• Transferencia Externa

Los aspirantes que hayan cursado doso 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.

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

PROGRAMA HONGRIHCG DE

ESTUDIOS GENERALES

carrera o la de recuperar materias perdidas.

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

Objetivos

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.

Esta altemativa permite a los estudiantes que la tomen,ingresar a la Universidad
de los Andes sin definir previamente la carrera que desean. Dichos esmdiantes

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 formación integral que
brinda la Universidad.

Para acceder a este programa, es necesario:

tz-cttc

- 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, u trans erencia ser
automática. De las materias ya cursadas serán aceptadas para e p ari e es ^

elegido,aquellas que formen parte del curriculum elegido por el estudiante. Para
dichas transferencias se requieren los procedimientos ya existentes en
Universidad en lo relacionado con el calendario académico.

Esta alternativapedagógicapuedesignr,carqueelesludian.elomeunndmero
créditos mayor a lo previsto en el curriculum de la respectiva carre a.
Estructura

El
programa se ubica en la Facultad de Ciencias,
mismoyestaráasesoradoporunComitéAcadémicomtegradopordo^

del Consejo Académico, un Vicerrector, quien lo preside, el Coordinador

Programa y un profesor de tiempo 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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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
LOCALIZACION
IX>00

UBICACION DE DEPENDENCIAS POR

ESCAL A

BLOQUES
b.

l°y2° Centro de Investigaciones en
Microbiología
y Parasitología -CIMPAT2°
Departamento de Ciencias
Biológicas- Dirección.

Campos Deportivos
quinta de BOLIVAR

P.

Goloso

35
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EDinCIO ROBERTO
FRANCO
Auditorio Desarrollo Gerencial
Aulas

Educación Continuada

Fotocopiadora

Aulas

Biblioteca de Antropología
Departamento de Antropología

2'

Facultad de Ciencias
-Decanatura

Aulas

B

l°a3°

1°

Desarrollo Gerencial -Aulas
Biblioteca General -Dirección

Aulas

Laboratorio de Anatomía y
Fisiología
Laboratorio de Bacteriología
Cajero automático Redeban

48

Departamento de Lenguas
Modernas

Decanatura de Mumanidades

2"

Laboratorios de Física

Departamento de Filosofía

4=

Centro Interdisciplinario de

Departamento de Mistoria

ARQUE

Estudios Regionales-CIDER-

Dirección Departamento de

Oficinas Departamento de

Física

Matemáticas

Biblioteca General

1«

Aulas

M

2«

Centro de Estudios .sobre De
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ADMINISTRACION
Decano
Raúl Sanabria Tirado

Cuerpo Profesoral
Gabriela Alcocer de Magaña;Administradora,Magisieren Administración.LuzGabriela Arango Gaviria:
Socióloga, Magister en Sociología. Ph.D. en Sociología. Antonio Burbano Pérez: Ingeniero Eléctrico,
Magister en Ingeniería Industrial, Master en Administración Industrial, Especialista en Sistemas de
Información en la Organización,ITP. Mauricio Cárdenas Pineros; Ingeniero Industrial, M A. en Estudios
Internacionales, M.A.en Tecnología y Modernización. María Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría;
Psicóloga, Ed.D. en Administración de Servicios de Salud Mental. Alfredo Ceballos Ramírez: Ingeniero
Electromecánico,Magisieren Administración de Empresas,DB A.Alina Cuervo Echeverri: Administradora,
Magister en Administración de Empresas. Carlos Dávda Ladrón de Guevara; Ingeniero Industrial, M.A.
en Sociología,Ph.D. en Teoría Organizacional. José María Del Castillo Hemández; Economista,Magister
en Administración. Hernando José Echeverri Dávila; B.A.en Física,Licenciado en Ciencias Matemáticas,

Ph.D.en Educación Matemática. Luz Marina Ferro Cortés;Ingeniera Industrial, Especialista en Finanzas,

Magister en Administración de Empresas. Mauricio Ferro Calvo: Teólogo, Ph.D. en Teología. David
Gleiser Dobrzynski: Psicólogo. Gustavo González Couture; Ingeniero Civil, M.A.en Sociología. Katrina
Hubbard; Economista, Magister en Administración de Empresas. Amparo Jiménez Valencia; Psicóloga,
Especialista en Psicología Clínica. Enrique Luque Canilla; Ingeniero Mecánico. Carlos Lozano Blog;
Administrador, Especialista en Finanzas. Santiago Madriñán de la Torre; Economista. Carlos Mansilla
Mejía; Administrador,Magisteren Administración de Empresas.RicardoMatamala Señor;Administrador,

Especialista en Finanzas, Especialista en Gerencia de Recursos Humanos. Enrique Ogliaslri Uribe;
Ingeniero Industrial, Magisteren 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.
Guillermo Otálora Montenegro; Abogado, Magister en Administración. Gustavo Peralta Mahecha;

Arquitecto, Especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, Magister en
Administración. Gabriel Pérez Cifuentes; Psicólogo, Magister en Administración. José Vicente PiniUa

García;Ingeniero Eléctrico,M.S.en Invesúgación Operacional.Héctor Prada Salas;Químico,ITP.Andrés
Robledo Anzola; Ingeniero Industrial, Magister en Administración de Empresas. Mauricio Rodríguez
Muñera; Administrador, Especiaüsta en Negocios Internacionales. Luis Ernesto Romero Oruz;
Administrador de Empresas. Antonio Romero TéUez; Ingeniero Mecánico, Magister en Admmistracion,

EspeciaEsta en Evaluación Socioeconómica de Proyectos. Mauncio Ruiz Valdivieso; Ingeniero de
Sistemas Magister en Administración.Jaime RuízGuuérrez;Ingemeroindustnal,Magisteren Ingeniena

Industrial DEA en Matemáticas y Aplicaciones,Ph.D.en Matemáticas apUcadas a las Ciencias Sociales.
Elvira Salgado Consuegra: Ucenciada en Filosofía y Letras, Magister en Admmistracion. José Salazar

Gómez;Doctoren
y Ciencia PoKtica,
Especialista
en Mercadeo.
Raúl Sanabna
Ingemero
Industrial,
MagisterDerecho
en Administración.
Alejandro
Sanz de Santamaría
Samper:
IngenieroTi«do;
Industnal,
M.í>.
en Invesúgación de Operaciones, Ph.D. en Economm. Juanita Sanz de Santamana Samper: ^en
Ciencias Sociales. Jorge Saravia Ríos: Ingeniero de Sistemas, Magister en Admmistraciom Hum^rto
Sema Gómez; Doctor en Derecho y Ciencia PoUuca, M.S. en Achnmistracion Educauva Ed^ en
Planeación y Poh'úca Social. Javier Serrano Rodríguez: Ingeniero Electncista, M.S.
Operacional Luis José Tarazona Cote;Ingeniero Civil,Magisteren Economía,Magisteren Admmistra^^^^^^
de Empresas, Ph.D. en Economía y Admimstracion. Olga Lucia Toro Botero. Licenciada en
V

Letras, Especialista en Füosofía, Magister en Educación Latmoamencana. Nubia Esper®^ Umena

Cortés; ALinistradora, 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
están orientados a ofrecer a sus participantes una formación para que cumplan la
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función gerencial con eficacia,con sentido de responsabilidad social y ejerciendo

cuando los estudios administrativos tenían lugar en las facultades de economía e

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

ingeniería. En la Facultad de Administración se ha adelantado, desde su creación
en 1972,una actividad investigativa no institucionalizada en el sentido de que ésta

Colaborar en la formación de los cuadros gerenciales que, de acuerdo con la
concepción de la Universidad de los Andes, requieren las organizaciones de los

ha sido predominantemente el producto del interés y la iniciativa individual de sus
profesores. Si bien la investigación no ha tenido un carácter institucional, los

sectores público y privado del país.

logros obtenidos en la producción de materiales docentes, en la publicación de
artículos en diversas revistas especializadas y en la apertura de nuevos campos de
investigación en el país, son muy significativos. Así lo revela, por ejemplo, el

Desarrollar programas de formación dirigidos a mejorar la capacidad gerencial en
diversos sectores específicos de la actividad económica y social identificados
entender cada vez mejor la realidad de la administración y la gestión en Colombia

hecho de que en los últimos tres años los profesores de planta de la Facultad
publicaron trece libros,treinta y cuatro artículos,cuarenta ponencias y entregaron
diecisiete informes de investigación, dos propuestas, veintiocho documentos y

como críticos para el desarrollo del país.

Implementar un programa de investigación básica y aplicada que contribuya a
y Latinoamérica.

quince casos. Además, la Facultad publicó veintiún números de su serie

Contribuir en forma significativa en la orientación de la enseñanza y el

Monografías en ese período.

mejoramiento del nivel académico de las facultades de administración.

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 historias de empresas, desarrollo del empresariado regional,
empresarios y empresas extranjeras, y empresas familiares. Desarrollo de la

Estructura

El trabajo académico de la Facultad de Administración está organizado actualmente
arlT
^ informática
programas
docentes.
Las áreas gestión
son: mercados,
finanzas,
g izaciones,
y métodos
cuantitativos,
y producción
Administración, Magister en Administración,

GerennlT o

Doctorad

r-

Especialización en Mercados, Especialización en
Humanos, Especialización en Banca, Alta Gerencia,

''^"«rama Presidentes de Empresa, Programa Eaedu,

Programa
""""
ma rt
de Investigación
y Publicaciones. La Facultad cuenta también con un
as areas tienen como funciones, entre otras, planear y coordinar todas las
dirigidasdea laofrecer
los cursos
de sulaespecialidad
requeridos
Pnnr\os iferentes programas
Facultad,
adelantar
tarea de elaboración
de

capacidad empresarial; Mercados; Gestión; Finanzas, con el tema de la gestión
financiera bajo inflación; Negociación; Gestión Pública; Violencia y paz, y
relaciones entre vida laboral y vida personal.

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 International 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.

pr^rnvd''"™'"/
™ P'»
'Sación. En iosrequeridas
progr^así
,
^ irigen todas las acciones
académicas y administrativas
para

e iseno, ofrecimiento y evaluación de los mismos. A las áreas pertenecen los
pro esores en conformidad con sus intereses. En síntesis, la Facultad de

Estrategia Docente

Admmistración tiene una estructura organizacional de carácter matricial,
existiendo, por una parte, las áreas con sus respectivos coordinadores y, por la

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

otra,los programascon sus respectivos directores.Para su operación los programas
deben recibir el servicio de las áreas.

básicas en sus programas:una metodología distintivamente activa y una docencia
enriquecida por la intensa actividad investigativa quese adelanta en la Universidad
de los Andes.

La metodología de la enseñanza tiene como principales características las
siguientes:

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.

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
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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 ensus 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,

Administración
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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 tres 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 Kermes
para los profesores y estudiantes de la Universidad, así como de los 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 con dieciséis computadores
y cuatro cubículos para trabajo en grupo de sus estudiantes.

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
PROGRAMA DE PREGRADO

desarrollo la aplicación por parte del estudiante de los conocimientos y destrezas
adquiridas en las diferentes áreas funcionales de la administración.
rácticas con los computadores. Además de la formación básica ofrecida en el

campo de la informática, el estudiante debe desarrollar ejercicios prácticos y
resolver muchos de los problemas y casos de los cursos con la ayuda del
computador y del microcomputador. Con estas modalidades se busca que el
cstu lante obtenga una gran familiaridad con el uso y la aplicación de estas
tecnologías en la administración.

lo
docentes adecuados al medio colombiano. Una parte importante de
esu
t 10, artículos,
utilizados
los cursos
de los diferentes
programasproblemas,
(textos de
casos, en
modelos
de simulación
por computador,
rcicios)son el producto de la actividad investigativa de la Facultad,orientada
conocer la realidad empresarial de nuestro medio. Además, la Facultad está

uscrita a servicio de casos prestado por la Escuela de Negocios de Harvard que
o rece materiales docentes de especial significación, y al servicio de casos del
onsejo Latinoamerieano de Escuelas de Administración que provée materiales
referidos a América Latina.

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 la Universidad de los Andes,entre ellas la biblioteca especializada
en administración. Se ofrece también a sus profesores y estudiantes una amplia
colección de materiales que se producen 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.

ADMINISTRACION-

Objetivos
El objetivofundamental del Programade 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 fonna permanente.

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 conscientes 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.

Facultad de Administración
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La Facultad considera que si bien el logro de estos objetivos y metas ha sido una

verbalmenie y por escrito. Por otra parte,el estudiante debe necesariamente cursar

tarea compleja y para muchos elusiva, en su realización se halla buena parte del

el inglés, ya que es la lengua utilizada en el campo de los negocios internacionales

éxito que ha alcanzado la Universidad en el campo de la formación gerencial y la

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 acercamiento del
estudiante con la realidad del ejercicio de la administración en el país. Sus

distinción del egresado de la Facultad de Administración de los Andes.

Plan de Estudios

objetivos son eminentemente formativos. Por una parte, hace posible que el

El plan de estudios del pregrado en administración comprende diez áreas:
formación integral,economía,matemáticas básicas y aplicadas a la administración,

informática, finanzas, mercados, organizaciones, producción y gestión.

estudiante acreciente sufomiación profesional y que,con unmayor 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

No todas las asignaturas son ofrecidas por la Facultad de Administración,sino que

personal al permitir al estudiante el desarrollo de habilidades interpersonales,

los estudiantes deben cursar un buen número de materias obligatorias y electivas

aumentar su sentido de responsabilidad y seguridad en sí mismo.

en otras facultades de la Universidad. Mediante este esquema se busca que la

La práctica se lleva a cabo mediante un contrato formal de carácter laboral,

educación del futuro profesional no se restrinja al estudio de las distintas áreas
uncionales de la administración tales como mercados, finanzas, producción,
recursos humanos,etc., sino que incorpore una preparación básica en economía
y a ormación básica de lodo estudiante uniandino,que comprende la fomiación

establecido entre el estudiante y la organización en la cual va a trabajar. Esta puede

ser una empresa nacional o multinacional,pública o privada.Se ha puesto especi al
énfasis en apoyar la participación estudiantil en entidades gubernamentales a

en enguas, matemáticas y humanidades. Esta orientación característica del

Programas de intercambios. Los estudiantes matriculados en el pregrado de

programa de los Andes reconoce el hecho de que el administrador debe
esempeñarse en un mundo complejo que requiere el desarrollo de la capacidad
para analizar su entorno y el de su empresa.

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

del
el equilibrio
entrecontempla
las áreas teóricas
la realidad
cojnedio colombiano,mantener
el programa
de pregrado
un áreay de
gestión

Igu almcnte,pueden participar en los programas delins titulo Comercial de Nancy,

del

cursos donde el estudi ante reflexiona sobre el desarrollo industrial

realidad

desarrollo empresarial); examina las relaciones entre la

(Anális"

política y social del país y el desarrollo de la empresa

adminisu ^ entorno); desarrolla habilidades para concretar una estrategia
y su reía
manejo

'^cnga en cuenta las diferentes dimensiones de las organizaciones
rnedio (Política de empresas); simula por computador el

ppstiíSn TA

Adicionalmente el estudiante se enfrenta a la realidad de la

de la reaUd^^i^H^^
empresa(Juego gerencial);e investiga diversos aspectos
dirigida o' ^ organizaciones colombianas (Seminarios de investigación

facrj,

electivos'.

(j.

cursos obligatorios.

dieciocho
créditos profesionales y dosseminarios de investigación
^cbe concentrarse en un área de administración cursando

crpctin ^o gestiónunpública.
seminario
las siguientes
temáticas:
mercados,
Puedeenutilizar
los créditos
restantesfinanzas,
para profundizar
en
que as areas de su interés:organizaciones,producción,sistemas,ciencia política,

erec o, economía, psicología; o como parte de los créditos necesarios para
rea izar 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

nivel municipal. Tiene carácter voluntario y es una actividad de tiempo completo.

alguna universidad de reconocido prestigio en los Estados Unidos.
Francia y de la Universidad Luigi Bocconi de Milán, Italia, según convenios
suscritos directamente por la Facultad.

El programa conduce al título de Administrador de Empresas,según la Resolución
2397 de 1988 Icfes.
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Programa Modelo

33105

Sexto semestre

Introducción a la admon.

3

Herramientas de

33204

33100 Introducción a la

Finanzas 2

3

33207

Fundamentos de mercadeo

3

1

33211

Temas jurídicos

3

Este curso busca responder a las expectativas

3

33217

4

Investigación operacional
Gestión pública

3

33218

3

de los estudiantes que inician su carrera,
tanto respecto a ésta y a sus intereses per

3

01157

Estadística

4

sonales, como al hecho de entrar a formar

31201

Introd. ciencias económicas
Précalculo

06107

Español

06113

Inglés (o segunda lengua)
Total créditos

3

Total créditos

19

17

Séptimo semestre
Segundo semestre

33210

Investigación de mercados

33103

Contabilidad financiera

4

33305

Análisis del enlomo

33106

Preparación a la informática

3

333

Electiva organizaciones

33107

Qué significa pensar?

3

333

Curso electivo

Cálculo 1

4

25214

Control de producción

3

Inglés (o segunda lengua)

3

91

Formación básica

3

17

Tercer semestre
información 2
Finanzas 1

Microeconomía 1
Algebra lineal
Cálculo 2

Inglés (o segunda lengua)

33306

Gerencia de mercadeo

3

333

Electiva organizaciones

3

4

333

Curso electivo

3

3

333

Curso electivo

3

3

25314

Gerencia de producción
Curso complementario

3

3
Total créditos

19

Cuarto semestre

3
18

Noveno semestre

33209

Persona y organización
Costos y presupuestación
Modelos matemáticos

33213

Historia del desarrollo

3
3

3

Introd. a la gestión pública
Microeconomía 2

mundo. Se trata de abordar la relación de

general sobre la profesión de administrador,
su evolución histórica y los fundamentos de

individuo, a través de la noción de vínculo.

la función gerencial.

Se reflexiona sobre temas como:la necesidad
desarrollo a escala humana, teorías de la

33103 Contabilidad financiera

4-0-4

convenciones y conceptos contables nece

33105 Heramientas de

0-3-1

En este curso se espera que el estudiante
domine el ambiente de trabajo computacional
con el que va a trabajar y, a medida que
trabaja con él, conozca una herramienta de

Planeamiento y control

3
3

para realizar presentaciones.

333

Política de empresas
Electiva organizaciones

3

333

Curso electivo

3
3
3

Total créditos

33106 Preparación a
la informática

18

Quinto semestre

333

Curso electivo

3

33200

Comportamiento del

333

Curso electivo

3

consumidor

333
3

Evaluación de proyectos

3

mación.

3

Seminario de investigación
(o Proyecto)
Juego gerencial
Curso complementario

4

Pre-requisito: 33105

33203

33205

Organizaciones

31205

Macroeconomía 1
Probabilidad
Formación básica

01156
90

18

3

Décimo semestre

33398

la solución de problemas administrativos.
Pre-requisito: 33106

33107 Qué significa pensar?

3-0-3

pontáneo,común a todos y,simultáneamente,
como espacio de asombro, de continuo inte
rrogarnos acerca de quiénes somos. Pero,

¿podemos entender el pensar desde el pen
samiento o por el contrario habrá "algo" en

nosotros que pueda"observar" y "entender"
el pensamiento?¿Es ese"algo"la conciencia?

trol utilizadas en los lenguajes de progra

3

3
4

Total créditos

16

3

Total créditos programa". 179
Total créditos

El objetivo de este curso es enseñar al estu
diante el uso de una hoja de cálculo y de un

acto como un acontecimiento cotidiano, es
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

Total créditos

3-0-3

información 2

La pregunta por el pensar surge en el mismo
acto de pensar;lo central es comprender este

3
3

33109 Herramientas de

lenguaje para el manejo de bases de datos en

información 1

33308

Seminario de investigación
Curso complementario

comunicación,dinámica de los grupos,entre
otros.

33309

3

una relación mutuamente modificable con el

interdependencia entre estructura social y la
configuración del mundo interno del

procesamiento de texto y una herramienta

333

empresarial

33216
31210

18

3

3

socialmente en vínculos interpersonales,y en

Andes. El programa permite un conocimiento

sarios pata comprender la información su
ministrada por los estados financieros.

Herramientas de

En este curso se pretende profundizar en el
concepto de persona, entendido como im ser
de necesidades que sólo se satisfacen

En este curso se estudian los principios,

Octavo semestre

Total créditos

33108
33202

Total créditos

3-0-3

parte de la vida de la Universidad de los

3

06114

Total créditos

33108 Persona y organización

de conocemos, teorías de personalidad, el

01121

33119
31209
01117
01122
06115

3-0-3*

administración

información 1
01108

33109

41

Descripción de Cursos

Primer semestre
33100

Administración

19

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

42
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33119 Finanzas 1

4-0-4

Este curso tiene como objetivo desarrollar en

en referencia con la aprobación o rechazo de
un proyecto de inversión. Se analiza los dife
rentes indicadores de rentabilidad como valor

Administración
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de información en mercadeo, investigación y
segmentación.
Pre-requisito: 33200

los estudiantes la habilidad en el uso de téc

presente neto y tasa interna de retorno. Se

nicas de diagnóstico y análisis financiero,
como: análisis de flujo de fondos, razones

familiariza asimismo al estudiante con el uso

de las matemáticas financieras para el cálculo

financieras, técnicas de presupuestación,

de costo de distintas fuentes o el costo del

fuentes y usos, apalancamiento y manejo de

dinero en general.

En este curso se ve el mercadeo desde un

Pre-requisito: 33119
Co-req. 01156

punto de vista gercncial. 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

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 diferentes aspectos del
manejo y obtención de fondos a corto plazo.
Pre-requisito: 33103lco-req. 33109
33200 Comportamiento

3-0-3

del consumidor

En este curso se estudian los factores psico
lógicos,sociológicos y culturales que influyen
en el comportamiento de los consumidores,
dentro de un enfoque multidimensional. Se

busca concientizar al estudiante sobre la

necesidad de conocer al consumidor para
posteriormente definir estrategias de mer
cadeo exitosas.

Pre-requisito: 33110

33204

Finanzas 2

3-0-3

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

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

recursos para inversiones de capital, las al
ternativas para el financiamiento alargo 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

3-0-3

zaciones en las cuales se realiza y las teorías

al respecto- se busca revisar la importancia
relativa de las diferentes formas de ver y

y hace referencia a las experiencias en
algunas empresas con nuevos enfoques de
determinación de costos. Por último se

el sector bancario.

otros.

Evaluación de proyectos 3-0-3

Este curso busca dotar al estudiante con los
criterios necesarios para la toma de decisiones

Historia del

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 desa

problemas inherentes a la implementación de
diferentes estrategias de mercadeo.
Pre-requisito: 33207

rrollo nacional.

33209

33216

Modelos matemáticos

3-0-3

3-0-3

desarrollo empresarial

Introducción a la

3-0-3

gestión pública
Los objetivos de este curso son el de mejorar
en el estudi;mte la capacidad de formulación
de problemas administrativos dentro de un
lenguaje matemático y el de presentar una
introducción a la técnica de simulación, con

ayuda del computador, como una manera de
obser\'ar el funcionamiento de la realidad.

Pre-requisito: 33109,01122

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
resfxmsabilidad social que la sociedad en
general espera de ellas. Este curso busca

Investigación de mercados 3-0-3

de la gestión por medio de la consideración
de las nociones sobre Persona Sociedad y

Organizaciones

analizar distintos elementos de una orgaru-

33203

3-0-3

entonces introducir al estudiante a la filosofía

zación, por ejemplo, el desarrollo y cambio

Pre-requisito: 33103

Cüerencia de mercadeo

33213

33210

A partir de tres ejes -el trabajo, las organi

examma el proceso de determinación de costos
en un sector de servicios,como,por ejemplo,

33306

Pre-requisito: 33203

33205

conta^rH
fotmas
ntables de ajustes por inflación influyen

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

estructura financiera.

3202 Costos y presupuestación 3-0-3
su uso dP.r^ 'contabilidad de costos y
Seexamin P""tode vista administrativo.

focado hacia la administración del contrato

de 1 a estructura y sus relaciones con el entorno;

el manejo de la información; los valores,
actitudes y creencias de sus miembros; el uso
del pxrder y el manejo del conflicto, entre

Este curso aborda el problema de 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 este curso se busca dar al estudiante los

conceptos básicos de mercadeo: mercado,
mezcla de mercadeo, competencia, sistemas

noción tradicional de lo público como espacio
de nadie a la noción de lo público como

espacio de todos se habrán cumplido buena

empresas.

parte de los objetivos.

Pre-requisito: 33207,01157

Pre-requisito:33100

33211

Fundamentos de mercadeo3-0-3

los intereses de unos pocos y el interés común.
Si durante el curso se logra modificar la

en el desarrollo de las actividades de las

Temas jurídicos

3-0-3

Pre-requisito: 33108

33207

Estado, de un lado, y de otro, exf>onerlo a la
complejidad que supx)nelaconcihacion entre

33217 Investigación operacional 3-0-3

Este es un curso en el área legal para estu

Este curso introduce al estudiante en el cam

diantes sin formación jurídica y pretende

po de la investigación de operaciones aplica

examinar temas relevantes para quienes van a
ejercer la profesión de administradores. Se
cubren dos tópicos principales alternándolos
semestralmente para darle al estudiante la
posibilidad de escoger: derecho laboral, en-

da a problemas administrativos. Se hace én
fasis en el desarrollo de la habilidad de for

mular un problema y su posterior solución,
utilizando las metodologías de esta área y el
computador como una herramienta básica.

Facultad df-; Admims i racion
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El programa comprende los siguientes temas;
programación lineal, su solución gráfica y su

social del empresario colombiano en la co
yuntura actual.

solución utilizando el método simplex; for
mulación y solución de problemas de redes;
y el problema de trtinsporte y logística.

Pre-requisito: 33216,31206

Pre-requisito: 01156

33306 Planeamiento y control

33218 Gestión pública

3-0-3

Este curso pretende exponer al estudiante ala
complejidad al interior del Estado Colom

biano. Después de unas consideraciones ge
nerales sobre el ordenamiento territorial, se
ofreceuna aproximación a la estructura estatal

por medio del estudio de algunos casos que

ilustran instituciones 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 proceso se
estudia ilustrando algunos de éstos; control,
ingresos, presupuesto. Y finalmente, se le
presta especial atención a los actores de las

pCiones públicas, los colaboradores del
Estado; naturaleza de su trabajo, desempeño
y evaluación,asociaciones sindicales,salarios
y prestaciones.Si lasnociones de política,los

obstáculos para su ejecución y evaluación, y

a dificultad de armonizar el valor eficiencia

con el valor equidad, son intemalizadas por
s estudiantes, se consideran cumplidos los
objetivos del curso.

3-0-3

El curso busca que los participantes entien
dan el papel del planeamiento y el control
gercncial 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

45

PROGRAMA 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 última 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
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

33309 Política de empresa.s

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 empresa, contra las fortalezas y

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 re
conocimiento 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 exalumnos 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.

debilidades de ésta,los valores empresariales

A raíz de la terminación del compromiso adquirido y que se refería expresamente

y personales de los administradores, y la
identificación de estrategias altemas que
pueden seguir la empresa a largo plazo.
Pre-requisito: 33204,33208

centro,dependiente de la Rectoría,de investigación en educación superior a partir

a la formación de profesionales en el M.D.U., la Universidad decidió crear un
de enero de 1992.

En el primer semestre de 1987 se iniciaron dos programas de postgrado para

Pre-requisito: 33216
33398 Juego gerencia!

33305 Análisis del entorno

Magister en Administración

4-2-4

3.0-3

El curso familiariza a los estudiantes con los
cambios del entorno 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 último, se
busca reflexionar sobre la responsabilidad

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

empresas: un Magister en Administración para las empresas Acerías Paz del Rio
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

cuyas gerencias en las distintas áreas fun

recoger estas experiencias en nuevos programas de formación avanzada para

cionales las ocupan los participantes del cur
so. Se incorporan variables tales como
producción, finanzas, relaciones laborales,
mercadeo, proveedores y consumidores. Se
da la p)osibilidad de crear compañías de financiamiento y entrar al mercado exterior.
Las jugadas están afectadas pxar los indi

empresas.

En la actualidad la Facultad considera el ofrecimiento de la Especialización en

cadores macroeconómicos más relevantes.

Gerencia de Recursos Humanos en asocio con Coruniversitaria en Ibague.

Pre-requisito: 25314,33204,33208

En 1989 se inició la Especialización en Administración que, en asocio con
Coruniversitaria, se realizó en Ibagué. El programa temiinó en 1991 y se
graduaron en 1992, 44 estudiantes.

Facultad de Administración
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Magister en Administración

47

Ciclo básico

MAGISTER EN ADMINISTRACION.

16 semanas
33437

Derecho laboral

33406

Producción e inventarios

3

33436

Derecho comercial

3

33426

Gerencia financiera

3

33492

Seminario de investigación 2

3

33430

Gerencia de mercadeo

3

334

Curso electivo

3

El Programa de Magisler en Administración tiene como objetivo principal

33438

3

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

33439

Organizaciones
Costos y presupuestos
Seminario de investigación 1
Inglés 3

Objetivos

33491
33411

Total créditos

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

Total créditos

3

24

3

3
3

Ciclo terminal

21
8 semanas

conjunto de conocimientos y herramientas básicas de administración, sino

fundamentalmente como un medio para desarrollar en sus participantes una
estructura de pensamiento dinámico y unas habilidades y actitudes que permitan

el diagnóstico y la solución de problemas empresariales.

16 semanas

Dados sus objetivos y estrategias, el Programa es equivalente al M.B.A.(Master

33410

of Business Administration) ofrecido por las universidades norteamericanas y
europeas, y está abierto a profesionales de cualquier disciplina del área
latinoamericana y del Caribe.

Seminario de investigación 3

3

33498

Juego gerencial

3

334

Dos cursos electivos

6

33420
Ciclo de profundización

Política de empresas
Mercado de capitales

3

33418

Análisis del entorno

3

33433

Gerencia de recursos

33413

humanos

Total créditos

12

3

Total créditos programa-. 72
3

Plan de Estudios

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

A^mistración, Acuerdo ICFES No.174 de 1984 y tiene una duración de 53

Descripción de Cursos

racten'^^'

33401 Inglés 1

33404 Fundamentos de gerencia

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

y presente de la gerencia, para permitir a los
participantes asumir una perspectiva propia

incluyendo eldedicación
ciclo nivelatorio.
casxige estudio,
a los participantes
exclusivaDadas
y de sus
tiempo

completo al Programa.

Reflexión y análisis crítico acerca del pasado

sobre los conceptos básicos de la teoría y

Programa

práctica administrativas y la educación ge-

Ciclo nivelatorio

33402 Inglés 2

Ciclo introductorio

rencial.

8 semanas
5 semanas

33412

Economía

33405

Métodos cuantitativos
Contabilidad financiera

33417
33401
33490
33419

Inglés 1
Computadores 1

Expresión oral y escrita 1

Desarrollo de destrezas para la lectura de
material en inglés.

33405 Métodos cuantitativos

Análisis financiero

3

33404

Fundamentos de gerencia

3

Concebido como una herramienta para las

33402
33489
33416
33460

Inglés 2
Computadores 2
Expresión oral y escrita 2
Comportamiento humano

3

áreas de finanzas, producción e investiga

33403

Total créditos

3

33403 Análisis financiero

3

3

18

Análisis de estados financieros. Usos y fuen

tes. El pronóstico financiero. El flujo de caja
y la planeación financiera de la empresa.
Administración del capital de trabajo.

ción de mercados principalmente, el curso
comprende dos partes: presentación de los
conceptos básicos de probabilidad y esta
dística como herramientas fundamentales

para diversos análisis bajo situaciones de
incertidumbre y/o riesgo, y presentación de

Magister en Administración

49

Facultad de Administraoon
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los conceptos básicos de la programación
lineal y dinámica.

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 interna

33406 Producción e inventarios

cionales. Las bolsas de valores en el mundo,

Sistemas de costeo y su relación con herra

los mercados de opiciones y futuros.

y producir textos escritos en español (resú

Análisis de la situación del ser humano en las

menes e informes) con el fi n de aumentar o

organizaciones contemporáneas. El desarrollo

complementar los conocimientos básicos del
español. Se abordan temas gramaticales, sin
tácticos o de estilo según las necesidades del
grupo. El curso se desarrolla a manera de
taller.

33436 Derecho comercial

33416 Expresión oral y e.scrita II

33420 Seminario de investigación 3

más representativas del derecho comercial

Se actualizan los conocimientos básicos de

El estudiante tiene la opción de escoger entre
varias alternativas de investigación para rea
lizar su proyecto en este ciclo, el cual puede
ser continuación de la investigación iniciada
en el ciclo anterior o un proyecto final que le
permita llegar al análisis e inteqrretación de

actividad económica, tomando como punto
de referencia el concepto de la empresa, en
cuanto a modelo dominante de organización

resultados.

33437 Derecho laboral

mientas administrativas de toma de decisiones

tales como la presupuestación. Análisis de
variación que permita la toma de decisiones

en búsqueda de una mejor eficiencia operativa.
33410 Política de empresas
El objetivo fundamental del curso es analizar

y formular integralmente las estrategias de
una empresa. A partir de casos concretos en

empresas nacionales e internacionales se es

tudian las áreas estratégicas de negocios y se
ejercita la formulación de estrategias en cada
una de las situaciones analizadas. Estas se

los participantes sobre las formas de expresión
oral individual o de grupo (opxrional). Se
dictan breves conferencias expositivas y ar
gumentativas sobre temas previamente
elegidos y preparados con el fi n de practicar
las diferentes habilidades para expresarse
verbalmente en forma coherente, clara, precisay de acuerdo con los aspectos apropiados
para hablar ante un auditorio. Estas confe
rencias están acompañadas de textos escritos.

Presentación y análisis de las instituciones
entendido como el derecho privado de la

33426

Gerencia financiera

33417 Contabilidad financiera

de dicha actividad económica.

Principios y su aplicación: aspectos consti
tucionales y legales. Contratación y termi
nación del contrato. Deberes del trabajador y

Estecurso sedivideen despartes: evaluación
de proyecto.s y teoría financiera, cada una de

confrontan con la vida real para estimular el

desarrollo del pensamiento estratégico.

integral del personal. Importancia de permitir
y fomentar el autodesarrollo.

las cuales abarca ocho semanas. La primera

del empleador. Cargas prestacionales y se

guridad social. Beneficios laborales. El
fenómeno sindical.

fase presenta los fundamentos sobre mate

33411 Inglés 3

Conversación y comprensión oral del inglés

Util para entender una exposición y empezar
expresarse oralmente.

Se concentra en el estudio del balance y el
estado de pérdidas y ganancias como herra
mientas básicas para la toma de decisiones
fi nancieras: se evalúa tanto la utilidad como
las limitaciones en la información contable

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

33412 Economía

iSír

para pxrder elaborar, interpretar y analizar los
estados fi nancieros complementarios como

-n-

tal
. '^'"^^'■«e^onómica,
en forma
al Que
que lee sirvan
para adquirir una compren

sión de la economía. El curso tiene dos com
ponentes fundamentales: las bases teóricas

el flujo de fondos, el pronóstico de efectivo,
estados proforma y punto de equilibrio; todo
lo anterior encaminado a hacer proyecciones
financieras a corto y mediano plazo.

(elementos generales y modelos macroeco-

nomiTOs) y el conocimiento de la realidad
económica colombiana a través de lecturas

33418

Análisis del entorno

actualizadas.

Se analizan las empresas en relación con los
sectores económicos en los que se ubican, y

33413 .Mercado de capitales
Análisis del sistema financiero colombiano.

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

con el entorno pwlítico, cultural, tecnológico
y legal dentro del cual actúan.

33419 Expresión oral y escrita I

Se ejercitan y perfeccionan las capacidades
para comprender (propósito estructuración)

máticas fi nancieras, indicadores de la bondad

de un proyecto y evaluaciones de costos. En
la segunda se cubren tópicos tales como
apalancamiento operacional y financiero,
estructura financiera y de capital, fuentes de
financiamiento, admirústración del capital

de trabajo, desarrollo de la teoría moderna
para evaluación de activos con riesgo
(CAPM), costo de capital y planteamiento
Modigliani - Miller, política de dividendos y

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; las relaciones con el entomo; la

cultura organizacional, el manejo de la infor

valoración de empresas.

mación, las relaciones de poder, la partici
pación en la gestión, entre otros temas.

33430

33439 Costos y presupuestación

Gerencia de mercadeo

Se examina la evolución de la filosofía del

Sistemas de costeo y su relación con herra

mercadeo. Se estudian las variables de mer

mientas adminis trativ as de tomadedecisiones

cadeo (producto, promoción, distribución y
precio), y su integración con el compxirtamiento del consumidor, y la investigación de

tales como la presupuestación. Análisis de
variación que permita la toma de decistones
en búsqueda de una mejor eficiencia ope

mercados.

rativa.

33433

33460 Comportamiento humano

Gerencia de recursos humanos

La administración centrada en la persona.

La individualidad y particularidad de cada

Fac:i i I Al) Olí Administración
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ser humano como persona que es. La im

33492 -Seminario de investigación 2

portancia de tener en cuenta las actitudes ante

el trabajo y de generar compromiso.La impor
tancia de la jxírsona frente a cualquier tipo de
cambio. La capacidad de adaptación a dife

realizar su proyecto en este ciclo. En promo

rentes situaciones.

ciones anteriores se han ofrecido seminarios

33489 Computadores 2

Uso avanzado de la hoja de cálculo y contado
con un manejador de base de datos de cuarta

generación. Automatización de hoja de cál
culo y diseño y uso de bases de datos en una
organización.

El estudiante tiene la opción de escoger entre
varias alternativas de investigación para

Permite al estudiante conocer el ambiente
computacional eon el que va a trabajar en la

Universidad y aprender a manejar un

51

Como característica comiín 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
cuenten con una experiencia de trabajo y estén vinculados laboralmente en el área
de la especialización elegida. Puesto que los programas suponen que sus

sobre mercadeo, habilidades de negociación,

participantes continiían trabajando y, por consiguiente, sólo dedican parte de su

éxito c innovacivin gerenciales. valoración de
empresas,desarrollo de la carrera, entre otros.

tiempo al estudio, la Facultad se ha visto en la necesidad de diseñar métodos de
enseñanza diferentes a los de los progrtunas tradicionales de pregrado y postgrado
con el fin de garantizar el alto nivel académico que aspira alcanzar los Andes en
todos sus programas.

33498 .luego gcrencial

Con la ayuda del computador se simula una
industria compuesta jxir v ariics empresiLS cuyas

gerencias en hcs distintas áreas funcionales las
ocupan los participantes del Programa. Se

33490 Computadores 1

Especialización en Finanzas

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

incorporan variables tales como mercadeo,
producción, relaciones laborales, finanzas,
proveedores y consumidores. Se enfatiza el
proceso de toma de decisiones bajo presión en
un medio ambiente incierto.

ESPECIALIZACION EN FINANZAS

procesador de palabras, un programa para

rea izar presentaciones y una hoja de cálculo.
334 Curso.s electis'os (2)

Objetivos

33491 Seminario de investigación 1

Constituye la oportunidad para profundizar

en temas escogidos por los mismos parti
cipantes. En el desarrollo de las últimas pro

SÍidlV"-'"™'"®"""al,dad. cenca y

Sac óñ T

conceptos
de
^

d» hacer inves-

titativa v"'"""'""'C- Investigación ctian-

sigutelT

mociones, se han ofrecido entre otros, cursos

como: p>erspectivas para los noventa,el grupo
de los cuatro, negocios internacionales, rela

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.

ciones inteqjcrsonales,tecnología y sociedad,

Estudiar los factores del entorno que afectan las decisiones financieras y mejorar
la comprensión del impacto que tienen los factores políticos, económicos y

optimización del valor patrimonial y

sociales sobre los resultados de una empresa.

transformación organizacional.

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

I- ctclos

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

programas de especializacion
Plan de Estudios

ofrece cuatro programas de postgrado conducentes al título de
Especialista. Estos programas son:
Especializacion en Finanzas
• Especialización en Mercados

Especialización en Gerencia de Recursos Humanos
•

Especialización en Banca

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 consi
deración global de la empresa,investigando las relaciones entre el área financiera

Facultad di-: Admims i r/VCION
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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.
Este programa conduce al título de Especialista en Finanzas, Acuerdo ICFES

Especialización en Finanzas

Descripción de Cursos
33502 Mét(xlos cuantitativos

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 52 semanas de clase, incluyendo el ciclo
nivelatorio, y en horas distintas a las normales 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.

53

Proporciona al estudiante los conceptos bá
sicos de probabilidad y estadística que se
integran posteriormente al análisis de pro
yectos y a la toma de decisiones bajo situa

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

ciones de incertidumbrc y riesgo. El programa
del curso incluye: definiciones básicas de

como herramienta.Se mianejiin los conceptos

probabilidad, teoría de conjuntos, técnicas de
conteo, variables aleatorias y discretas, dis

y herramientas específicas relacionadas con
la administración del capital de trabajo. Per

tribuciones espaciales(binomial,geométrica,
hipcrgcométrica,pxiisson), variables.aleatorias

nistración de cuentas por cobrar y el manejo

continuas (media, v;irianza, desviación es

de inventarios dentro de la función financiera.

mite comprender la importancia de la admi

tándar), distribución normal y distribuciones

Programa

conjuntas.

Ciclo nivelatorio: 5 semanas
33502 Métodos cuaniitaiivos

Tercer ciclo: 14 semana.s

33508

Micros 1

33512

Aspectos jurídicos

54

33514

Inglés

33515

Teoría financiera 2

64

33516

Estrategia
Mercado de capitales
Análisis de coyuntura

39

33530

Primer ciclo: 12 semanas
33505

Micros 2

33506 Contabilidad financiera
33507 Análisis financiero de
corto plazo

33509 Evaluación de proyectos
Total utas

33538

Total ulas

79

32

com<andos de programación para macros y en

260

el manejo de las opciones avanzadas p.ara la
implementación de menús incluyendo una
aproximación a problemas de programación

231

64

33518 Costos, presupuestación

39

33517

Tópicos avanzados

33509 Evaluación de proyectos

33506 Contabilidad financiera

Se trabaja en el estudio de los elementos que
permiten la evaluación financiera de alter

incluye los siguientes temas: matemática fi

en finanzas

66

33352

Planeación tributaria

66

Se desarrollan los jtrincipios generales de la

33225

Finanzas internacionales

89

contabilidad como instrumento indispensa

nancieras; análisis de alternativas; costos en

Curso electivo

45

ble en la toma de decisiones de c.ar<actcr fi

la evaluación de proyectos; construcción del

nanciero, a través del análisis de las herra

flujo de fondos de un proyecto; el riesgo

mientas que se disponen prara ello, como son:
el bahmce general, el estado de prcrdid.as y

proyecto; el concepto de la utilidad y la utili

ganancias, flujos de efectivo, c;unbios en el

zación de las funciones de utilidad,

patrimonio. Además se desarrollan los con

maximización del valor esperado de la utilidad.

335

Total ulas

59
231

otros.

Cuarto ciclo: 14 semanas

y control

Total ulas

h.abilidadcs en el manejo de funciones con-

dicion;iles y de biisqueda en tablas, análisis de
sensibilidad y manejo de base de datos, entre

lineal.
58
66

Se trabaja en ambiente Windows y conlahoja
electrónica Excel. Se busca desarrollar

Se profundiza en el manejo de la hoja elec
trónica Exccl, medicante el m.ancjo de los

69

administrativa

33505 Micro.s 2

71

28

Segundo ciclo: 12 semanas

33510 Teoría económica
33511 Teoría financiera 1

33508 Micros 1

Total ulas programa'. 988

266

nativas de inversión. El contenido del curso

versus la rentabilidad en la evaluación de un

ceptos de los ajustes integrales por inflación.
33510 Teoría económica

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

Se estudian los conceptos y teorías básicas en
economía con énfasis especial en los instru
mentos macroeconómicos, mejorando la

diagnósticos y recomendaciones concretas

calidad de comprensión del entorno general.
Esquema circulatorio, flujo real-nominal de

para la toma de decisiones: identificación de

la economía como ciencia humana:economía

54

del mercado, función de oferta y demanda
(productor y consumidor); producto interno

bruto; ingreso nacional; mercado de trabajo;
ahorro-inversión; visión clásica y keynesiana;pxrlíticade estabilización fiscal, monetaria,
cambiaria y de comercio exterior.

Especialización en Finanzas

Facli.i ad di-; Adminis tración

Gregor); la gerencia japonesa; círculos de
calidad y participación; la cultura corporativa
(Peters y Watcrman); gerencia del servicio
(Albreclu); ladimcnsión [xilítica del ejercicio
general gerencial(Jay); la org¡inizacióncomo
un escenario de conflicto (Edwards).

33518 Costos, presupuestación y control

33530 Mercado de capitales

Se analizan los principales conceptosde costos
y presupuestación, haciendo énfiisis en su uso
para fines administrativos y de toma de deci
siones. Costos por órdenes de producción;

Se presentan los conceptos relacionados con
el mercado de dinero y de capitales, tanto a

33514 Inglés

nivel nacional como internacional.Se estudia

directo, indirecto y variable; funciones ge-

el papel que desempeñan los intermediarios
financieros, así como también el impacto de
las políticas monetarias y cambiarlas sobre el

renciales; sistemas de control.

desenvolvimiento de éstos. El tratamiento del

33521 Planeación tributaria

la flexibilización de lalegislación del mercado
de valores y del sistema financiero, constitu

costos por procesos; costos estándar; costeo

33511 Teoría financiera 1

55

tema de la desintermediación serelacionacon

Se revisan los elementos teóricos que con
forman laplaneación financiera del mediano
y largo plazo; se pxsne 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 nesgo y riesgo de tasas de interés.

Este curso busca desarrollar habilidades de

lectura en inglés en temas administrativos, y
más específicamente en el área de finanzas.

Se dan a conocer los criterios básicos del

sistema tributario y sus implicaciones en el
proceso de planeación financiera. Se hace

33515 Teoría fi nanciera 2

una descripción de las regulaciones vigentes
y controles existentes sobre las sociedades y
personas naturales en materia de impuestos.

Se profundiza en los conocimientos teóricos
desarrollados en forma reciente en temas de

El objetivo es presentar a los participantes un
panorama comprensivo de la regulación de
los títulos valores en Colombia. Se busca
aci itar la adquisición de conocimientos
asicos sobre la normatividad de los títulos
a ores, y el desarrollo de destrezas de intcr-

Ta^a^eTn ^
indispensables
optaciones
e„ el
mercado de valores. Se exploran y analizan
los desarrollos más reciente»; V1 Qc

delareglanrenracló"

33525 Finanzas internacionales
Se reconoce inicialmente el escenario de las

interrclacionan para llegar a plantear alter
nativas de carácter estratégico, como pueden
ser las fusiones y adquisiciones.

finanzas internacionales, estudiando luego
los mercados financieros más importantes.

33516 F.strategia empre.sarial

Dentro de este marco, se examinan los siste

Genera un espacio de reflexión y discusión

Se analiza el papel y perspectivas de la em

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 fenóme
nos que afectan el desenvolvimiento del en

presa multinacional dentro del marco de la

torno en que están ubicadas las empresas.

to para exportadores como para importadores.

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

33538 Análisis de covuntura

mas de pagos internacionales y las moda

lidades de financiamiento para el comercio
exterior, con las alternativas disponibles tan

inversión extranjera directa, y los cambios
económicos y pxilíticos 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

biana.

discutir criticamente conceptos relacionados
con la teoría administrativa. Se desarrollan y
discuten algunas de las herramientas dispo

lización de la economía.

mediano y largo plazo, cvakuindo sus cíuactcrísticas y costos. Los temas anteriores se

33513 Teoría administrativa

Desarrollo de habilidades para asimilar y

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 cambiaria
dentro del marco de apertura e intemaciona-

estructura y de costo de capital y su relación
con el valor de la empresa. Se analiz;in las
diversas fuentes de financiamiento de corto,

33512 Aspectos jurídicos

yéndose en alternativa de financiación de las
empresas de perspectiva al ampliarse el
mercado de capitales dentro del contexto de
globalización de los mercados financieros.

33517 Tópico.s avanzados en finanzas

335

Cursos electivos

Constituye la oportunidad para profundizar

instrumentos disponibles para la adminis

en temas escogidos por los mismos estu

tración del riesgo cambiarlo.

diantes. En el desarrollo de las líltimas pro
mociones se han ofrecido entre otros, cursos

como los de Estrategia financiera en empresas

Teniendo en cuenta los avances observados

en la teoría financiera moderna, se busca

industriales y comerciales y Habilidades de

nibles para la intervención en el desarrollo de
las organizaciones. Se estudian los diferentes

profundizar en temas espiecíficos como aná
lisis y estrategia en la administración de por

negociación.

enfoques de la administración, como son: la

tafolios de inversión; política de dividendos y
su relación con el costo de capital; valoración

escuela de la administración científica (Taylor); la escuela de las relaciones humanas(Me

de empresas y evaluación de procesos de
fusión y/o adquisición de empresas.

i

Facultad dk Administración

56

ESPECIALIZACION 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.

Especialización en Mercados

57

Programa
Ciclo nivelatorio: 8 semanas

Tercer ciclo: 14 semanas

33540

Introducción al mercadeo

33561

Canales de distribución

33547

Contabilidad financiera

33550

Administración de la

33544

Taller de micros

publicidad y la promoción

4

33562

Inglés

33560

Investigación de mecados 2

4

Complementar la experiencia general profundizando en el conocimiento y

Total créditos

manejo de conceptos y técnicas de mercadeo y administración.

Primer ciclo: 14 semanas

Orientar el comportamiento hacia la búsqueda de oportunidades y soluciones

33546

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 funcionales de la empresa; la comprensión de los factores del entorno que
afectanlas decisiones de mercadeo;el análisis de las oportunidades internacionales

Ciencias del comportamiento
aplicadas al mercadeo

4

33541

Métodos cuantitativos

3

33551

Tópicos de fintinzas en la

Tola/ créditos

3

10

Optimizar la toma de decisiones incorporando al prcxeso administrativo y de
p aneación de mercados el uso del computador y las aplicaciones y avances

11

Cuarto ciclo: 14 semanas

gerencia de mercadeo

con especial referencia al Pacto Andino y a la Cuenca del Caribe.

3

33554

Colombia hoy

2

33549

Gerencia de mercadeo

3

33542

Mercadeo internacional

3

335

Curso electivo:
Total créditos

10

Segundo ciclo: 14 .semanas

obtenidos en el área de la informática.

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

Investigación de mercados 1
Estrategia de producto y precio

4

33552
33545

Gerencia de ventas

3

33548

Total créditos

Total créditos programa'. 40

4

11

Plan de EstudIOS
El D

Mercados se ofrece a los profesionales con
rreras^a ines a laEspecialización
administración,en
oque
actualmente ocupen posiciones destacadas
ro e sector empresarial en el área de mercados.

en^e

necesita sus
tomar
decisionespara
oportunas
y acertadas
campo, yProfesional
que intentaque
desarrollar
capacidades
enfrentar
aquellos
IOS que afectan estratégicamente su organización.

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,
me uyendo 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.

Descripción de Cursos
33540 Introducción al mercadeo

sentido de las principales técnicas usadas en
este campo. Análisis y síntesis de las cifras

Evolución de la filosofía de la gerencia y de la

estadísticas, estadística descriptiva e inferen

organización de mercadeo. Variables de mer

cia estadística. Introducción al modelaje

cadeo e interacción con el comportamiento
del consumidor.Sistemas de información para
la toma de decisiones y análisis de las princi
pales decisiones sobre: producto, precio, ca
nales de distribución, personal de ventas,

estadístico. Análisis y síntesis de datos.

promoción y publicidad.

33542 Mercadeo internacional

33541 Métodos cuantitativos

Aplicación de los conceptos adquiridos en la
globalización de mercados por medio de
manejos estratégicos y la utilización de los
mecanismos de coyuntura económica bus

Introducción a la matemática de la investi

cando una orientación exitosa de los productos
y servicios al mundo.

gación de mercados. Conceptos básicos y

Fa( 1;I I AD Di; Al5MINISTRy\CI0N

58

33544 Taller de micros

nali/;ición de variables, elaboración de ins

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

33545 Gerencia de ventas

trumentos de medición \ trabajo ríe campo.

Diseños experimentales en mercadeo. Desa
rrollo de criterios ¡rara evaluar y utili/ar pro
yectos de investigación.

Especialización en Mercados

relacionadas con el desarrollo y lanzamiento
de nuevos productos. Ciclo de vida del pro
ducto. Estrategia de marca, empaque y ser
vicio. Políticas de fijación y manejo de precios.
Interacción de las variables producto y precio

canales de distribución en Colombia.

con las otras decisiones de mercadeo.

33560 Investigación de mercados 2

33549 (íerencia de mercadeo

33554 Colombia hoy

Fortalecer la capacidad de toma de decisiones
en la dirección de la gerencia de venta.s.

Desarrollo de habilidades y criterios para la
formulación de la estrategia comercial. Planeación, ejecución y control de los planes y

Comprender los pasos rcc|ueridos para la
elaboración de un plan de mercadeo. Estruc
turar, analizar y juzgar la información para
ubicar la empresa o producto dentro del en

programas de ventas.

torno. Manejo de conceptos básicos que le
permitan formular planes, estrategias y obje
tivos para una empresa o producto en el

33546 Ciencias del comportamiento

mercado.

aplicadas al mercadeo

Evaluación de la contribución de las ciencias

compra con base en la exploración y

anahsis de las variables que afectan las acti-

V I ades de mercadeo y la conducta de compra.

Objetivos y roles de la estrategia de comuni
cación como parte integral del plan de merca

deo. Modelos para la asignación y control de

estratégica de mercadeo. Desarrollar habili-

diseño de la estrategia de medios..Selección y

luación de una campaña. Criterios para el
evaluación de diferentes alternativas pro

foque LTlitaüvm

para solicitar y

33547 Contabilidad nnanciera

33562 Inglés

Ingles como lenguaje de negocios. Desarrollo

biana. Se estudian aspectos de coyuntura eco
nómica, apertura económica y la situación de

de habilidades en la lecturay comprensión de

artículos y textos relacionados con mercadeo.
335

Curso electivo

publicidad y la promoción

la inversión publicitaria. Planeación y eva

evÍi?"'''"''"'"

Métodos de muestreo. Procesamiento y ma
nejo de datos. Modelos estadísticos avan
zados y análisis de infonnación. Estadística
pariunctrica y no paramctrica.

actualidad la evolución de la sociedad colom

33550 Administración de la

Uestacar el papel quejuega el comportam lento

de consumidor en el proceso de planeación

Espacio de reflexión y discusión abierta alre
dedor de los grandes temas nacionales con el
propósito de pemiitir, mediante una con
frontación de perspectivas, un avance en la
comprensión de los ejes que delimitan en la

gaje, transjxirle y otros de logística. Estudio
de casos particuhires que son propios de los

la violencia en Colombia.

del comportamiento al área de gestión y de
mercadeo. Comprensión del comportamien-

59

mocionales. Análisis del sistema: agencia,

33558 Canales de distribución

Identificar los elementos primordiales en el
manejo de los canales de distribución. Tra
bajar de forma teórica y pr.áctica los criterios
y habilidades fundamentales cnlaplaneación,
selección y ejecución de las estrategias de

Constituye la oportunidad para profundizar
en temas escogidos por los mismos estudian
tes. En el desarrollo de las últimas promociones
se han ofrecido entre otros, cursos como los

de derecho comercial, gerencia del servicio,
mercadeo de productos agrícolas y creación
de nuevas empresas.

distribución, discutiendo los temas de bode-

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

ESPECIALIZACION EN
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Itados económicos de
empresas. E„ particular
se incluyen its X

guientes temas del área contable y financiera-

es^ucturade presentación del balance general
y del estado de pérdidas y ganancias; las
responsabilidades financieras de los gerentes
de mercadeo y la importancia del área como
soporte de las finanzas de la empresa

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,

Desarrollar la capacidad para intervenir en procesos de cambio complejos a nivel

con base en el conocimiento de herramientas

organizacional, haciendo énfasis en el rol de consultoría interna.

financieras de corto plazo, mediano y largo

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.

plazo.

33548 Investigación de mercados 1

Desarrollo de habilidades para diseñar y eje
cutar proyectos de investigación. Operacio-

Objetivos

33552 Estrategia de producto y precio
Análisis del concepto de producto. Decisiones

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

Facultad de ADKDNisTRAaoN
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programas académicos de la Universidad de los Andes.

Especialización en Gerencia de Recursos Humanos

61

Descripción de Cursos

Presentar nuevas tendencias de la administración haciendo énfasis en aquellas
que tengan una sólida fundamentación conceptual e investígaiiva.

Fomentar la interacción plural entre distintas disciplinas y desde distintas
perspectivas, alrededor de los temas propios de la teoría organi/.acional y de los
procesos de relaciones industriales.

Plan de Estudios

33561 Planeación financiera

carreras organizacionales y el desarrollo
individual.

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

33568 Relacioneslaborales}'sindicalismo

33562 Análisis organi/ncional

Estudio de las principales caracten'sticas y
tendencias de las relaciones laborales y del
sindicalismo en Colombia dentro de una

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

Desarrollo de habilidades de descripción de
los fenómenos organizacionales. Teoría or

ganizacional como punto de p;iriida para la
descripción y análisis de la organización. El

perspectiva histórica y en el marco de la
negociación colectiva. Relación entre el
movimiento sindical y los procesos políticos

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

proceso gerencial y el proceso de trabajo y su

y económicos contemporáneos. Conflictos
obrero-patronales y actividad huelguística.

relación con la estructura y el funcionamiento

Evolución de la negociación colectiva.

medio)en sesiones de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

de la organización.
33569 Desarrollo humano

33563 Derecho laboral

Plan de Estudios
Ciclo nivelatorio: 9 seniana.s
33564
33587
33592

33593

Introducción a los
microcomputadores

Conceptos básicos del derecho individual y
Tercer ciclo: 14.semana.s

33569
33571

Ingles

régimen.

salarios y compensaciones

Fundamentos de gerencia
conomía y jxilíiica económica

Desarrollo humano
Administración de

/Colectivo del trabajo. Características de los
sistemas de contratación bajo uno y otro

335

Electiva 1

33568

Relaciones laborales y sindicalismo

33564 Introducción a los

microcomputadores
Elementos para desarrollar familiaridad con

Primer ciclo: 14 semanas

Cuarto ciclo: 7 semanas

las herramientas de microcomputadores más

33563 Derecho laboral

33580

Planeación estratégica

usuales en los ambientes de trabajo: sistema
operativo Dos; hoja de cálculo Lotus (co

llltl
Análisis organizacional
-í^588 Contabilidad
financiera

335

Curso electivo 2

335

Curso electivo 3

Segundo ciclo: 14 semanas
33561 Planeación financiera
33567
Comportamiento organizacional
33591

Negociación

Quinto ciclo: 7 semanas
335
335
335

Curso electivo 4
Curso electivo 5
Curso electivo 6

mandos básicos, uso de fórmulas, uso de
parámetros, bijsqueda en tablas, análisis de

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 ana
lizar el fenómeno laboral. Cuestionamiento

crítico sobre el propio ejercicio profesional
que permita reconocer y ev aluar los supuestos
y valores subyacentes a la acción humana.

33571 Administración de salarlos y
compensaciones

sensibilidad, manejo de bases de datos); base

La retribución al trabajo en sus múltiples

de datos dBase ni-i-(creación y modificación
de archivos,pantallas de usuario,organización

dimensiones. Elementos conceptuales, me

de archivos, rep>ortes).

un programa de compensación. Análisis cri
tico de las políticas y planes de administra

todologías e instrumentales que conforman

ción salarial en una organización y plantea
33567 Comportamiento organizacional

miento de las alternativas para su mejo
ramiento.

Análisis del individuo dentro de la organi
zación en cuanto al trabajo en grupo, el
proceso de liderazgo, los factores de moti
vación, desempeño y satisfacción, la comu

nicación interpersona] y organizacional, las

33580 Planeación estratégica

Conceptualizaciónestratégicadelagerencia.

62

Facui.tai) di- Aomims i r^scion

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

gociación. Creatividad en la negociación.
Compromiso creciente. Liderazgo y nego
peño y negociación. Aspectos jurídicos de la
negociacitin y conciliación. Discusión de

Objetivos

33592 Economía y política económica

Preparar el profesional que la banca colombiana requiere para su dirección,
proporcionando no solamente la formación teórica sino también los elementos

Conceptos básicos dt: teoría económica,con

formación que enfrenta la gerencia y en par

orientados a mejorar la comprensión del en
torno general. Economía como ciencia hu
mana. Esquema circulatorio. Flujo real ver-

ticular la gerencia de recursos humanos en

sus nominal. Demanda: visión del consu

papel, consecuencias y opciones de trans

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 nue.as realidades políticas y econó
micas para los gerentes. Origen y evolución
e la gerencia. Diferentes concepciones de la
gerencia. Funciones de la gerencia. Gerencia

pu lica, gerencia privada, gerencia social y
modernización del Estado. Gerencia y empresariado.

ESPECIALIZACION EN BANCA

casos y ejercicios de simulación.

énfasis en instrumentos macroeconómicos

Elementos para el análisis del significado,

63

ciación. Mediación. Evaluación del desem

aspectos estratégicos de las empresas.

33587 P undamentos de gerencia

Especialización en Banca

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

clásico y keynesiano. Políticics fiscales, mo-

prácticos que requiere un 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 btuicario.
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.

netariae internacional. Covuniuraeconómica.

Plan de Estudios
33593 Inglé.s

Ingléscomo Icnguajedencgocios. Desarrollo

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

de habilidades en la lectura y comprensión de

Acuerdo ICFES No. 041 de 1989.

textos relacionados con administración.

El Programa tiene una duración de 61 semanas de clase incluyendo el curso
nivclatorio. Se desarrolla en sesiones los días lunes y miércoles de 7 a.m. a 12 m.

33588 Contabilidad nnanciera

y talleres los sábados cada quince días de 8 a.m. a 6 p.m.
335

bilidaT'

Cursos electivos

y lógica de la conta-

cifras contlblesT'irc^"

estados: financreros
F
. y periódicos.
comprensión
de los
estados
Utilización

decisiones en la gestión de la empresa
33591 Negociación

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 apicrtura econó
mica en el manejo del recurso humano; Sis
temas de información en recursos humanos;

Defimciones de negociación. Roles de los
p^ticipantes en un proceso de negociaciónadversario, enemigo,colega, contendor, etc.
Criterios para evaluar la calidad de una ne

Programa
Curso nivelatorio; 9 semanas
33600
Fundamentos de economía
33602
Métodos cuantitativos

33603
33605

Elementos jurídicos
Microcomputadores

33625

Competencia e

33626

Sociedades fiduciarias

33623

Gestión tecnológica

intervención del Estado

33624

Evaluación y administr.ación
de cartera

Aspectos sociales de la calificación del tra

bajo;Gerencia del servicio;Intraempresariado

Primer ciclo: 14 .semanas

e innovación empresarial; y Negociación co

33612

Contabilidad bancaria

Tercer ciclo: 14 semanas

lectiva.

3661 1

Fundamentos de gerencia

33635

33613

33615

Economía bancaria
Gerencia financiera en banca

33632

33614

Derecho comercial general

33633

Mercadeo bancario

33634

Taller de simulación bancaria

Manejo de portafolios
de inversión

Títulos valores

Segundo ciclo: 12.semanas

33631

Mercado de dinero y capitales

33621
33622

33636

Sindicalismo bancario

Planeación estratégica
Teoría y política monetaria

Facultad de Administraoon

64

Cuarto ciclo: 12 semanas

33645

33641

33646

Organismos multilaterales

Especialización en Banca

65

33614 Derecho comercial general

33623 Gestión tecnológica

Descripción analítica del cntomo jurídico en

Tecnología y mercadeo bancario; procesos
de sistematización y automatización ban
carios;selección de alternativas tecnológicos

de crédito

Banca de inversión

33642
33643

Finanzas inlemacionales
Contratos bancarios

33644

Planeación y

Seminario: Tópicos
especiales de banca

administración tributaria

de comerciante; constitución y objeto de la
sociedad;dirección, administración y manejo
patrimonial y accionario.

Descripción de Cursos
33600 Fundamentos de economía

Esta área incluye teoría microeconómica y
teoría macroeconómica. En la primera se

enseñanza a profundidad de una hoja elec
trónica. Se trabaja bajo ambiente windows y
se utiliza el programa Exccl como hoja
electrónica.

tratarán temas tales como teoría del consu

midor; teoría de la firma: competencia per
fecta y competencia imperfecta; equilibrio

33611 Fundamentos de gerencia

general; nesgo e incerlidumbre. La teoría

macroeconómica incluirá: economías key-

nesianay neoclásica,economías con dinero,
economía abierta y economías dinámicas.'
33602 Métodos cuantitativos

Revisar conceptosdematcmáticasfinancicras
Í1.probabilidad
Tu'!"' y la estadística
'Cálculoendiferencial,
el contexto
de una aplicación a modelos de la economía

desarrollar la habilidad de modelar mate
máticamente la realidad y de interpretar los
resu^dos. Con el propósito de pmveer a
es.„d.a„.e bases para „„
aprove
miento de los cursos en estas áreas.
33603 Elementos jurídicos

Concepto de organización y administración;
teorías organizacionales: características y
aplicación; estructura y procesos organiza
cionales; división del trabajo. Análisis del
manejo de picrsonal en una entidad financiera
desde varios ángulos: motivación, la asigna
ción y el desarrollo del comportamiento del

empleado, su posterior burocratización, la
tecnología y su impacto sobre el factor

Aprendizaje de los conceptos de la teoría
financiera, su relación con la planeación fi
nanciera y con las decisiones de la gerencia.

temas tales como: diversificación, especia

ejemplos prácticos,haciendo la comparación

Relación entre los conceptos teóricos y su

entre la ctutera de distintas entidades.

vista de su peso como activos de riesgo,con
lización, plazos y calidad de la cartera con

ción financiera;conceptos deriesgo,liquidez
y rentabilidad; apalancamiento operacional

y financiero; riesgo operacional y fintuiciero;

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 perdidas y ganancias y el balance general.

administración del capital de trabajo y manejo
de tesorería; costos de capital; política de
dividendos; consolidaciones, fusiones y ad
quisiciones; valor de un negocio.

con los principios y técnicas de adminis
tración, presentando una visión integral déla
gerencia 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 organizacional, y los valores en el diseño estratégico.

del Estado; costos; localización; crédito;
riesgo; información; teoría de juegos.

Se estudia la estructura jurídica de dirección,

control y vigilancia del sector financiero.
Soberanía monetaria compartida: Congreso

y ejecutivo; autoridades de dirección: Junta
y vigilancia: Superintendencia Bancaria,
Comisión Nacional de Valores, Fondo de
Garantías, otros; mecanismos extraordina
rios de intervención: toma de posesión, na
cionalización, oficialización, democratiza
ción; banca especializada versus banca uni

versal; procesos de desregulación.

33626 Sociedades fiduciarias
Estudio de las sociedades de servicios fi
nancieros que operan como filiales de una
institución financiera para desarrollar ne

gocios fiduciarios de acuerdo con las ten

33613 Economía bancaria

Conceptos básicos tales como: teorías de la

del Estado en el sector rinanciero

Monetíuia del Banco de la República, Mi
nisterio de Hacienda; autoridades de control

33622 Teoría y política monetaria

firma bancaria; economía de escala; tecno
logía en la estructura bancaria; intervención

33625 Competencia e intervención

estructura fin;inciera y estructura de capital:

Su objetivo es familiarizar a los participantes
Conocimiento de las principales cuentas de

para que en los cursos con contenido jurídico

Este curso busca dar a conocer las opciones

de cartera

instituciones financieras desde el punto de

33621 Planeación estratégica

comprenda la estructura lógica y el lenguaje

más utilizadas de un sistema operacional y la

33624 Evaluación y administración

Se estudia el conjunto de la cartera de las

33612 Contabilidad bancaria

rintendencia Bancaria.

33605 Microcomputadores

Costos.

33615 Gerencia financiera en banca

humano.

Describir las fuentes de derecho que emplea

de la información que debe estudiar.

y evaluación dedecisiones de automatización.
Tendencias mundialesen tecnología bancaria.

aplicación en el medio colombiano. Planea

Análisis de las normas del plan único de
cuentas y normas exp>edidas p)or la Supe

el abogado en el ejercicio de su profesión

que se desenvuelven los intemiediarios fi
nancieros, en su calidad de profesionales
especializados en el comercio.Interpretación
de las fuentes legales-comerciales;conceptos
y efectos de los actos efectuados en calidad

Políticas: herramientas de la política mone
taria, efectos de la política monetaria, he
rramientas de la política financiera, moneda
y desarrollo económico. Banca central y
bancos comerciales.

dencias del mercado.

33631 Mercado de dinero y capitales
Conocimiento del funcionamiento de los
mercados de capitales y del dinero colom-

1
Facultad di-; Adnonistracion
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bianos y sus interrelaciones con los mercados

33636 Sindicalismo bancario

iniemacionales. Teoría de la intermediación

ñnanciera; mercados de capitales eficientes;
operaciones activas y pasivas de los distintos
intermediarios;altemativasde ñnanciamiento
existentes en Colombia; el mercado bursátil

colombiano: estructura, elementos principa
les, desempeño; el mercado bursátil de Es
tados Unidos; el mercado de curodólares.

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 estudi an técnicas de negociación de pliegos
y se mira lo concerniente al régimen de

Programa de Alta Gerencia

gaciones contractuales;respxDnsabilidad frente
al cliente y a terceros; carácter especial de los
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33645 Organismos multilaterales
de crédito

contratos de contenido crediticio; estudio de

cada uno de los contratos; garantías bancarias.

33644 Planeación y

contrataciones,de prestaciones y de seguridad

administración tributaria

social.

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.

Se estudian 1;ls obligaciones y derechos de
los intermediarios financieros en el pago de
33632 Títulos valores

33641

Teoría general de los títulos valores, sus

Analizar las operaciones más importantes de

Banca de inversión

las instituciones; underwriting de valores,

tos del mercado de dinero. Estudio a fondo de

financiamiento de proyectos, "securitización", "swaps", "licdging", valoración y
negociación de empresas, fusiones y ad
quisiciones. Presentar los mercados de valores
más importantes y el papel que dentro de

biarías. Procesos de titularización.

33633 Mercadeo bancario

33646 Seminario: tópicos especiales
en banca

elementos y modalidades como instrumen

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

sus impuestos y contribuciones.

En este seminario se busca analizar temas de

coyuntura referentes al sector financiero.

ellos juega un especialista de servicios fi

EDUCACION CONTINUADA

nancieros.

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
inancieros, su desarrollo y promoción; el
comportamiento del usuario; banca personal

y banca corporativa; modelos interpretativos
y modelos de medición; estrategia compe-

titiva-tecnología.

33634 Taller de simulación bancaria

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

33642 Finanzas internacionales

Se reconoce inicialmcntc 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 internacionales de pagos y las
modalidades de financiamiento para el
comercio exterior, con las alternativas dis
ponibles tanto para importadores como

exportadores. Se concluye el curso exami
nando los cambios económicos y políticos

que ha experimentado el mundo en la co
yuntura actual.

33635 Manejo de portafolios

Desanrollo de la teoría de riesgo e incertidumbre; 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.

La Facultad de Administración desarrolla cuatro programas de Educación
Continuada; Alta Gerencia, Desanoiio Gerencia], Programa Presidentes de
Empresa y Exedu .

33643 Contratos bancarios

Desarrollo de una serie de ejercicios que

PROGRAMA ALTA GERENCIA

Fundado hace 25 años, el programa Alta Gerencia fue uno de los pioneros en la
educación gerencia] en Colombia, y si bien cada versión del programa ha sido
distinta, tradicionalmentc ha pretendido cumplir con los siguientes propósitos:
Proporcionar capacitación gerencia] en todas las áreas de la administración. En

este sentido es ideal para quienes han llegado a ocupar posiciones gerenciales con
base en 1 a experiencia,pero qu ieren complementar sus conocimientos 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. Comple
mentar esta reflexión con el análisis de la coyuntura actual y sus perspectivas

permitan el conocimiento y manejo de los

futuras.

métodos de interpretación de los contratos

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

bancarios a partir del entendimiento de sus
elementos esenciales y características parti
culares: Fuentes, causas y efectos de las obli

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.

Facli.tad di-; Administración
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Desarrollar dinámicas de estudio y trabajo marginales al programa para ofrecer
conocimientos y adelantar procesos de transformación en las organizaciones. Se

busca enmarcar estos procesos dentro de las tendencias de la apertura económica,
globalización e intemacionalización de la economía.

Brindar la oportunidad para conocer a un grupo selecto de ejecutivos del sector
privadoy público, y de intercambiar experiencias sobre la realidad del país y sobre
las experiencias más importantes de cada uno en su desarrollo personal y

Desarrollo Gerencia]
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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 Barranquilla en convenio con la Universidad del Norte y otra en
Cartagena con el apoyo logísiico de la Fundación Mamonal y en Manizales a
través del Insiiitiio Colombiano de Administración Incolda.

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 a

largo plazo, aspecto muy importante para un ejecutivo experimentado que quiere

DESARROLLO GERENCIAL

pensar sobre lo que hace y desarrollar aún más su habilidad de aprender a
aprender.

El Programa de Desarrollo Gerencial de la Facultad de Administración de la
Universidad de los Andes tiene como objetivo actualizar y familiarizar a los

Plan de Estudios

ejecutivos de las organizaciones de los sectores público y privado en teorías y

El programa combina metodologías activas con conferencias magistrales. El
ü"abajo de los participantes se realiza a través de lecturas, discusión de casos y

que se dictan están dirigidos a gerentes y demás funcionarios ejecutivos de las

juegos de simulación desarrollados en grupos de trabajo. Adicionalmente se
preparan páneles y discusiones de grupo sobre diferentes temas de interés.

1 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 externos bajo la coordinación académica del director del Programa.
programa tiene una duración de un año de tiempo parcial distribuido en cuatro
rno ulos, cada uno de nueve semanas. Con el fin de facilitar la asistencia de los
participantes sin descuidar sus actividades corrientes, se estableció un horario

Remanal de 6 horas de clase en dos sesiones a la semana.

programa otorga el Diploma de Alta Gerencia a los participantes que hayan
asistido al menos al 80% de las clases.
Primer módulo: 9 semanas
Gerencia estratégica
Gerencia y empresariado
Coyuntura económica

Dos días de trabajo: Gerencia de sí mismo

técnicas dirigidas a mejorar su eficacia y eficiencia administrativas.Los seminarios
diferentes áreas funcionales de las organizaciones.

Durante cada año, con programaciones semestrales que se distribuyen a las
principales empresas del país, se ofrecen seminarios en las áreas de finanzas,
mercadeo, producción, organizaciones y gestión. Igualmente se organizan
seminarios sobre temas de coyuntura para propiciar el análisis de las nuevas

reglamentaciones que necesariamente implican cambios en la gestión
administrativa.

Los seminarios tienen una intensidad entre 8 y 80 horas, y se dictan en la
Universidad.

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,

Tercer módulo: 9 semanas
Gerencia de mercados

Negocios y finanzas internacionales
Negociación
Día de trabajo: Gestión humana

trabajo en 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 se 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

y Gerencia díadica

conferencia.
Cuarto módulo: 9 semanas

Segundo módulo: 9 semanas
Gerencia financiera

Liderazgo empresarial
Coyuntura social
Día de trabajo: Coyuntura política

Gerencia y sociedad
Productividad empnrestuial
Mercado de capitales

Díade trabajo:Transformación individual

Facui-tad di-: Administración
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1

Programa Exedu

71

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,

PROGRAMA PRESIDENTES DE EMPRESA

definida esta como creación de nueva riqueza.

El Programa Presidentes de Empresa busca fundamentalmente inducir la refle
xión de los participantes sobre el papel individual e institucional que les corres

Se decidió difundir esta tecnología educativa, probada inicialmente en cursos
opcionales en el último semestre del Magister en Administración, con el en
trenamiento de profesores universitarios.

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

El Programa Exedu se realiza anualmente con docentes, a quienes se les otorgan

gerenciales.

becas parciales, financiadas por las empresas más avizoras del sector privado y

El Programa Presidentes de Empresa es, en cambio, un espacio auspiciado por la
Universidadparaque academia y empresarios analicen las debilidades,fortalezas,

público. Las universidades de donde provienen, a su vez, se comprometen a
iniciar y sostener un curso semejante para sus estudiantes.
Los profesores asisten a dos sesiones de dos semanas (mayo y septiembre), a
actividades intensivas de preparación y entrenamiento para regresar a sus

oportunidades y amenazas para el desarrollo, y en fomia conjunta busquen

alternativas que beneficien a las empresas y al país.
Para lograr este objetivo el programa prevce sesiones mensuales de un día de
dedicación exclusiva. Cada sesión se planea cuidadosamente y se apoya fun

universidades a diseñar sus propias estrategias de difusión que contienen como
punto central una supervisión estrecha de los estudiantes en el desarrollo de

damentalmente en materiales originales producidos por las diversas facultades y

proyectos empresariales.

centros de investigación de la Universidad o, cuando se considera necesario,

El programa no sólo se recomienda a profesores del área de administración y

elaborados por importantes expertos nacionales o extranjeros, no vinculados a la
Institución. En la preparación de las sesiones y los materiales participan profeso

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

res e investigadores de las facultades de administración, derecho e ingeniería, del

Centro de Estudios Internacionales, del Centro de Estudios sobre Desarrollo

veterinaria.

Económico(CEDE)de la Facultad de Economía, y del Departamento de Ciencia

El programa se fundamenta en el hecho de que si Colombia ha de crecer a una tasa

Política. Además, cada sesión se enriquece con la participación de profesores

mínima del cinco por ciento anual compuesto, en el curso de una generación la
riqueza existente se ha de triplicar. Pero las oportunidades que han de surgir

visitantes de universidades extranjeras, especialistas en el tema objeto de la
misma.

requieren reorientar los recursos humanos universitarios a su detección y desarro

os materiales y guías de lectura se distribuyen anticipadamente con el fin de que

llo, y a distribuir y democratizar las actitudes y habilidades que hacen al

os participantes puedan analizarlos previamente y prepararse para la sesión
presencial. Este estudio previo de los documentos básicos busca estimular la

EMPRESARIO.

^ctiva participación de los asistentes en el desarrollo de la sesión.

En la actualidad se han realizado tres promociones,para un total de 105 profesores
de cuatro países. Estos,a su vez,han desarrollado el curso de Desarrollode nuevas
empresas para cerca de 6000 estudiantes en 54 universidades y 17 ciudades.

a 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.
n a actualidad treinta empresarios de las más importantes organizaciones del
país participan activamente en este programa. Adicionalmentc, los participantes
e as promociones anteriores participan en un programa de seguimiento que
mantiene los lazos de integración entre 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
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
Decano

Carlos Morales Hendry
Vicedecano
Mauricio Pinilla Acovcdo

Director Diseño Industria!

Germán Eduardo Mojica Díaz
Director C.P.II.(Centro de

Director C.I.E.(Centro de

Planificación y Urbanismo)

Investigaciones Estéticas)

Gonzalo Pelaez Caldas

Gonzalo Pelaez Caldas

Cuerpo Profesoral
Daniel ncrmúdcz Sampcr: Arqiiiiccto, José Ixopoldo Cerón Méndez: Arquitecto. Alfredo de Brigard
Vanega.s: Arquitecto. Horacio llcnnida Bruno: Arquitecto. Bmcsto Jiménez Lozada: Arquitecto. Carlos
Eduardo Morales 1 Icntlr)': .Vlagisier en Arquitectura..Mauricio Pinilla Acevcdo:Arquitecto. Nicolás Rueda
García: Arquitecto. Carlos Campuzano: Arquitecto. Femando GordiUo: Arquitecto. Pastora Murülo:
Arquitecto. Gustavo Díaz: Arquitecto. Gonzalo Navarro: Arquitecto.

PROGRAMA DE PREGRADO

ARQUITECTURA

Objetivo
La Facultad de Arquitectura orienta su programa hacia la formación de un

profesional capaz de interpretar las necesidades espaciales de la sociedad en que
vive desde una perspecti va 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

Faclti-tad dh Arquitectura
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y constructivas universales pero al mismo tiempo significa responder a las

necesidades de progreso investigando y proponiendo nuevos caminos para la
práctica profesional.

Implica también concentrarse en problemas propios de nuestro país sin perder de
vista el desarrollo mundial de la arquitectura y los nuevos conocimientos que
demandan una actualización atenta y permanente.
Dentro de un sistema flexible y abierto, el programa de la F-acultad se organiza a
partir de tres ciclos, abarcando los conocimientos necesarios para la fonnación

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.

Arquitectura

77

Arquitectura como: la construcción, las estructuras y el urbanismo, 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 estuditmte la posibilidad de profundizar en aquellas
áreas de su preferencia. En virtud de este objetivo,los talleres están divididos en
cuatro campos(vivienda,diseiñourbano,servicios complementarios y restauración)
entre los cuales se puede e.scoger según el interés de cada persona. Además de los
talleres, el tercer ciclo ofrece cursos electivos y seminarios en cada una de las

áreas del programa. Así, el estudiante podrá seleccionar en cuál o cuáles áreas
desea profundizar. La Facultad le exige tomar por lómenos,un seminario en cada
área, pudiendo en lo restante hacer todo el énfasis 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 infomiación necesaria para su tesis de grado,

Fundado en el año 1964, tiene como c^ijetivo la investigación de
problemas de tipo metropolitano y urbano tanto a nivel nacional como

la cual se desarrolla durante el 10'semestre de la carrera. Elaborará su programa

municipal, referidos especialmente al medio físico.

el curso.

Centro de Investigaciones Estéticas C.I.E.
Fundado en el año 1963, tiene como función la investigación de

Materias obligatorias de otras facultades: los estudiantes están obligados a

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

Estos dos centros de investigación buscan la vinculación de la Universidad con

y escogerá su presidente de tesis, bajo la supervisión de los profesores que dirigen

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 ni vel atorios intensivos en algunas áreas de su currículo.La Facultad

os problemas nacionales, la prestación de asesoría en sus campos respectivos y

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

Facultad

total mínimo de 180 créditos entre materias obligatorias y electivas.

P^ra el programa de los talleres del tercer ciclo de la

Plan de Estudios

Programa Modelo
Primer Ciclo

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

Pnmer Cíc/o (Iniroducción): lo componen los dos primeros semestres y en él se

Primer semestre
51101

Tallcr I

expresión gráfica y volumétrica. Durante este ciclo el estudiante deberá cumplir

51113
51111

Expresión I

usca familiarizar al estudiante con las alternativas que ofrece la carrera de
Arquitectura, con el concepto de diseño y con algunas herramientas básicas de

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{l écnico):este ciclo está compuesto por cuatro semestres(3°,4®,5'

Segundo semestre

Diseño básico I

4

3

51102

Taller ü

3

51114

Expresión 11

3

Diseño sásico 11

2
3

4

51112

90...

Formación integral
(Legado)

3

90....

Legado

51115

Dimensiones

1

01169
04500

Geometría I

4

01170

Geometría 11

4

Castellano

2

51121

Introducción teórica

2

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

Total créditos

19

Total créditos

19

Arquitectura

Facultad di-; ARQurrucTURA
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Descripción de los cursos

Segundo Ciclo
Tercer semestre

Quinto semestre

51203

Taller ni

51222
51241
06...

Teóricas integradas I
Técnicas integradas I
Idioma extranjero
Total créditos

79

Arca Talleres de Diseño

6

51205

Taller V

5
5

51224
51243

Teóricas integradas III
Técnicas inlegrada.s III

3

06....

Idioma extranjero

Primer Ciclo

Total créditos

19

Pretende lograr una nivelación entre !o.s 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

19

los problemas de Di.serlo.
Cuarto semestre

Sexto .semestre

51204

Taller IV

51223
51242
06....

Teóricas integradas II
Técnicas integradas II
Idioma extranjero
Total créditos

6

51206

Taller VI

6

5

Teóricas integradas IV
Técnicas integradas IV

5

5

51225
51244

3

51261

Urbanismo 1

3

19

'Total créditos

51101 Taller de arquitectura I

0-4-3*

Estudio de los elementos geométricos como
elementos conceptuales de las formas arqui
tectónicas y urbanas y de sus relaciones en el
espacio por rnediii de jirovecciones

5

19

sistematizadas.

Pre-requisito: alurn/io de arquitectura

51102 Taller de arquitectura 11

0-8-4

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:5I10I.

Tercer Ciclo

Segundo Ciclo

Séptimo semestre
51307
513...
513...

513...
51262

Noveno semestre

Taller VII

7

Seminario
Seminario

Tallcr IX

2

513...

Seminario

3

513...

Seminario

2

2

Seminario
Urbanismo II
Electiva

51203 Taller de arquitectura ni 0-12-6
51309
51381
513...

3

Total créditos

Seminario de tesis
Seminario

Electiva

19

Octavo semestre

Total créditos

Taller Vm

513...

Seminario

2

513...
513...

Seminario
Seminario

2

513...

Seminario
Electiva

7

involucren espacios libres extemos anivel de
agrupación de unidades arquitectónicas.

teamientos espccíncos

Pre-requisito: 51204.

51206 Taller de arquitectura VI 0-12-6

51310

Taller X (tesis)

7

513...
513...

Seminario
Seminario

2

Definición de programas que contemplen

2

'Total créditos

11

3

Total créditos programa: 180
Total créditos

Continuación del énfasis del semestre ante

rior, mediante el desarrollo de proyectos que

51204 Taller de arquitectura IV 0-12-6

2
2

Profundización en el desarrollo y manejo del
espacio y sus componentes físicos por medio
del incremento en la capacidad de tmálisis,
diseño y expresión en la solución de phtn-

Pre-requisito: 51102

18

Décimo semestre

51308

51205 Taller de arquitectura V 0-12-6

Enfasis en la labor programática, analítica,

espacios libres extemos a nivel de sector para

constructiva y estructural del arquitecto, me
diante proyectos que involucren espacios
libres y extemos a nivel de una unidad arqui

concluir en propuestas en donde todas las
variables (constructivas, funcionales, es
tructurales, volumétricas,etc.)estén contem

tectónica.

pladas y resueltas.

Pre-requisito: 51203

Pre-requisito:51205.

18

* El primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la teoria; 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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Area de Teóricas Integradas

Tercer Ciclo

Procura que el estudiante al completar su formación básica adquiera un método de

diseño enfocado hacia la producción y materiali/ación 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.
51307 Taller VII

Arquitectura

Esta área está orientada a formar en cl estudiante un conocimiento profundo de
la historia de la arquitectura, comprendiendo su razón de ser a través del tiempo
dentro del contexto de las stxiedades que la produjeron.
Los cursos conforman una secuencia que cubre los períodos claves del desarrollo
de la cultura tuxiuitectónica occidental.

0-1207

0-12-7

51310 Tesis

Como culminación de la.s investigaciones
realizad;LS durante el seminario precedente,
el estudiante elabora un proyecto enmarcado

51221

0-12-7

dentro de las prioridades de desarrollo del

general de la carrera de arquitectura en la

país. Sintetiza en el los conocimientos proyectuales, técnicos, históricos y urbanísticos

Universidad y de la profesión antelasirciedad,
haciendo conciencia de su resjxmsabilidad y
de sus múltiples fonnas e instrumentos de

Pre-requisito: 51206
51308 Taller VIH

Pre-requisito: 51307
51309 Taller IX

0-12-7

Pre-requisito: 51308

Estos talleres desarrollan temas especia
lizados (urbanismo, vivienda, restauración,

que ha acopiado a lo largo de sus estudios.
Pre-requisito: 51309

2-0-2

prctadíLS. El alto medioevo y sus manifes
taciones en arquitectura, urbanismo y arte. El

Procura dar a conocer al estudiante un jxirfil

románico y el gótico. La cultura del rena
cimiento. La nueva concepción del mundo

Introducción teórica

reflejada en la construcción de edificios y
ciudades,

Prc-rcquisito:51222.

actuación.

Pre-requisito: 51101.

etc.). Los estudiantes pueden in.scribirse en

51224 Teóricas ni

aquellos temas que sean de su interés ptersonal.
51222 Teóricas I

6-0-5

6-0-5

El barroco. Nuevas fomias arquitectónicas y
urbanísticas. La crisis del barroco. El neo

Area de Expresión

El área de Expresión busca desarrollar la capacidad de representar gráficamente

o jetos y espacios arquitectónicos,entendiendo esta expresión como síntesis, ya
sea de una realidad observada o de un proceso de diseño.

Prehistoria, Paleolítico, Neolítico, Arquitec

clasicismo. El inicio conceptual de la ar

tura y Arte antiguos. Asia Occidental, Mc-

quitectura moderna.El Siglo XIX en América

sopotamia, Egipto,Creta, Micenas,Ciclados.

y Europa.

El urbanismo y la arquitectura de los griegos,
Roma Republicana e Imperial, Período Prehispánico en México, América Central y Sur

Pre-requisito:51223

América.

51225 Teóricas IV

6-0-5

Pre-requisito: 51121.
51113 Expre.sión I

0-8-3

Análisis visual e investigación de posibles
soluciones del manejo de elementos gráficos
como línea, plano y textura.

Pre-requisito: alumno de arquitectura

51114 Expresión II

Representación perspectívica del espacio y
fundamentos de geometría descriptiva.
Pre-requisito: 51113.

0-3-2

figurativa en los campos tridimensional y

6-0-5

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
La caída del Imperio Romano. El arte y la

na. La crisis del modernismo. Tendencias
críticas actuales.Principales movimientos en

culturas Bárbaras en Europa. El sistema feu

el debate arquitectónico contemporáneo.Sus

dal. La atomización del territorio. Las nuevas

influencias en Colombia y el Mundo.
Pre-requisito:51224.

ciudades y las ciudades imperiales reinter-

0-8-4

Familiarización del estudiante con criterios
de orden visual, aplicados a la forma no

51223 Teóricas II

arquitectura Paleocristianos y Bizantinos. Las
51112 Diseño básico II

51111 Diseño básico I

0-8-3

Confrontación de la forma en abstracto con la

arquitectura construida y estudio de principios
organizadores de la forma.

Area de Urbanismo

Pre-requisito: 51111.

bidimensional.

5115

Dimensiones

0-2-1

Familiarización del estudiante con dimen

siones humanas y requerimientos espaciales.
Pre-requisito:51111

Los cursos del área de urbanismo (urbanismo I, urbanismo n y seminarios)
proponen; entregar al 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.

Facui,tad de Arquitectura
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Area de Técnicas Integradas

Diseño Industrial

83

DISEÑO INDUSTRIAL.

Brinda al alumno el conocimiento de los materi ales,técnicas y procesos construc

tivos que le posibiliten una visión comprehensiva de los problemas arqui
tectónicos. De lamisma manera se ofrece al estudiante una formación en el campo
de las estructuras, la estática que las gobiema, sus tipologías y materiales.

Objetivo
Este programa busca formar un profesional capaz de idear, diseñar y producir
elementos industrializados referidos a la dotación de la vivienda (equipos de

51241 Técnica.sl

2-4-5

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

51243 Técnicas III

2-4-5

Acabados. El proceso constructivo en su fase
final. Instalaciones. Estructuras metálicas y

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

Pre-requisito: OI170.

lenguaje de diseiio propio, menos dependiente de influencias foráneas, y más
acordes con las capacidades, necesidades y tradiciones locales.
La carrera de Diseño Industrial combina conocimientos de muy diversas disciplinas

51244 Técnica.s IV

51242 Técnicas II 2-4-5

Obra negra. El proceso constructivo en su
fase inicial y sus diferentes técnicas. Hormi

gón armado. Vigas, columnas, placas, pórti
cos, cimientos. Diseño antisísmico y preesforzado. Bóvedas, membranas y láminas
Pre-requisito:5124]

cocina, baños, lamparería, closets, ventanería, etc.), el equipamento urbano
(señalización,paraderos,juegos infantiles,elementos para ancianos y mmusválidos,
etc.), el diseño de sistemas constructivos, la búsqueda de nuevos materiales o
aplicaciones alternativas para ellos. Sin desatender la importancia de las grandes
tendencias internacionales y su impacto, se enfatiza la necesidad de lograr un

2-4-5

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

Presupuestos. Especificaciones. Estnicturas
metálicas, de madera y mixtíLS. Diseño de
miembros a compresión, flexión, corte y es

como lo son la Arquitectura, la Ingeniería, la Administración de Empresas y las
Artes.

Dentro de un sistema llexible y abierto, tanto el programa de Arquitectura como
el de Diseño Industrial se organizan a partir de tres ciclos que abarcan los
conocimientos necesarios para la formación profesional bajo una óptica universal
y humanista!

fuerzos combinados.

Pre-requisito: 51243.

Plan de Estudios

Seminarios

Cronológicamente, el programa está dividido en tres etapas o ciclos así:
se busca alimcniar las icndcncias o aficiones del

tpvi'

f

'a implantación de cursos reducidos (máximo 13 estudian-

I ■ cu^ oacorta a'Simios
semestre
las áreas,especializados.
procurando así
^^^hadlemas
de uncada
número
mayorendetodas
prolesionalcs

Primer Ciclo (Introducción): Lo componen los dos primeros semestres y en él se
busca íamiliarizar al estudiante con las alternativas que ofrece la carrera, con el
concepto de diseño y con herramientas básicas de expresión gráfica y volumétrica.
Durante este ciclo, el estudiante deberá cumplir con las materias que, como los
idiomas, las matemáticas y las humanidades, son exigidas por la Universidad a
todo estudiante que ingrese a cualquiera de los programas que se ofrecen.
Segundo Ciclo (Profesional): Este ciclo está compuesto por 4 semestres (3,4, 5
y 6), en los cuales, además de los Talleres de Diseiio, se enfatizan materias

técnicas y humanísticas que son parte integral de la carrera.
Tercer Cicio (Di versificación): En este ciclo,compuesto por 7°,8® y 9°semestres,
se busca ofrecer al estudiante la posibilidad de profundizar en áreas de su
preferencia. Tanto los Talleres de Diseño como las demás materias son electivas

según los intereses personales de cada estudiante. En estos niveles también se
exige dar cumplimiento a un determinado númerode materias en otras disciplinas.

[•\rri 1 \i) i)i- AKijnri t'ii KA
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Discfu) liidiLstnal

85

Tesis : En su 10° semestre de carrera, el estudiante debe desarrollar un proyecto

Tercer Ciclo

de grado.
Séptimo semestre

Programa Modelo
Primer Ciclo

í

Primer .semestre

Noveno semestre

54307

Taller VII

7

54262

Planteamientos II

3

543 ..

Seminario electivo

2

543 ..

Seminario electivo

2

543 ..

Seminario electivo

2

543 ..

Seminario electivo

2

Taller IX
Electiva II

7
3

543..

Seminarios electivos

8/10

Total créditos: 18/20

Segundo semestre
I'otal créditos: 18

04501

54309

Castellano

2

54121

Introducción Teórica

Décimo semestre

2

90 . . .

Legado I

3

91 . . .

Legado II

3

^

01169

Geometría I

4

01170

Geometría 11

4

i

51111

Diseño básico I

4

51112

Diseño BásicoII

2

54113

Expresión I

3

54114

Expresión II

3

54101

Taller I

3

54102

Taller II

4

54115

Factores Humanos

1

54310
543 ..

Octavo semestre

54308

Taller VIII

543 ..

Seminario electivo

Tesis
Seminarios electivos

Total Créditos: 9/11

7

Electiva I

1
2/4

3

8/10

Total créditos.''19
Total créditos: 19

Descripción de Cursos

Segundo Ciclo
Tercer semestre

Quinto semestre

06 . .. Idioma extranjero
54241
54222

Técnica I
Teórica I

54203

Taller HI

I'otal créditos: 18/20

Area de Talleres
3

06 . . .

Idioma extranjero

3

5

54243

Técnica III

5

5

54224

6

54205

Teórica III
Taller V

5
6

Total créditos: 19

Como eje fundamental de la carrera los talleres enfatizan el desarrollo de métodos
de trabajo para enfrentar problemas de disetlo.

Total créditos: 19
54101

0-4-3

El cuerpo humancr como determiníinte del

Cuarto semestre

06 . . .

Taller I

Sexto semestre

diseño. Antropometría y crgonomi'a. Sedcsarrollan temas cortos de diseño en los cuales

Idioma extranjero

3

54242

Técnica II

5

54225

54223
54204

Teórica n
Taller IV

5

54206

6

54261

Total créditos: 19

54244

Técnica IV
Teórica IV
Taller VI
Planteamientos I

5
5
6
3

Total créditos: 19

scdemucslra.cómoel diseño industrial incor

pora belleza y orden visual a objetos utili
tarios mediante la síntesis de la función, la

54102 Taller II

Aplicación de factores funcionales y huma
nos que in terv ienen en el diseño de los objetos,
con énfasis en las nociones de prensabilidad,
movimiento, estructura y modulación. Solu

ción de problemas de poca complejidad;
representación bidimensional y tridimensio

estructura, la estética y las necesidades hu

nal.

manas.

Pre-requisito: 54101.

Pre-requisito: alumno de diseño industrial

0-8-4
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54203 Taller m

0-12-6

tidos en los cursos del área técnica. La dota

Aplicación de conceptos de producción. Los

ción de la vivienda. Trabajo en prototipos.
Pre-requisito: 54205.

proyectos enfatizan los aspectos industriales

del diseño y la exploración de comporta
mientos estructurales de los materiales.

Pre-requisilo: 54102.

54204 Taller IV

54307 Taller VII

0-12-7

Pre-requisilo: 54206.

0-12-6

Continuación de la secuencia de producción
industrial y exploración del comportamiento
estructural de los materiales. Aplicación de
conocimientos impartidos en los cursos del

área técnica. El equipamento para la vivienda.

Diseño Industrial

54111

Diseño básico I

54115 Factores humanos

0-2-1

Familiarizaciiin del estudiante con criterios

Familiarización del estudiante con las di
diseño.

bidimcnsional.

Pre-requisito:541II.

mensiones humanas y su incidencia en el

Pre-requisito: alumno de Diseño huiustrial.

0-12-7

Pre-requisilo: 54307.

0-8-4

de orden visual, aplicados a la forma no
figurativa en los cam[ios tridimensionales y

54112 Diseño Hásico II
54308 Taller VIH

87

0-3-2

Continuación de los temas desarrollados en
Diseño Básico I.

Pre-requisito: 54111
54309 Taller IX

0-12-7

Prc-requisilo: 5430H.

Pre-requisilo: 54203.
Estos talleres desarrollarán temas directa
mente relacionados con necesidades reales
54205 Taller V

de la industria, la ciudad,la construcción,etc.
0-12-6

Continuación de la secuencia de producción
industrial y exploración del comportamiento
estructural de los materiales. Aplicación de
conocimientos impartidos en los cursos del

área técnica. La dotación de la vivienda.
Trabajo en prototipos.

Los temas se trabajarán hasta lograr pro
totipos, o modelos operativos, procurando
utilizar los materiales reales del producto
final.

54310 Te.sis

0-12-7

Es la culminación de las secuencias de los
talleres. El estudiante elabora un proyecto

que sintetiza los conocimientos proycctualcs,
0-12-6

Esta área csiá conipucsta pttr dos secuencias de cursos obligatorios y una serie de
seminarios electivas ctiyo cotiietiido cambia semestre a semestre. Esa variación
de seminarios le pettniie al estudiante escoger aquellos de su mayor interés y,
además,contar con utia grati variedad de opciones en los últimos semesU"es de su
carrera.

Pre-requisito: 54204.

54206 Taller VI

Area de l eórica

técnicos y estéticos que ha acumulado a lo

La coordinación modular como énfasis del

largo de sus estudios.

taller. Aplicación de conocimientos impar-

Pre-requisito: 54309.

54121 Introducciéin teórica

2-0-2

54223 Teórica II
6-0-5

Ofrece al estudiante el jx;rfil general de la

Grecia, Etruria y Roma. Primeros elementos

carrera de Diseño Industrial y de la profesión

para transfonnación de productos agrícolas.

ante la sociedad, haciendo conciencia de su

El desarrollo de la metalurgia.
Avances cerámicos. Inicios de la industriali

responsabilidad y de sus miíltiplcs formas e

zación y aparición de nuevos materiales.

instrumentos de actuación.
Pre-reqUisito: 54I0I.

54222 Teórica I

Area de expresión

Tecnologías constructivas.
Pre-requisito: 54222.
6-0-5

54224 Teórica m

6-0-5

El área de expresión busca desarrollar la capacidad de representar gráficamenie

Desde la prehistoria hasta el mundo prehe
lénico y cicládico. Incluye a Mesopotamia,

La Alta Edad Media y la caída del Imperio

objetos y productos, etc.

Egipto, la América prehispánica. La revo

Romano: decadencia de la ciencia y la tec

lución agrícola. Las herramientas,cerámicas,
la orfebrería y los textiles. Las armas, el
vestido, vehículos terrestres y marinos. La
vivienda. Las obras públicas.

comercial, la revolución burguesa. Las
catedrales. El Renacimiento y la evolución

54113 Expresión 1

0-8-3

Análisis visual e investigación de posibles
soluciones del manejo de elementos gráficos
como linca, plano y textura.

Pre-requisito: alumno de diseño industrial.

54114 Expresión 11

0-8-3

Representación de objetos en perspectiva y
fundamentos de geometría descriptiva.
Pre-requisilo: 54113.

Pre-requisiíos: 54121.

nología. La Baja Edad Media y la revolución
de los materiales. Artistas-diseñadores y

artistas ingenieros.El barroco y el sigloX VIH.
Pre-requisito: 54223.

FACin.TAD I5I-; ARQt;m-;cRiRA
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54225 Teórica IV

6-0-5

La revolución industrial. La máquina de
vapor. El transporte. Conflicto entre la re
volución indusuial y la estética existente.

diciones de vida. Familiari/ación del estu

diante con la disponibilidad y características
de la instalación industrial y artesanal del

país en lo cjue respecta al manejo de materiales
y tecnologías.

Viena. El Bauhaus.Movimientos y mani Ties
tos. Las escuelas escandinava.s. El diseño
italiano. El diseño en Colombia. Nuevos ma

54262 IManteamientos II

4-0-3

teriales. Tendencias contemporánea.s.
Pre-requisito: 54224.

54261 Planteamientos I

La sociedad urbana en Colombia; urgencia y

4-0-3

La sociedad rural y neo-urbana en Colombia;
sus aspectos sociales y geográficos; sus con-

complacencia. La industria y los servicios;
capacidad instalada, recursos materiales y
tecnologías disponibles. Intervención de los
objetos diseñados en la optimización de las
condiciones de los grupos sociales.
Pre-requisito 5426!.

Area Técnica

54241 Técnicas I

3-3-5

la tecnología. Relación con el proceso de la

El concepto de estructura. Materiales, su

construcción arquitectónica. Obra negra y

comportamiento estructural y sus usos en la
construcciónyenlaproduccióndeelementos.

Pre-requisito: 54242.

acabados.

Conceptos sobre resistencia, consistencia,
durabilidad, tactilidad, etc.

Disponibilidad y economía de materiales y
procedimientos desde el punto de vista

54244 Técnicas IV

3-3-5

estructural.

Estudio del espectro de los procesos de

Pre-requisito: 54102.

producción por áreas referidas a los tipxrs de

54242 Técnicas II

materiales. Los procesos de producción como
condicionantes de propiedades materiales y
como elementos importantes en la decisión
3-3-5

Estudio de los tipos de materiales en cuanto
a sus propiedades físicas y su relación con el

objeto de diseño. Conocimiento e incorpo

creativa. Relaciones con la construcción

arquitectónica. Técnicas de gerencia y
mercadeo.

Pre-requisito: 54243.

ración de los factores materiales en el proceso
de diseño y en el condicionamiento de las
formas. Análisis estético de los materiales.
Pre-requisito: 5424¡.

543... Seminarios

2-0-2

Durante los últimos tres semestres,cada área

de la carrera ofrece seminarios que cambian

en cada período académico. El estudiante,
54243 Técnicas in

3-3-5

según sus intereses personales, escogerá
aquellos que desea cursar.

Estudio del proceso de producción industrial
y su evolución en el contexto de la ciencia y

CIENCIAS

FACULTAD DE CIENCIAS
Decano

Ramón Payad Naflah

Directores de Departamento

Ciencias Biológicas
Felipe Guhl Nannciii

Química
Colmira Garaviio de Alvarez(E)

Física

Matemáticas

Rolando Roldan

Jaime I. Lesmes Camacho

Cuerpo Profesoral
Departamento do Ciencias I{iolonicas:l!tilis Alvarez Salgado; Botánico, Magislcr en Biología.
Luis Alejandro Barrera, Licenciado en Bacteriología, .Vlagistercn Bioquímica, Ph.D. en Biología.
María Luisa Benial: Doctoren Medicina, lis|x;cialista en Patología. Barvcy Campo-Vera: Biólogo,
Magister Microhiologia. l'h.D. en \'irologia. Jaime Cavelier, Biólogo, Magister en Ecofisiología,
Ph.D.en l'.cología. .Ma ría Ca ridaii Ccpcro de García:.Vlicrobióloga. Consuelo Amparo Correa Cano:
Bacterióloga. Sylvie Coumier: l-annaceut:i, .Mae.stría Botánica y Biología Vegetal, Doctorado
Pisiología Vegetal. .María del Pilar Delgado Pcratán: Bacterióloga.Jcnny Dussán Garzón: Microbióloga,
Magister en M icrobiología. Jaime 1-stévez Bart'm: Biólogo. .Arieta González de Navarro: Licenciada
en Bacteriología. Gloria Gutierre/, Ramírez: Licenciada en Bacteriología. Luis Amoldo Granobles

Patarroyo: Liccnciadoen Biología,.Magistercn Biología. Helena Groot de Rcstrepo: Microbióloga,
Magister en .Microbiología. I-elipc Guhl Nannetti: .Magister en Microbiología. Carlos Alberto
Jaramillo llenao: .Microbiórlogo, Magister en .Microbiología. María Constanza Latorre Muñoz:
Doctor en Medicina, L.spccialista en .Medicina Interna, y Retimatología. Mauricio Linares Porto;
Biólogo, Ph.D. Zoología. Horst Lüddecke: Biólogo, Doctoren Ciencias Naturales. Comelis J.
Marinkclle Barcndregt van Charloi s: Doctor en .Medicina, Ph.D. en Filosofía, Diploma en Medicina

Tropical e Higiene, Diploma en Medicina Tropical y Salud Pública, Diploma en Parasitología y

Entomología Aplicada. Carlc^'*
^ .Mcjía iLondoño:
1..-_. Licenciado
t;
:_j en Biología, r\:_i
u;..l
DAnt*.Í7
los A.
Diplombiologe.
Beatriz

Murcia de Valdivieso: Licenciada en Bacteriología y Ciencias Naturales. Sandra Maritza Ramírez
Arcos: Microbióloga,.Magister en Microbiología. LilianaRcyes Valderrama:Microbióloga,Magister

en Evaluación en F-.ducación. Nbora Rodríguez Duque: Microbióloga, Magister en Microbiología.
Ewald Willi Rocssler: Biólogo, Doctor Renim Naturalium. Manuel Ruiz, Biólogo, Especialista en
Zoología, Magister en Genética de Poblaciones. Ph.D. en Zoología y Ph.D. en Genética. Elizabeth
StemdeGrose: B.Sc.en Biología,.M.S. en Microbiología,Ph.D. en Microbiología. María Consuelo
Vanegas López: Microbióloga. Billy Armando Vargas Meló: Químico Farmacéutico, Especialista
en Farmacología. Luis Imrique Villarraga Muñoz: Analista Químico, Licenciado en Biología. José
Bayan Yung: Bacteriólogo, Magister Area Inmunología, Especialista en Microscopía Electrónica.
Departamento de Fí.sica: Ramón 1-ayad Naffah: B.A. en Física y Matemáticas, Magister en Ciencias,
Ph.D. en Física, Rafael Bautista Mena: Físico, Master en Artes, Ph.D. Angela Stclla Camacho Beltrán:
Física, Diplom en Física Dr. Re r..Na t. Aldona Marija Gabriunas Sabas: Física, Masteren Artes,Ph.D.Jorge

Luis Galán Rojas: B.A. en Física, Master en Física. Bernardo Gómez Moretio: Diplom en Física, Dr. Rer.
Nat. Patrick Mtxincy: Ph.D. en Física Experimental de Altas Energías, B.S. Físico. Juan Pablo Negret
Arboleda: Ingeniero Electrónico, Master en Ciencias, Ph.D. Benjamín Oostra Vannoppen: Físico. Ltiis
Quiroga Fuello: Físico, D.E.A. Física de Estado Sólido, Doctorat Troisicme Cycle (Física de Estado
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Sólido). José María Rolando Roldan Giraido: B.A. en i'ísica, Mastcr en Artes, l'h.D. I-'emey Javier

Rodríguez Dueñas: I-ísico, Ph.D.en lú'sica. SergioJ orres Arzayus: H A.en Ciencias de la liducación,l'h.D.
Manuel Eugenio Zanabria: l'h.D. en l-'ísica Expcnmenlal de Altas Energías, H.S l isico l'atnck .Moaney,
Ph.D.

Departamento de Matemática.s: Sergio Adarve Delgado: .Matemático, D.E.A. en Matemáticas, D.E.A.
en Investigación Opcracional, Doctorado Tercer Ciclo en Matemáticas. José Ricardo Artcaga Bejarano:
Matemático,,M.S. en .Matemáticas, l'h.D. I'hysics and Mathcmatics. Néstor Alfonso Barrera Barrera: Lic.
Matemáticas, D.E.A. Matemáticas. Gleb Beliakov:.M.Sc. en Tísica, l'b.D en Tísica y Matemáticas..María

Margarita Bolero de Meza: .Matemático, Diplom-.Mathematikcr, Dr.rer.nat Xavier C aicedo Terrer:

Matemático, Ing. de Sistemas y Computación, M.Sc. en Matemáticas, l'b.D en Matemáticas, l uis Jaime
Corredor Londoño:.Matemático, Magister en Matemáticas, Dr rer.nat. Hernando José T.chevcm Dávila:
B.A. en Tísica, Lic. en Sciences .Matbematiques, l'h.D. en Educación Matemática. Luz Myriam Echeverry
Navarro: Matemático, D.E.A. en .Matemáticas, Doctorado Tercer Ciclo en Matemáticas, Diego Escobar

Üribc: Matemático,Magistcrcn Matemáticas, M.A.en Economía. Sergio Tajardo Valderrama:.Matemático,
Magisteren .Matemáticas, M.A. en Matemáticas, l'h.D. en .Matemáticas. Luis Jorge Térro Casas: Lic. en
Ciencias Naturales, Tísica y Matemáticas, Diploma en Matemáticas. Andrei Cnniatoullme: M.Sc. en
Matemáticas,Ph.D.en Matemáticas. Pedro Gómez Guzmán:.Matemático, Ingeniero Industrial, D.Ti.A. en
Matemáticas, M.A. en I'ilosofía de la Ciencia, M.A. en Economía. Héctor Hernando Gómez Millán:
Matemático, Magisteren .Matemáticas. Jaime Ignacio Lcsmes Camacho: .Matemático, Ingeniero Civil,
Dr.phil.nat. Carlos Hernando Montenegro Escovar: B.A., M.A., Ph.D. en Matemáticas. Leonel T'rancisco
Parra Rojas: B.S. en Matemáticas. Alberto Schotixírgh: Licenciado en Matemáticas. Ixronardo Vcncgas
Villamil: Matemático, D.E.A. en .Matemáticas.

Departamento de Química: Luis Alejandro Barrera Avellaneda: l'b.D. en Bioquímica Beatriz Devia
Castillo: Química. Celmira Garavito de Alvarez: Química. Josué Anselmo García Orlíz: Químico.
Pmdencio GonzálezTejcrina: Químico. Jairo Quiroga Puello: Ph.D., en Química Orgánica.

Objetivo

La Facultad de Ciencias liene 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.
Una de las principales responsabilidades de la Facultad es la formación de
profesionales en Ciencias Básicas, lo cual se lleva a cabo a través de programas
de pregrado que conducen a la obtención de los títulos de Biólogo, Microbiólogo,

Bacteriólogo, Matemático, Físico; programas de postgrado conducentes a los
títulos de Magister en Matemáticas, en Biología y en Microbiología, así como
Doctor en Ciencias Biológicas.

Así mismo, organiza cursos de especialización, actualización y educación
continuada, dirigidos a los profesionales en ciencias exactas y naturales, al igual
que eventos tendientes a divulgar la ciencia.
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Investigación
La investigación es el pilar básico de los programas y cursos de servicio de la
Facultad de Ciencias y el fundamento de su actividad científica. La Facultad

cuenta con un nticleo de profesores de planta altamente calificado y connunierosos
centros de iinestigación. Puxlucto de esta actividad son libros y artículos
publicados por profesores de la Facultad. Los estudiantes participan en la
actividad investigativa colaborando en el desanollo de los proyectos como
monitores y asistentes de investigación.
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•
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Centro de Investigaciones en Microbiología
y Parasitología Tropical(LMP)
Centro de Investigaciones Microbiológicas(GIMIO)
Laboratorio de Genética Humana

•

Objetivo
El Departamentodc Ciencias Biológicas tiene como objetivo impulsar y promover
el desarrollo de las ciencias biológicas a través de programas académicos y

Labtiraiorio de Zrxrlogía y Ecología Animal
Labtrratorio de Zrxilogía y Primates

•
•

Laboratorio de Ecofisiología Vegetal
Lalxíratorio de Fisiología Vegetal

• Centro de Investigaciones en Bioquímica
Laborattrrio de Etología y Fisiología Animal

proyectos de investigación.

Laboratorio Clínico

Estructura

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

Se cuenta con dos csi aciones de campo: Centro de Investigaciones Primatológicas
La Macarena,localizado a orillas del Río Duda,Parque Nacional NaturalTinigua,
donde en a.s(x:iaci('xi con científicos japone.ses se realizan investigaciones en
primates (estructura social y ecología) y aves (frugivoría,dispersión de semillas,
biología reprcxiuctiva,estructura social y ecología)y,con la Fundación Encenillo,
Páramo de Guasca, donde se adelantan programas de investigación relacionados
con la conservación de fauna y llora de Bosque Alto Andino.

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

• Magister en Microbiología

Doctorado en Ciencias-Biología

OPCION EN BIOLOGIA.

Y un programa de Opción en Biología

Adicionalmcnte, el Departamento posee una sala de cómputo(biocómputo)que
brinda al estudiante la posibilidad de utilizar los computadores como herramienta

Objetivos

para el manejo de información científica (archivo de datos y procesamiento

• Proporcionar a estudiantes de otros programas de la Universidad una

estadístico) y un bioterio que sirve como apoyo a los investigadores que requieren
animales para sus experimentos.

comprensión de los procesos biológicos en los cuales se fundamentan muchas

de las aplicaciones de sus respectivos programas de estudio.
• Brindar a estudiantes de otros programas una visión general de labiolpgíapara
que puedan implenientar iniciativas creadoras encldesarrollode sus actividades

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 internacionales permiten un intercambio académico y
científico permanente.

El Departamento cuenta con once centros de investigación:
•

Instituto de Genética

futuras.

• Contribuir a que el estudiante obtenga conocimientos sólidos en biología
mediante cursos básicos tcórico-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
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créditos en cursoselectivos de biología. En algunos casos particulares,dependiendo
de los intereses de cada estudiante y de los pre-requisiios que tenga que tomar, el
número de créditos podrá variar considerablemente.

Opción en Biología
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Las materias obligatorias
Todo estudianic que ingrese al programa de Opción en Biología, deberá tomar
obligatoriamente los siguientes cursos:

Las materias electivas

08317

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 indispen
sable una consejería jxrmanente ya que dependiendo del programa de cada
estudiante los intereses pueden variar considerablemente.
08315
08340

Zoología n
Botánica IT

4

08322

Genética I

4

08349
08312
08330
08351

Fisiología Animal

4

08345
08323
08352

08316
08343

Zoología I o Zcxilogía II
(De acuerdo con los intereses del candidato)

4

Botánica I o Botánica II

(De acuerdo con los intereses del candidato)
Ecología I
Total créditos

4
4

12

4

Anatomía Comparada

4

Análisis de Datos

4

Biología del Desarrollo
Ecología I

4

4

Evolución

4

Fisiología Vegetal '

4

Requisitos para obtener el grado de Opción en Biología
El estudiante recibirá conjuntamente con su título, una mención adicional donde
se acredita que hizo la"Opciónen Biología",siempre y cuando el estudiante haya
cumplido con los requisitos exigidos.

Adicionalmente a estos cursos, el Departamento de Ciencias Biológicas ofrece

PROGRAMAS DE

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. ^ner 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.

BACTERIOLOGIA

Objetivos
Preparar profesionales en bacteriología con una fomiacióncientíficaeinvestigativa,
con énfasis en diagnóstico clínico humano,desarrollo biotecnológico aplicado a

la salud humana y programas de control de calidad y dirección de labortorios.
Formar profesionales capaces de promover y participar en programas de
investigación interdisciplinarios.

Fre-requisito

Plan de Estudios

Todos los estudiantes que aspiren al programa de Opción en Biología deberán

El programa, que tiene una duración de cinco años, está dividido en dos ciclos:
uno básico y uno profesional. El primer tiene el propósito de dar al estudiante unas

haber tomado el curso de Biología General (08113).

Bacteriología
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bases sólidas en las áreas de matemáticas,física,qu ímica,idiomas y humanidades.
Esto le prepara para lograr la excelencia y la integración en su trabajo futuro.

99

Sexto semestre (Continuación)

Noveno semestre

03332 Biot|uímica 2
09343 Inmunología 1

4

07341 Práctica elínic^a

8

4

07335 Patología
07325 Toxicología
teoría y laboratorio

3

teoría V lalniratorio

El ciclo profesional incluye las diferentes asignaturas específicas relacionadas
con ciencias humanas, experiencia en áreas específicas de diagnóstico y trabajo

Total

19

administrativo.

El plan de estudios termina con la elaboración de un proyecto.

Programa Modelo
Primer semestre

Séptimo semestre
07322 Hematología 2
teoría y laboratorio

4

07324 Genética humana

4

teoría y laboratorio
07353 Inmunología 2
teoría y laboratorio

4

Cuarto semestre

teoría y laboratorio
01108 Precálculo

4

03102Química general
03101 Quim. gral. Laboratorio
01108 Algebra y Irigononomctría
06113 Inglés

4

4

3

Teoría y laboratorio
03208 Química orgánica 2

4

01151 EsUidística

3

02151 Física 1

3

02152 Laboratorio física 1

1

Total 18

07350 Seminario de administración 3

humana

teoría y laboratorio
01131, Cálculo 1

06114 Inglés
Formación básica

4

3
3

lotal 19

Octavo semestre

08337 Biología molecular
07345 Virología
teoría y labortorio

4

4

07336 Introducción clínica 4
electiva

02154 Laboratorio Física 2
07326 Parasitología 1

1

4

teoría y laboratorio
03331 Bioquímica 1
teoría y laboratorio

4

Descripción de Cursos

3

07321 Hematología I

Sexto semestre

06115 Inglés
Formación básica

07321 Hematología 1
4
4

3
3

Total

19

3-4-4*

para su confimiación y diagnóstico.

Curso teórico práctico; se estudian los com-

pxmentcs de la sangre,funciones y propiedades
físico-químicas. Origen,desarrollo y función

07322 Hematología IT

3-3-4

Curso teórico práctico: se estudian alteracio

de las diferentes series sanguíneas. Elabo
ración del cuadro hemático completo, su

3

fermedades relacionadas con alteraciones de

inmunes y alteraciones de la serie megacariocítica.

4

loseritrocitos(anemias,policitemias),énfasis
en las pruebas de laboratorio importantes

impxartancia en el reconocimiento de las en

teoría y laboratorio
08322 Genética

mauiculados a partir del primer semestre
de 1995 y es opcional para estudiantes

4

teoría y laboratorio
07327 Parasitología 2

♦ Este programa rige para estudiantes

Pre-requisito o simultáneo:0S321

Tercer semestre

teoría y laboratorio

Curso.s Klectivos: relacionados con bacte
riología
Cur.so.s de Postgrado: cursos Universidad

matriculados con anterioridad.

Total 19

03202 Química orgánica

4

3

Total 19

01132 Cálculo 2

3

02153 Física 2

Electiva

07331 Bacteriología 1,

Total 9

4

teoría y laboratorio

07320 Anatomía y fisiología

6

Nacional

Quinto semestre
07339 Bacteriología 2

Teoría y laboratorio

07349 Práctica y trabajo de grado

3

Formación básica

Segundo semestre

07348 Anteproyecto

Total crciiitos programa: 177

Total 18

03204 Análisis químico 2

3
2

Décimo .semestre

07337 Mict)iogía
teoría y laboratorio

07332 Bacteriología 2

07340 Correlación

Total 19

Formación básica

08113 Biología general '

3

nes de la serie blanca(leucemias), discracias
de células plasmáticas, enfermedades auto-

Pre-requisito: 07321

teoría y laboratorio
Total 18

* El primer dígito corre.sponde 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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07324 Genética humana

2-3-3

Curso teórico pyráctico 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 micro.scópicas
con ejemplos a partir del estudio de la genética
humana.

Pre-requisito: 08113

07325 Toxicología

2-3-3

07327 Parasitología clínica II

2-3-3

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, patogcnicidad, sintomatología, métodos de control y diagnós

Bacteriología
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recolectan y proces.m muestras clínicas para

estadístico de la información del laboratorio

aislar, identificar y realizar el infonne final
del agente causal del proceso infeccioso.
Pre-requisito: 07331

clínico y de investigación. Se elaboran y
revisan los protocolos metodológicos y
estadísticos para la elaboración del trabajo de
grado.

Pre-requisito: 09343
07335 Patología

3-0-3

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 c identifi
cación de los parásitos en órganos, tejidos y
piel, líquido cefalorraquídeo, pleural y arti
cular, orina esputo. Métodos cualitativos y

laboratorio clínico.

Es un curso teórico-práctico dividido en
unidades comprendiendo: contaminaciones,
factores de riesgo, microorganismos impli
cados, alimentos potenci.almente pieligrosos

cuantitativos en el diagnóstico de la malaria.

Pre-requisito: 114 créditos tipriyhados

como transmisores de enfermedades y

Este curso tiene como objetivo .adquirir los
conceptos básicos sobre 1:ls principales fomias
de alteraciones fisiopatológic.as que acom
pañan a las enfermedades buman.as a fin de
poder rclacion.arlas con los resultados del

07339 Bacteriologías

4-3-4

Curso teórico práctico: se inicia con una

Métodos de concentración, tinciones, medios

responsables de intoxicación y toxoinfec-

visión general sobre las acciones de sustancias

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

ciones alimenticias y bases molccul.ares de la

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

nismos de acción y efectos de algunas drogas,
asi como los fenómenos y efectos de las
sustancias potencialmenie tóxicas. Paralela

mente a lo anterior, se estudian los procedi

mientos para identificar y medir esas
sust^cias químicas en los líquidos y tejidos
orgánicos; finalmente, se espera que el estu
diante seacapazde correlacionar los fenóme

nos délos tóxicos con los niveles sanguíneos
etectados y pueda determinar si el paciente
tiene niveles subterapéuticos o niveles tóxicos.

07331 Bacteriología I

4-3-4

Curso teórico-práctico, básico e introductorio
al estudio de la estructura celular bacteriana

de la fisiología y metabolismo de las

procariotas, bases de la genética bacteriana
epidemiología y respuesta inmune frente a
enfermedades infecciosas producidas por

importancia médica y social de los parásitos
como agentes causales de enfermedades en el

El laboratorio comprende tomasdemuestras,

Curso teórico-práctico donde se integran

prepar.ición de homogcnizados, cálculos y

todos los conocimientos obtenidos en las

nomias ptira interpretar y reportar recuentos

diferentes materias tiplicados a los .aspectos

microbi.mos hasta la cuantificación e iden-

fisiológicos y de laboratorio de las enfer

ti ficación de microorg.mismos patógenos in
dicadores y de alteración.
Se c.apacita al estudi.mtc en el procesamiento,

medades. Se hace énfasis en las áreas de

inmunohcmatología y banco de sangre, Hemostasia y coagulación stmguíne.a, manejo
de líquidos corjaorales orgánicos, microbio
logía e inmunología clínica y función renal.

07332 Bacteriología II

3-0-3

4-3-4

4-3-4

Curso teórico práctico. Comprended estudio
detallado de las diferentes familias de

control total de la calidad y los avances
tecnológicos.

laboratorio clínico mediante examen en

Pre-requisito: sexto semestre completo

fresco, cultivos, pruebas serológicas y se

siología,factores de vuulencia,antigenicidad
y genética. Se analizan casos clínicos, te

Pre-requisito: 07331

medidas de profilaxis y diagnóstico. Aporta
también los fundamentos de la entomología,
taxonomía, ecología, transmisión y epide

cuentro y entrada al organismo,diseminación,
tamiento, prevención y epidemiología de las
infecciones bacterianas. En el laboratorio se

07341 Práctica clínica I

3-30-10

El curso inicia al estudiante en el conoci

miento práctico de los múltiples exámenes

niendo en cuenta biología del germen, en

multiplicación y daño, diagnóstico, tra

clínicos, seminarios de publicaciones cien
tíficos, con énfasis en las metodologías, el

fundamentales de la micología general. Se
estudian los diferentes tipos de Micosis que
afectan al hombre, su diagnóstico en el

reconocen los hongos contaminantes más
frecuentes en el laboratorio.

miología.
Pre-requisito: 08321

resultados.

Pre-requisito: 07332

07340 Correlación clínica I

07337 Micología médica

bacterias de importancia clínica, teniendo en
cuenta taxonomía y clasificación actual, fi

hombre y en los animales. Su vía de entrada,
localización en el organismo, cómo actúan,

cálculos, informes e interpretaciones de

Pre-requisito: 03331

Curso teórico práctico: se dan l.xs bases

3.3 4

Curso teórico práctico: da a los estudiantes
los conocimientos básicos y generales de la

infección.

En este curso se integra el estudio de casos

Pre-requisito: 08113

07326 Parasitología I

4-6-4

bacterias y relación hospedero-patógeno.
Se inicia al conocimiento de las bacterias de
importancia clínica.

Pre-requisitos:03328, 03331

07336 IntríKluccIón a la clínica

1-2-3

que se realizan en las diferentes áreas del

Se enseña al estudiante el uso y empleo de los
microcomputadores para el manejo de datos

laboratorio clínico,con el ánimo de permitirle
adquirir correlación y destreza en el desem
peño de las diferentes secciones.

experimentales, archivos de información,

Pre-requisito: sexto semestre completo

07338 Sistematización

elaboración de gráficas, archivos y análisis

Facli.tad db Ciencias

102

07342 Práctica clínica II

3-30-10

Los esludiantes de último semestre rotan por
secciones especiales como: inmunología,
hematología, banco de sangre, endocrino
logía, medicina nuclear y/o bacteriología en
los principales hospitales de Bogotá y labo
ratorios de investigación y referencia.
Pre-requisito: 07341

07345 Virología

4-3-4

Curso teórico práctico. El propxásito del curso
de virología dirigido a estudiantes de la ca
rrera de bacteriología, es la de estudiar las

principales familias virales que sean pa
tógenas para el hombre. Se analizarán los
modelos básicos de la replicación viral, mor

fogénesis, características físico-químicas y
modelos de transmisión.

07343 Correlación Clínica II

3-0-3

En la profundización diagnóstica se mane

jarán los perfiles virológicos, inmunológicos
En este curso se aplican los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos en las dife

moleculares y ecológicos a nivel teórico y
práctico.

rentes áreas del laboratorio clínico para ad
quirir destreza en la interpretación de las

Pre-requisito: 09343

diferentes pruebas de laboratorio e integrar la

07348 Anteproyecto

como parte del equipo multidisciplinario en

el diagnóstico, control, tratamiento y segui
miento del paciente. Se presentan casos clí

nicos donde se discute la fisiopatología,diag
nóstico diferencial, pruebas realizadas e
interpretación de las mismas, alternativas de

El estudiante debe prcsent;ir una propuesta

El estudiante debe elegir un tema de su interés
para profundizarlo y ejecutarlo como trabajo
científico de tipo experimental, descriptivo

y/o comparativo. El trabajo es asesorado por

un comité formado por un director y un codirector o a.sesor. Se presentará en forma
escrita y se defenderá en público una vez

finalizado. Cumplido este requisito el estu
diante es considerado candidato al título de
Bacteriólogo.

Pre-requisilo: aprobación del proyecto de
trabajo de grado por el Consejo del área de
bacteriología.

fomentar en el esiudianie una menialidad investigaiiva a través de estudios
bibliográficos y tareas prácticas y e.xperimeniales. Del egresado así preparado se
espera que sea capa/, de desempeñarse en diversas actividades dentro de las
ciencias biológicas.

La duración del programa modelo es de cinco años. Comprende una parte básica
compuesta por cursos inirtxluciorios a las ciencias naturales y a las ciencias
exactas y específica,compuesta por cursos en las diversas áreas de la biología. A
ciertos campos particulares. El plan de estudios se complementa mediante una
con la elaboración de un trabajo de grado.

actualizada.

0-0-6

Mcdianiccl plan dcc.studio.s.sc a.spira formar biólogos con amplios conocimientos
en las ciencias básicas y en áreas espcciTicas de la biología moderna. Se busca

mulación del problema a estudiar y una
revisión bibliográfica completa, detallada y

Pre-requisito: aprobación por el Consejo

07344 Trabajo de Grado

Objetivos

escrita para el desarrollo de su trabajo de
grado en un área específica de su campx) de
acción. El proyecto debe incluir los objetivos
a cumplir, la metodología a emplear, la for

enfatizarán en los siguientes temas; neuro

Pre-requisito: 07340

BIOLOGIA

Plan de Estudios

seguimiento y conclusiones. Los casos se

logía, hematología, gastroenterología, neumología, inmunología, endocrinología,
genitourinario, nefrología e infectología.

103

0-0-2

fisiología,

la patología y el laboratorio para colaborar

Biología

del área de bacteriología

07351 Inmunología clínica

1-3-2

Curso teórico-práctico que permite al estu
diante conocer y profundizar las diferentes

través de varias materias electivas cada estudiante recibe una orientación hacia
secuencia de materias formativasde carácter humanístico. Los estudios culminan

El proceso de enseñan/.a combina la instrucción teórica en clase con el ejercicio

práctico en laboratorio y campo. Los estudiantes avanzadosen sus estudios tienen
la opKortunidad de realizar prácticas prolongadas de campo bajo la supervisión de
investigadores vinculados a la Universidad. Los alumnos deben profundizar sus
estudios mediante trabajos independientes en biblioteca y laboratorio.

pruebas inmunológicas para la evaluación y
diagnóstico de las alteraciones del sistema
inmune, enfermedades alérgicas, e infeccio

Programa Modelo

sas.

Pre-requisito: 09343
07353 Inmunología II

Primer .semestre
4-3-4

Curso teórico-práctico donde se estudian y
analizan los diversos aspectos de la inmu

nología clínica: enfermedades por inmuno-

08113

Segundo semestre

4

09346

4

08316

teoría y laboratorio
03102

Química general
teoría y laboratorio

01108
90

deficiencia, enfermedades alérgicas, auto-

inmunidad y trastornos de laregulación inmunitaria, neoplasias del sistema inmunitario y

Biología general

06113

Algebra y trigonometría
Formación integral
(Legado)
Inglés

Microbiología
teoría y laboratorio

4

Botánica I

4

teoría y laboratorio

4

03109

3

3

Análisis químico

5

teoría y laboratorio
01131

Cálculo

4

06114

Inglés

3

neoplasias que se desarrollan en pacientes
con sistemas inmunitarios enfermos e

inmunología de las enfermedades infecciosas.
Pre-requisito: 09343

Total créditos 18

Total créditos 20

104

Facultad de Cienqas

08317

Invertebrados

08340

4

08344

Botánica 2

4

08349

03202

teoría y laboratorio
Química orgánica 1
teoría y laboratorio

4

08337

01132

Cálculo

4

03332

06115

Inglés

3

teoría y laboratorio

Genética cuantitativa

teoría y laboratorio
Fisiología animal
teoría y laboratorio
Biología celular y molecular
teoría y laboratorio
Bioquímica 2
teoría y laboratorio

Formación integral 3
(complementaria)

Total créditos 19

Vertebrados

01151
02151
02152

4

4

3

Octavo .semestre
4

Química orgánica 2
teoría y laboratorio

4

08351

08352

Estadística

3

Física 1, teoría
Física 1, laboratorio

3

Biología del desarrollo
teoría y laboratorio
Fisiología vegetal

4

1

4

Electiva 3

4

Formación integral 4

3

(complementaria)
Total créditos 19

Quinto semestre

08339

teoría y laboratorio
Análisis de datos

03310

4

4

Electiva 2

4

Fisicoquímica

4

Cálculo

08323

Proyecto para el
trabajo de grado

6

Evolución

4

Electiva 4

4

Formación integral 5

3

3

08307

de los cordados

08357

Trabajo de grado

6-0-4

Se estudia la historia natural de los verte

brados. incluyendo origen evolutivo, y as

pectos relevantes de su anatomía, fisiología,
ecología y etología.

08316 Botánica I

3-3-4

3-3-4

cordados

Estudio de la morfología, reproducción,

Dentro del extenso campti de la Biología, se
requiere de métodos que jxirmitan adcjuirir
cada vez más conocimientos científicos y
objetivos integraíicjs, menos abstractos y nos
proponemos ampliar conce[itos básicos di

centramos en el análisis, relativo a la mor

fología comptirada; es preciso correlacionar
estructura-función con adaptación-medio
ambiente y su inferencia con el concepto de
taxonómica, el medio con la distribución

fisiología, taxonomía, ecología y evolución
en las algas, hongos, liqúenes, briófitas y
cormófitas sin incluir el grupo de las angios-

pcrm.as. Reconocimiento y análisis de estructuríLs 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,
ecológicas, fisiológicas y filogenéticas.
Pre-requisito: 08113

limitados a un semestre académico.

4

08321 Histología

Pre-requisito: 08315

3-3-4

Total créditos 9

Cuálesson y cómose identifican los diferentes

4

03331

teoría y laboratorio
Bioquímica

02153

Física 2-teoría

3

02154

Física 2-laboratorio

1

Formación integral

3

91

Pre-requisito: ru> iicru-

geográfica y los tipos generales de conducta
de los principales grujxns de vertebrados,

Décimo semestre

Sexto semestre

08315 Vertebrados

Pre-requsito: 0S113

evolución,en la clasi ficación e identificación

Total créditos 19

Ecología 1
Biología y evolución

tuida anivel molecular,celular y multicelular
la materia viviente y ctími') se reproducen y
relacionan los org;mismos entre sí y con su

teóricas y demostracirmcs de laboratorio,nos

Total créditos 17

08343

es que el alumno aprenda ctSmo está consti

rigidos al futuro ictiólogo, heqrctóUigo.orni
tólogo o tlieriólogo. Mediante discusiones

Noveno semestre
08356

teoría y laboratorio
01133

logía. En él. los estudiantes tienen ojxirtunidad de hacer prácticas de lalxrralorio en
campxas muy variados. El objetivo principal

08307 Ri()logíu-c\olticion tic

Ecología 2

órganos y sistemas en el curso dela evolución
filogcnética.
Pre-requisito: 08113

corrientes conlemjxrráneas tic la nueva bio

4

teoría y laboratorio
08345

Total créditos: 19

Genética

5-3-4

medio ambiente.

Electiva 1

08322

08113 Rioiogia general

Se tratado un eurst)liiseñatio de acuerdo alas
4

4

teoría y laboratorio
03208

4

Total créditos 19

Cuarto semestre
08315

105

Descripción de Cursos

Séptimo semestre

Tercer semestre

Biología

08312 Anatomía comparada
4

(contemporánea)
Total créditos 19

3-3-4

Total créditos programa: 178
Evolución del cuerpo de los vertebrados desde
el punto de vista morfológico-coinparativo.
Cambios estructurales en los vertebrados que
dependen de la diversidad de ambientes y

grupos de células en los organismos mul
ticelulares. Cuáles son y cómo funcionan las

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

un sistema de órganos. El curso está orga

modos de vida ocurridos durante las eras

nizado en forma tal que el estudiante,mediante

geológicas. Transformaciones quesufrenlos

el estudio de preparaciones observadas bajo

* El primer dígiio 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

FaCI.I.I AD DI-; Cli;.N'CIAS
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10^

Biología

el microscopio de luz, trabaje sobre las pre

un desarrollo acelerado de nuevos campos

guntas anteriores, las resuelva y genere inte
rrogantes que sohimente encontrarán respues
ta en etapas más avanzadas de la carrera.

tales como la ingeniería genética y la

guicntes icm,xs: evoliiciiin y ecología, el me
dio(condiciones y recursos),dinámica de las

biotecnología.
El curso brimia al estudiante los conceptos

poblaciones(nat.ilidaii y muerte, migracióny
dispersi(>n), interacciones entre los organis

Pre-requisilo: 083J2

bisieos de la estructura de bio-macromolé-

mos (comjretencia inlraespecífica, compe
tencia intcresjx'cífica, predacic'm), diversidad
y abundancia.
Prc-rcquisito: 083/3

cuUls. Ensena cómo a partir de la ciencias
bisicas de la física, la química y la biologíase
08322 Genética

3-3-4

han desarrollado nuevas fronteras del

conocimiento de los sistemas declasificación,
las fuentes de consulta y la metodología de la
clasificación, de tal manera que el alumno

tenga elementos de juicio para iniciar el
estudio sistemático de los vegetales supe
riores. Establecidas estas bases se desarrolla

un estudio teórico-práctico reforzado con
actividades de camf», sobre las familias de

{llantas más representativas en la flora

Estudio de conceptos fundamentales, no

conocimiento que han permitido aprovechar
las projiiedades, capacidades y estructura de

ciones de historia, mitosis y meiosis, fertili

moléciihcs que constituyen los seres vivos,

Pre-requisito: 08340

zación, herencia monohíbrida, dihíbrida,

para la obtención de prixiuctos altamente

polihíbrida, expresión e interacción de los
genes, herencia multifactorial, alelismo, de
terminación y cromosomas,aberraciones cromosómicas,agen tes mutagénicos, mutaciones
espontáneas e inducidas, polimorlismo esta

funcionales que han dado como resultado la
así llamada rcvolucicín biotecnológica.
Prc rcqiitsiíos. OrV.?22, 03331

ble, herencia multifactorial y scleccic'm.

08323 hivolución

Este curso, cubre los siguientes temas gene
rales:

1) Teorías de la Evolución, ncodarwinismo,
críticas al ncodarwinismo, equilibrio

puntuado,sociobiología, etc. Para lograr
una visión global del estado actual de las

08339 .Análisis de datos

2-4-4

estudiantes en el manejo de información,
mediante el empleo de microcomputadores.
El curso consta de los siguientes módulos; 1)

2) Estructura genética evolutiva; mutación,
selección, migración, deriva y fenóme
nos estocásticos. Estadísticos gcnético-

mentos formales con los que se trabaja en
el campo evolutivo.

3) Evolución paleontológica de vertebrados,

principalmente de mamíferos, y más con
centrado en primates y hominidos. Para
concentrarse en un campo específico don

de sean aplicables los conceptos desple
gados en las dos primeras parles.
Pre-requisito: 08322

merístieos). Estu

diar los mecanismos de evolución de los
caracteres morlohigicos, las bases genéticas
de la selección artificial. Estos modelos

también pueden ser utilizaiios para estudiar
los efectos cjue pueda tener la inserción de
genes extraños(jior ingeniería genética)sobre
caracteres como la idoneidatl de los iirga-

nismos (estimada a tras'és de sus comptmen-

informes y artículos científicos con procesa

Pre-requisitos: Programas de Biología o
Microbiología y haber cursado Estadística

3-3-4

ceptos básicos introducidos en ecología I. En

la segunda parte se hace una jiresentación de

tomía, morfología y biología de las angios-

de ecosistemas colombianos. Estos ecosiste

Prácticas con observaciones micro y macros

cópicas permiten el análisis de las relaciones
anatómicas-morfológicas,el reconocimiento

de las estructuras vegetativas y reproductivas,
asícomo la apreciación de ciertos aspectos de
la biología de las plantas.
Pre-requisito: 08316

08343 Ecología 1

4-0-4

El impacto de la biología molecular en la

biología moderna, ha permitido la mani

mas incluyen formaciones de jiáramo, bos

pulación de moléculas y como consecuencia

guladora, osmorreguladoray excretora. Los
procesos funcionales de estos fenómenos se
interpretan con base en los conceptos
físicoquímicos y biológicos.
Prc-rcquisito: 03208

3-3-4

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, mole
cular c inmunológica y se tratan la formación,
el crecimiento,la multiplicación y ladiferen-

tierras bajas, sabanas, boscjues caducifolios

(que pierden las hojics durante la época de

ciación de células y la morfogénesis tomando
como ejemplo diferentes ti{X)S de organismos.

sequía), fomiacioncs xerofíticas y bosques

Pre-requisito: 08337

inundables.

Pre-requisito: 08343
08352 Fisiología vegetal
3-3-4

La taxonomía vegetal no está planeada como
un curso que pretende únicamente memorizar

Se familiariza al estudiante con los principios
básicos de la ecología. Se estudian los si-

toria, respiratoria, alimentaria, termorre-

ques montanos (alto y bajo), bosques de

08348 Taxonomía vegetal
3-3-4

dades nerviosa, sensorial, motora, circula

Se estudia la fenomenología del desarrollo

Este curso esta dividido en dos jiartes. En la

los as{x:ctos más im{iortantcs de la ecología

aspectos adaptati vos de los diversos órganos.

animales, desde el nivel molecular hasta el

nivel organísmico, al ejemplo de las activi

4-0-4

El curso está diseñado para estudiar la ana

permas. Se destacan particularmente los

3-3-4

Se estudian las funciones vitales en los

08351 Biología del desarrollo
08345 Ecología 2

jirimera se continúa con el estudio de con
08340 Botánica II

08349 Fisiología animal

que exirlican la herencia ile caracteres

tes)o la proel uctiv idati de {llantas v/o animales.
Pre-requisito: 08322

08337 Biología celular

y molecular

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

manejo básico del computador (D.O.S.); 2)

poblacionales que sirven para el estudio
de la evolución. Para establecer los instru

3-3-4

sistemas de archivodc infomiación; 3)análisis
de datos mediante el empleo de paquetes
estadísticos; 4) elaboración de protocolos,
dores de texto y gráficas.

teorías evolutivas.

08344 (¡enética cuantitativa

cuantitativos (métricos

El prtrixísito del curso es capacitar a los
3-0-4

colombi.ana.

nombres y características. Está enfocado

hacia el análisis de la variabilidad vegetal y el

3-3-4

En este curso se estudian varios aspectos de

la fisiología de las plantas: nutrición mineral,
absorción del agua y transpiración, fotosín
tesis, metabolismo del nitrógeno,regulación
del crecimiento y del desarrollo. Se hace
énfasis sobre la relación planta-medio am-

Faci ltad dh Ciencias

108

bienie. Experimentos seleccionados permiten
hacer énfasis en algunos fenómenos fisioló
gicos básicos.
Pre-requisito: 08340

Requisito: Autorización del Departamento
de Ciencias Bifjlófricas.

0-0-6

Bajo la tutoría de un profesor, el estudiante
elabora unapropuesta escrita para el desarrollo
de un trabajo práctico en un área específica
de las ciencias naturales. En ella se debe

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

necesarios para la obtención de datos. Se
debe consultar el reglamento especial.

109

idiomas y humanidades, las cuales le confieren una estructura integral necesaria
para la excelencia que se persigue en el futuro profesional.

El ciclo profesional comprende los diferentes grupos de materias que corresponden
08357 Trabajo de grado

08356 Proyecto de
trabajo de grado

Microbiología

0-0-9

Bajo la tutoría de un profesor, el estudiante
ejecuta un trabajo cicntínco 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
interpretación dentro de un marco teórico
apropiado. El estudiante debe consultar el
reglamento especial.

Pre-rcquisito: 08356 y autorización del
Departamento de Ciencias Biológicas

a las distintas áreas que confonnan la microbiología y que enfatizan las inclinaciones
del estudiante tanto en el área aplicada como en la investigativa.
De acuerdo a los intere.ses desarrollados durante lo cursos los estudiantes optan

por enfatizar en el área aplicada, modalidad A, en la cual deben realizar un

semestre de práctica empresarial, con el ánimo de que, a través de un trabajo
práctico en empresas donde se desarrollen actividades de investigación aplicada
o de control microbiológico, el estudiante tome contacto con la realidad laboral
de su carrera, o al área investigativa, modalidad B,en la cual debe llevar a cabo
una pasantía en aquellas entidades que en alguna medida estén llevando a cabo
proyectos de investigación básica o aplicada en los cuales el estudiantes podrá
participar mediante trabajos puntuales y de los cuales se desprenderán trabajos de
grado

Programa Modelo
MICROBIOLOGIA

Modalidad A

Tercer semestre

Primer .seme.stre

Objetivos
08113

El programa de Microbiología tiene como objetivo formar profesionales que
habiendo recibido una preparación científica general, puedan mediante su
formación específica, desempeñarse en diferentes áreas tales como desarrollo e

implementación de programas de control de calidad en industrias de alimentos y
nroductos farmacéuticos; investigación y puesta en marcha de proyectos en

07326

Parasitología

03202

teoría y laboratorio
Química orgánica 1
teoría y laboratorio

3

01132

Cálculo 2

3

06115

Inglés

teoría y laboratorio

Biología general,
Química general,
teoría y laboratorio

01108
06113
90

microbiología agrícola,ecología microbiana e impacto ambiental; asesoría técnica
a entidades productoras y comerciali/.adoras de productos microbiológicos y,

Algebra y trigonometría
Ingles
Formación integral

4

(Legado)

Total créditos 19

Cuarto .semestre

09331

4

Hongos

4

03208

Química orgánica 2

5

02151

Física I

teoría y laboratorio

02152

Laboratorio física 1

Inglés

3

91

Cálculo I

4

Formación integral 2
(contemporánea)

01151

Estadística

Bacteriología 1
Botánica 2

03109

06114
01121

Análisis químico

4

teoría y laboratorio

teoría y laboratorio

4

teoría y laboratorio

teoría y laboratorio

matemáticas,física y química,complementándose con una buena preparación en

3

09344

08340

prendidas en dos ciclos: uno formativo y otro profesional. El primero de
M tiene como propósito dar al estudiante una sólida formación en las áreas de

4
4

Segundo semestre

estudios de postgrado en áreas de la microbiología.

plan de Estudios
1
programa tiene una duración de cinco años que se encuentran

4

Total créditos 18

participación en el desarrollo de procesos biotecnológicos, entre otros.

La amplia formación en estos aspectos, facilita al egresado la continuación de

Bacteriología 2

teoría y laboratorio

03102

4

09332

3
1
3

Total créditos 20

Total créditos 18

Facultad de Cienqas
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Quinto semestre

Octavo semestre

Microbiología industrial
teoría y laboratorio

4

08352

08330

Análisis de datos

4

08349

03310

Fisicoquímica 4
teoría y laboratorio

01133

Cálculo 3

02153

Física 2

02154

Laboratorio de física 2

09335

08337

Microbiología

111

Tercer semestre

Fisiología vegetal
teoría y laboratorio
Fisiología animal
teoría y laboratorio

4

09332

4

07326

Electiva 2

4

Biología molecular
Fonnación integral 5

4

Bacteriología 2
teoría y laboratorio
Parasitología

4

03202

3

Química orgánica 1

4

01132

Cálculo 2

4

06115

Inglés

3

Noveno semestre

33101

09338

Introducción a
la administración

4

Fitopatología

09343

teoría y laboratorio
03331

09342

teoría y laboratorio
09356

Protección de alimentos

teoría y laboratorio
Formación integral 3

4

tctrría y laboratorio
Inmunología

09344

Virología
Electiva 3

Formacií'm integral 5

4

teoría y laboratorio

Formación integral 4

Estadística

3

02151

Física I

3

4

02152

Laboratorio física 1

1

Noveno semestre

3

08352

91

Formación integral 2

08349
Total créditos 18

08322
03332

Electiva 1

4

Genética

4

teoría y labcuatorio
Bioquímica 2
teoría y laboratorio
Formación integral 4

4

3

(complementaria 91)

Décimo semestre
Pasantía

9

Quinto semestre

09320

Trabajo de grado

3

09335

08337

Microbiología industrial

4

08330

Análisis de datos

03310

Fisicoquímica 4

03102

4

01133

Cálculo 3

3

Nota: los estudiantes de últimos semestres,

02153

Física 2

3

previamente autorizados, pueden tomar ma
terias de postgradtr como electivas.

02154

Laboratorio de física 2

1

01108

Algebra y trigonometría
Ingles

33101

Segundo semestre
Bacteriología 1
09331

90

4

08340

Botánica 2

4

4

03109

tecrría y laboratorio
Análisis químico
teoría y laboratorio

5

01121

Cálculo 1

4

Formación integral

06114

Inglés

3

3

(legado)

3

09338

Fitopatología

4

03331

teoría y laboratorio
Bioquímica 1
teoría y laboratorio

4

09356

Protección de alimentos

4

teoría y laboratorio
Formación integral 3
(comp. 90)

3

09341

Gen. y fisiología

09343

Inmunología

Total créditos 20

4

de las bacterias

4

09342

Virología

teoría y laboratorio
Electiva 3

4

Trabajo de grado

3

Total créditos 19

Total créditos programa: 178

Nota: los estudiantes de últimos semestres,

previamente autorizados, pueden tomar ma
terias de postgrado como electivas.

Total créditos 18
'Total créditos ¡8

3

Total créditos 19

09320

Introducción a
la administración

4

teoría y laboratorio

3

4

Formación integral 5

teoría y laboratorio

Total créditos 19

teoría y laboratorio
06113

4

Décimo semestre

teoría y laboratorio

Total créditos programa: 178

Modalidad B

Biología general,
teoría y laboratorio
Química general,

Electiva 2

Biología molecular

4

Sexto .semestre

08113

Fisiología vegetal
teoría y laboratorio
Fisiología animal
teoría y laboratorio

teoría y laboratorio
'Total créditos ¡2

Total créditos 19

Primer semestre

3

Total créditos 19

(ccmtemporánea)

09315

4

(complementaria 91)

01151

3

4

Hematología

teoría y laboratorio
03332 Bioquímica 2
teoría y laboratorio

4

Total créditos 19

Total créditos IH

Genética

4

3

(comp. 90)

4

4

03208

teoría y laboratorio
4

Hongos
teoría y laboratorio
Química orgánica 2
teoría y laboratorio

Electiva 1

4

teoría y laboratorio
4

Bioquímica 1

Cuarto semestre

(le las bacterias
3

08322

07321
Total créditos 19

Gen. y fisiología

Octavo semestre

teoría y laboratorio

Total créditos i9

09341

Total créditos 9

4

teoría y laboratorio

Total créditos 19

Sexto semestre

Séptimo semestre
09316 Práctica en microbiología

Facli.tad df- Cienoas
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montajes a pequeña escala para producción

Descripción de Cursos
09315 Pasantía

Microbiología

0-0-9

El estudiante se vinculara con instituciones

que realicen investigación básica o aplicada
en trabajos puntuales en los cuales ellos
puedan tener contacto con el área investigativa. El trabajo desarrollado durante este
tiempo deberá dar como resultado el trabajo
de grado necesario para optar por el título

evaluado por un profesor del área, se irá
elaborando el trabajo final. Este deberá
presentarse en forma e.scritay oral,incluyendo
sus resultados y la interpretación de estos
dentro de un marco teórico apropiado.
Pre-requisito: último semestre

de algunos alimentos, bebidas, antibióticos y
otras sustancias como ácidos, vitaminas y
enzimas, por bacterias y hongos. En la se
gunda parte se hace énfasis en los análisis
microbiológicos de bebidas, alimentos,

Pre-requisito: 09332 y 09344

09331 ¡lacteriología I

3-4-4

4-4-4

capacitar al estudiante en diferentes aspectos

La parte teórica del curso introduce a los

básicos sobre las bacterias tales como:

historia, morfología,fisiología,epidemiología
y genética, Adicionalmcnte se estudian las

La Práctica en Microbiología pretende

relaciones de las bacterias con diferentes

de regulación de la fisiología de las bacterias.
Los procesos de rcplicación de DN A,síntesis
proteica, esporulación, recombinación y

integrar a las empresas con los estudiantes y
la Universidad. El practicante continúa siendo

hospederos, medio ambiente,su importancia

mecanismos de intercambio de material

un estudiante activo de la universidad mientras

Pre-requisito: 081¡J

y aplicación.

realiza su labor en la empresa.

La actividad es complementada con sesiones

esta actividad. Igualmente asisten y participan
de estas reuniones profesores, alumnos,

empresarios y todo aquel que desee asistir.
Durante el desempeño de esta práctica, tanto
la empresa como el estudiante enviarán a la

Universidad informes periódicos .sobre el
trabajo realizado, así como el desempeño del
estudiante en la empresa.

A partir de esta activ idad,se deberá desprender
su trabajo de grado.
Pre-requisito: haber curso mínimo seis
semestres.

09332 Bacteriología 11

3-4-4

Este curso pretende que el estudiante se
encuentre en capacidad de reconocer las
principales familias y géneros de bacterias
que tienen importancia como patógenos hu
manos transmitidos por alimentos, conta
minantes, flora de agua, suelos y animales.
Asimismo,se estudian los ciclos de la materia

(carbono,nitrógeno,azufre),relaciones ecoló
gicas y se analizan algunos ejemplos de bac
terias importantes en la industria desde el
punto de vista taxonómico y fisiológico.

09344 Biología de los hongos

4-3-4

Curso teórico práctico en que se ofrece una
introducción al campo de la Micología. Es

genético, se estudian con base en la relación

tudiándose en teoría, las características ge

del efecto del medio ambientcy la información

nerales de los hongos, reproducción, clasi

genética. El laboratorio entrena al estudiante

ficación taxonómica y características e im

en técnicas básicas como curva de creci

portancia de todos los grupos;algunos tópicos
de Fisiología y Ecología, así como nociones
de genética. En el laboratorio se obtiene

miento, mutagénesis, manipulación del DNA
y elcctroforesis que son el apoyo práctico
para el microbiólogo en cualquier investiga
ción en fisiología-genética bacteriana.
Pre-requisito: 09332,08337,08322

destreza en la manipulación de hongos micro

y macroscópicos; se enseña el manejo de
claves taxonómicos para la determinación de
hongos; se dan métodos para realizar aisla
mientos de diferentes sustratos como: agua,

09342 Virología

3-3-4

suelo y otros, así como técnicas básicas

aplicables en cualquier campo delamicología.
Descripción de las principales propiedades

Se realiza una salida de campo para reco

físico-químicas de los virus, con especial

lección de micromicetos. Este curso es básico

para estudios avanzados en cualquier rama

En el laboratorio se aprende a conocer los

rcplicación viral de virus DNA y RNA. No
ciones de genética viral: fenómenos de com-

de la Micología.

principales medios de cultivo y técnicas sen
cillas, que permitan identificar bacterias por

lípica,poliploidia heterocigosis, mutaciones,

rentes muestras y experimentos cortos.
0-0-3

de un individuo.

énfasis en virus animales. .Mecanismos de

su metabolismo. Se realizan análisis de dife

09320 Trabajo de grado

delos animales. Como ciencia se halla sujeta

Pre-requisito: 07321

0-0-9

que estudiantes expresan sus experiencias
con los demás practicantes tanto de su misma
facultad como de las otras que participan en

de sistema en el humano, basándose en mo

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

09341 Fisiología

Es un curso leórico-práctico que pretende

mensuales de evaluación compartida en la

Es un curso básico sobre todos los principios
de la inmunidad y los mecanismos de acción

se le da al estudiante una visión delos métodos

estudiantes en los mecanismos moleculares

09316 Práctica en microbiología

4-3-4

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

cosméticos, medicamentos.

y genética bacteriana

profesional.
Pre.requisito: último semestre

09343 Inmunología

plementación, recombinación, mezcla fenoetc. Determinaciones cuantitativas y métodos

cia a infecciones virales. Diferentes tipos de
Con la dirección de un tutor que será asignado

por la Institución donde realice su pasantía o
práctica empresarial, el estudiante aspirante

09335 Microbiología industrial

al título de Microbiólogo, desarrollar un tra

Es un curso teórico-práctico dirigido a estu
diantes de microbiología. Está dividido en

3-4-4

bajo científico o práctico según la modalidad
que haya escogido. Mediante la presentación
periódica de los avances obtenidos del trabajo

de calidad microbiológico de alimentos y

que se encuentre desarrollando y que será

oü-os productos. En la primera parte se hacen

dos áreas: microbiología aplicada y control

09338 Fitopatología

3-3-4

de diagnóstico de infecciones virales. Meca

nismos específicos e inespecíficosdcresisten-

Pre-requisito: 09331

Pre-requi.sito: 09332

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

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 virus y viroides y las bacterias. Se tratan
las diferentes posibilidades de modificar el
medio ambiente para evitar o reducir la dise
minación o desarrollo de los agentes cau
santes. Finalmente se analizan las formas de

FaCI I l Al) DI-: ClHNCIAS
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conirol de las enfermedades cuiiurales o por
aplicación de fungicidas. La materia se com
pone de teoría, laboratorio y excursiones al
campo.

más, dependiendo del grupo, se profundiza
en otros aspectos como aplicación c impor
tancia en industria, biok)gía molecular y salud.
Prc rt'quisíío: H8II3
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Cada alumno se adscritx; a uno de estos centros y cursa sucesivamente al menos

tres de las materias semestrales que éste ofrece, como componente principal de
su entrenamiento. Adicionalmentedebe tomar dos cursos complementarios,cada

uno sobre un aspecto distinto,los cuales puede elegir entre aquellos que la Escuela

Pre-requisitos: 0H3¡6,08340
09356 Protección de ulimentos

09346 .Microbiología

Magislcr en biología y Magistcr en microbiología

3-3-4

de Postgrado ofrece semestralmente. La fase de cursos finaliza con un examen
oral de los conocimientos científicos y la madurez intelectual del alumno.

3-3-4

Es un curso teórico-práctico dirigido a

estudiantes de biología. Se hace un estudio
de los cuatro grupos de microorganismos:

protozoos, bacterias, hongos y virus. Para

Se pretende capacitar al cstuduuUe para inter
pretar los fenómenos que se suceden en los
alimentos durante los procesos de almaccn;uniento, formulación y procesiuniento a
que son sometidos con anterioritiad a su

cada uno de ellos se resalta la caracterización

consumo.

morfológica, fisiológica y ecológica. Ade

Prc-rcquisilo: 00335

La segunda fase del plan de estudios consiste en la elaboración por parte del

candidato, de un proyecto de investigación y su realización mediante iniciativa
propia bajo la dirección de un tutor, conducente a una tesis de grado la cual debe
constituir una contribución al avance del conocimiento en un campo científico
específico.

El candidato culmina la carrera con la sustentación pública de su tesis.

Líneas de investigación
PROGRAMAS DE POSTGRADO

En el Departamento de Ciencias Biológicas existen actualmente las siguientes
líneas de investigación, a las cuales puede vincularse el estudiante:
MAGISTER EN BIOLOGIA
Y MAGISTER EN MICROBIOLOGIA

Bioquímica clínica. Esta línea busca capacitar al estudiante para realizar

investigación en bioquímica clínica, bioquímica de las enfemiedades 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.

Objetivos

Ecología animal. Esta línea busca familiarizar al candidato con la ciencia de la
Losprograma.s de Magistcr tienen el propósito fundamental de formar profesionales

los egresados puedan contribuir espontánea y responsablemente a enriquecer los

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, demecologia,

conocimientos científicos y a solucionar problemas.

sinecología, métodos de investigación en ecología.

Es la meta entrenar a los alumnos en el análisis de datos, en el apropiado uso de
los métodos científicos y en la comunicación de resultados científicos, para que

Biología y fisiología animal. Esta línea busca interpretar el comportamiento

se capaciten en adelantar una investigación propia en ciencia pura o aplicada.

relaciones térmicas y energéticas entre los anfibios y su ambiente. Entre los temas
específicos de esta línea se incluyen etología, eto-fisiología herpetológica,

altamente cali ficados en una determinada área de las ciencias biológicas, para que

animal con base en las particularidades fisiológicas de cada especie al ejemplo de
métodos de investigación en eto-fisiología.

Plan de Estudios

Fisiología vegetal. Esta 1 ínea busca,por medio de una formación teórica,estudios

Laformación de los alumnos se basa en conjuntos de cursos avanzados y prácticas
de laboratorio a cargo de cada unode los Centros de Investigación del Departamento

de datos bibliográficos y trabajos de laboratorio, capacitar al candidato para
adelantar investigación en el campo de la fisiología vegetal. Entre los temas

de Ciencias Biológicas.

específicos de esta línea se incluyen fisiología vegetal avanzadal, nutrición

Facli.tad dh Cikncias
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mineral-sustancias de crecimiento, fisiología vegetal avanzada II, fotosíntesis-

Las áreas del Programa que se ofrecerán inicialmente son:

fotomorfogénesis, fisiología vegetal avanzada III, ecofisiología vegetal.

- Limnología
- Parasitología

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

- Etología y Fisiología Animal

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 Chongos), taxonomía y evolución de los hongos,

Las solicitudes de admisión se canalizan a través de la Dccanaiura de Ciencias.

- Genética

bioquímica y fisiología de la interacción huésped-parásito.
OPCION EN BIOLOGIA

Microbiología (bacteriología). Esta línea busca explorar la fisiología, meta

bolismo y genética de las bacterias, y capacitar al estudiante para investigar y
enseñar en las ramas aplicadas o experimentales de la bacteriología. Entre los

Objetivos

temas específicos de esta línea se incluyen fisiología de las bacterias avanzada,
regulación bacteriana, biología molecular de parásitos.

1. Proporcionar a estudiantes de otros programas de la Universidad una

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 transmisión, 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 linea se incluyen helmintología avanzada, protozoología

aplicada,protozoología médica avanzada,entomología médica,zcxmosis,animales
ponzoñosos y venenosos.

logia. Esta línea busca familiarizar al candidato con la ciencia de la zoología
apacitarlo para adelantar investigación pura o aplicada en el área. Entre los

^ ^ as específicos de esta línea se incluyen zoología avanzada I, zoología
"^vTnzada n, biología del desarrollo animal, métodos en la investigación en

comprensión de los procesos biológicos en los cuales se fundamentan muchas

de las aplicaciones de sus respectivos programas de estudio.

2. Brindar a estudiantes de otros programas una visión general de la biología para
que puedan implcmentar iniciativas creadoras enel desarrollode sus actividades
futuras.

3. Contribuir a que el estudiante obtenga conocimientos sólidos en biología
mediante cursos básicos tcórico-prácticos que ofrece el Departamento de
Ciencias Biológicas.

4. 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.

zoología.

doctorado EN CIENCIAS-BIOLOGIA.

Los créditos se reparten en: 12 correspondientes a materias obligatorias y 12
créditos en cursos electivos de biología. En algunos casos particulares,dependiendo
de los intereses de cada estudiante y de los pre-requisitos que tenga que tomar,el
ntímero de créditos podrá variar considerablemente.

. ^^uerdo ICFES No.216 de 1992,se autoriza a la Universidad de los Andes

^^^"otorgar el título de Doctor en Ciencias-Biología. La carrera Doctoral se

regLenlará próximamente.

Las materias electivas

El estudiante debe tomar 3 de las siguientes materias opcionales de común
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acuerdo con su consejero. Las posibilidades de escogencia son numerosas y
dependen básicamente del interés del estudiante. Es por eso que se hace

Las materias obligatorias

indispensable una consejería permanente ya que dependiendo del programa de

Todo estudiante que ingrese al programa de opción en biología, deberá tomar
obligatoriamente los siguientes cursos:
08317 Zoología I o Zoología II
4 créditos

cada estudiante los intereses pueden variar considerablemente.
08315 Zoología II

4 créditos

08340 Botánica II

4 créditos

08322 Genética I

4 créditos

(de acuerdo con los intereses del candidato)
08316

Botánica I o Botánica II

4 créditos

(de acuerdo con los intereses del candidato)

08343 Ecología I

4 créditos

08349

Fisiología animal

4 créditos

08312

Anatomía comparada

4 créditos

08330

Análisis de datos

4 créditos

08351

Biología del desarrollo

4 créditos

Requisitos para obtener el grado de Opción en Biología

08345

Ecología I

4 créditos

08323

Evolución

4 créditos

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

08352

Fisiología vegetal

4 créditos

cumplido con los requisitos exigidos.

Adicionalmcntc 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, acuacuilura, técnicas de campo en biología, fitopatología, ecología
tropical, taxonomía animal, taxonomía vegetal, biogeografía, protozoología
avanzada, animales ponzoñosos y venenosos, fitcxiuímica.

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 presentacióndel Departamento al cual pertenece el
estudiante.

3. El Departamento de Ciencias Biológicas responderá por escrito al estudiante
y le asignará un consejero para su ase.soría 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).

Toial 12 créditos.
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DEPARTAMENTO DE FISICA

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. Los estudiantes tienen la
posibilidad de investigación del Departamento.

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,

FISICA.

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.

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

Estructura

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.

Un ciclo básico (semestres 1 a 4)de carácter eminentemente formativo en
física, matemáticas, inglés, humanidades e informática.

Un ciclo profesional (semestres 5 a 8) con cursos de nivel intermedio y

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

avanzado en física, donde se desarrollan los métodos, conceptos, teorías y

Física y la carrera de Física.

técnicas experimentales que todo físico debe manejar.
3.

Opción en Física

Un ciclo de profundización(semestres9 y 10)con énfasis en investigación en
física, a través de la realización de un proyecto de grado,complementado con
cursos de apoyo de acuerdo a la línea de trabajo escogida.

Para satisfacer la demanda por parte de algunos estudiantes de las diversas

carreras de Ingeniería, el Departamento ofrece la Opción en Física, seis cursos
adicionales 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.

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. El ciclo formativo básico,los primeros 4
semestres, consta de una secuencia de 25 créditos en cursos de matemáticas

El estudiante tiene la posibilidad de seguir la carrera de Física simultáneamente

(cálculos,geometría analítica, algebra Lineal,ecuaciones diferenciales, variable

con otra carrera. Esto es posible con las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o
Matemáticas ya que estas carreras tienen muchoscursos en común con la de física.

experimental l, 11 y una materia electiva), 3 créditos en informática,9 créditos
en inglés, y 9 créditos en la formación básica en el área de humanidades(legado

compleja)22créditos en física general(introducción a la física,física I a in,física
clásico, mundo moderno y contemporáneo y un curso complementario).
El cielo profesional, del quinto al octavo semestre, consta de 69 créditos en
materias propias de la carrera de física de nivel intermedio y avanzado(métodos

Facultad de Ciencias

122

matemáticos de la física, electromagnetismo y óptica, introducción a la física
cuántica, mecánica clásica, programación en física, electrodinámica, mecánica
cuántica, termodinámica, mecánica estadística, física del estado sólido, física

subatómica, circuitos, electrónica, tres laboratorios de física experimental y
seminario de investigación). El ciclo de profundización, noveno y décimo
semestres,consta de 31 créditosen las siguientes materias; práctica de enseñanza,
proyecto de grado, dos cursos electivos de física, dos cursos del área menor
elegida por el estudiante y dos cursos complementarios de - humanidades.

Física
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Séptimo semestre

Noveno semestre

02-239 Física experimental IV

3

02-395 Proyecto de grado I

4

02-320

Electrodinámica I

4
4

02- 3XX Electiva física I
02-380 Práctica de enseñanza
Electiva área menor
Humanidades

4
3
3
3

02-330

Mecánica cuántica I

02-251

ElectrcSnica 11 para físicos

3

02-340

Física del estado sólido

4

Total créditos:

Décimo semestre

Octavo semestre
02-350
02-339
02-321
02-331

Programa Modelo
Cuarto seme.stre

Primer semestre

Física subatómica
Laboratorio avanzado
Electrodinámica II
Mecánica cuántica II

4
3
4
4

02-385 Seminario de investigación
01-115

Geometría analítica

4

01-126

Ecuaciones diferenciales

4

01-111

Cálculo diferencial

4

01-128

Variable compleja

4

02-105

Introducción a la física

4

02-135

Física III

3

21-110 Introducción a la informática 3

02-139

06-113

Inglés (lectura II)

3

02-210
Total créditos:

Física experimental 11

1

Formación básica

3

Mecánica clásica I

4

Total créditos: 17

18

02-396 Proyecto de grado II

4

02-3..

4

Electiva física II

3

Electiva área menor
Humanidades

3

3
Total créditos: 14

Total créditos: 18

17

Total créditos:

19

Descripción de Cursos

Segundo semestre
02-105 Intrcxlücción a la física

Quinto semestre
01-112

Cálculo integral

4

01-116

Algebra lineal

3

02-220

02-115

Física I

3

06-114

Inglés (lectura III)

3

02-149
02-241

90...

Formación básica

3

Total créditos:

16

02-310
23-113
02-245

Electromagnetismo y óptica
Física experimental III

4-0-4

3

Introducción al método científico. De la obser

1

vación al modelo. Modelos planetarios. Si

Termodinámica

4

metrías y leyes de conservación. Modelos de

Mecánica clásica II

4

la materia.

Circuitos I

3

Pre-requisito: estudiantes de la carrera de

Programación en física

3

Total créditos:

física.

02-115 Física I

01-114 Cálculo vectorial
02-125 Física II'
Electiva área menor

4

3

02-230

Introd. a la física cuántica

06-115

Inglés (lectura IV)

3

Mecánica estadística

02-129

Física experimental I

1

91...

Formación básica

3

02-242
02-260
02-250

Sexto semestre

mica de fluidos. Oscilaciones. Ondas mecá

nicas. Superposición e interferencia. Acús
tica. Resonancia.Pulsaciones. Temperatura,

y calor. Teoría cinética de gases. Primera y
segunda leyes de la termodinámica. Máqui-

4-2-3

Pre-requisitos: 01-112 ,02-115,01-115
02-129 Física experimental I

4

Introducción. Unidades y medidas. Vectores.
Cinemática en una dimensión. Cinemática
en Varias dimensiones. Fundamentos de dina-

4

mica, Leyes de Newton. Momentum lineal.

Introducción al trabajo experimental. Manejo

Métodos matemáticos

4

Trabajo y energía. Momentum angular.Tor-

del equipo de medición. Calculo de error y

Electrónica I para físicos

3

que.Dinámica de rotación.Teorema de ener

evaluación de datos experimentales. Expe
rimentos de mecánica:dados cargados. Fluc
tuaciones aleatorias. Balanza de precisión.

3

gía y trabajo.
Total créditos: 17

Estática. Movimiento bajo fuerzas centrales.

Ley de gravitación universal.Estáticay diná

ñas térmicas. Entropía.

18

Tercer semestre

02-125 Física IT

Total créditos:

15

Pre-requisito: 01-111 y 01-115(CRQ).

0-3-1

Carril de Fletcher. Caídalibre. Composición

Facui.tad di-; Ciencias
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de fuerzas. Fuerza centrípeta. Péndulo simple.

directa,capacitancias,condensador de placas,

Péndulo de resorte. Sistemas de re.sortcs.

Péndulo físico. Plano inclinado. Momentum

tubo electrónico, inductancias, circuitos de
corriente alterna, O.scilador eléctrico, des

lineal. Momentum angular. Teorema de

fases, histéresis, transformador, carga espe

Sleiner. Anillos oscilantes. Péndulo de tor

cífica del electrón.

sión.

Pre-requisito: 02-135 y 02-139

Pre-requisito: 02-115.

02-135 Física III

4-2-3

02-151 Física I para
ciencias biológicas

4-0-3

Electrostática. Leyes de Coulomb y de Gauss.

Física y su relación con la biología. La me

Capacitancia y condensadores. Energía en el
campo eléctrico.Conductiv idad eléctrica. Ley
de Ohm. Magnctostática. Ley de Ampére.
Dia-, para- y ferromagnetismo. Ley de Faraday. Energía del campo magnético. Circuitos

dida en la naturaleza. Análisis gráfico de
datos. Mecánica de partículas: operaciones

de corriente alterna. Ecuaciones de Maxwell.

con vectores, leyes de Newton, fuerzas en la
naturaleza. Trab.ajo.energíaypotcncia. Cine
mática en una y dos dimensiones. Mecánica
definidos: presión hidrostática, principiode

Ondas electromagnéticas.

Arcjuímedes, principio de Pascal, ecuación

Pre-requi.yitos: 02-J25.

de Bemoulli, viscosidad,ecuación de Poissetiillc, tensión superficial.
Pre-requisito: 01-132.

02-139 Física experimental II

0-3-1

Exp>erimcntos de termodinámica y ondas:
equivalente mecánico del calor. Calor

específico de líquidos y de .sólidos. Calor

latente. Expansión térmica de sólidos y de
gases. Principio de Arquímedes. Flexión y
torsión de barras. Péndulos acoplados. Monocordio.Tubo de Kundt.Ondas en agua. Inter
ferencia de la luz.

02-152 Laboratorio física I

para ciencias biológicas

0-2-1

Análisis de un experimento. Rozamiento:
coeficiente de fricción. Leyes de Newton.

Movimiento: velocidad y aceleración. Movi

energía.

Co-requisito: 02-151.
02-145 Físca IV

02-153 Física II para
ciencias biológicas

4-0-3

well. Ondas electromagnéticas. Optica. Op

tica geométrica. Reflexión. Refracción. Dis
persión. Difracción. Polarización. Introduc
ción a la física cuántica.

Pre-requisitos: 01-126 y 02-135.

Calor y termodinámica: temperatura, teoría
cinética de los gases, leyes de la termodiná
mica, procesos termodinámicos. Electrici
dad: carga, campo y potencial eléctrico, cir

para ciencias bioiógicas

0-2-1

onda-partícula. Modelo atómico de Bohr.
Teoría de Schroedinger de la mecánica cuán
tica. Soluciones a las ecuaciones de Schro

Experimentos de mecánicade fluidos,termo
dinámica, ondas,óptica electricidad y magne
tismo: principiode Pascal,ecuación de Poisseuille, tensión superficial,acción capilar,calor
específico 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. Líneas
equipotenciales,ley de Ohm,potencia campo
magnético terrestre, oscilo.scopio.

con un electrón. Momentos magnéticos

difxjlares, spin y razones de transición.
Pre-requisitos: 01-126 ,02-220 y 02-210.

02-239 Física experimental IV

0-4-3

Probabilidad y estadística. La matriz de erro

res. Ajuste de parámetros y prueba de hipió
tesis. El método Monte Cario. Experimentos

Co-requisito: 02-153.

de óptica y física moderna: lentes y telesco
pios.Polarización.Interfcrenciay difracción.
Dispersión. Espectroscopia. Efecto fotoeléc

02-220 Flectromagnetismo
y óptica

edinger independientes del tiempo. Atomos

4-2-3

trico. Velocidad de la luz. Experimento

Ecuaciones de M ax well. Electrostática y mag-

Millikan. Optica de microondas. Conta
Geiger. Espectros de radiación térmica. ^ y

netostálicacon valores en la frontera. Energía

de Stefan-Boltzmann. Presión de ra

en el campo electromagnético. Multipolos.
Ondas electromagnéticas en medios conduc
tores y dieléctricos. Optica geométrica. Re
flexión, refracción y ecuaciones de Fresnel.

Pre-requLsito: 02-149
Co-requisito: 02-230

Guías de ondas.Potencialesde Lienard-Wicchcrt y radiación electromagnética. Antenas.

02-241 Termodinámica

Interferencia,difraccióny teoríade Kirchhoff.
Pre-requisitos: 01-114 y 02-135.

Rotación delSol. Experimento deCavendish.

3-0-4

Sistemas termodinámicos simples, os
dos de la termodinámica de los

equilibrio. Energía y.su conservación. .
02-210 Mecánica clásica I

3-0-4

Método del Lagrangiano. Mecánica de cuer
pos rígidos. Oscilaciones mecánicas. Relati
vidad especial. Cuadrivectores. Dinámica y
cinemática relativista. Colisiones.

ideal. Teoría cinética. Aplicaciones en

sos sistemas. Máquinas térmicas.Pptenm
termodinámicos.Transiciones de fase. P
caciones. Equilibrio químico.

Pre-requisitos:01-126,02-135,023-0-4
02-242 Mecánica estadística

Sistemas macroscópicos. Elementos de
dística. Descripción estadística de un siste

Pre-requisitos: 02-125.
Co-requisitos: 01-126.

de partículas. Interacciones térmicas.

cuitos de corriente directa, nociones de elec

metrosexperimentales. Métodos y resu ta

tromagnetismo y fundamentos de física

de la estadística clásica. Aplicaciones.

0-3-1

moderna. Difusión: características de las cé
lulas excitables, difusión pasiva, leyes de

Experimentos de electromagnetismo: Ley de

Fick, equilibrio de Gibbs-Donnan, ecuación

02-149 Física experimental ÍII

02-154 Laboratorio física II

Revisión de la mecánica Newtoniana. Movi
miento en coordenadas cilindricas y esféricas.
Fuerzas centrales. Sistemas no inercialcs.

4-00-3

Oscilaciones eléctricas. Ecuaciones de Max
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miento armónico. Péndulo simple. Plano

inclinado, tiro parabólico,conservación déla

Pre-requisito: 02-125, 02-129.

Física

02-230 Introducción a la
física cuántica

3-0-4

librio entre fases. Estadísticacuánticay 3p^^
caciones.Teoría cinética elemental y o

Ohm. Resistencia específica, características

de Goldman.

Radiación térmica y postulado de Planck.
Fotones: propiedades corpusculares de la ra

de bombillos y depilas,circuitos de corriente

Pre-requisito: 02-151.

diación. Postulado de DeBrogliey la dualidad

meno de transporte.

Pre-requisito: 02-241
Co-requisito: 02-230

Facui.tad de Cienqas
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02-245 Programación en física

3-0-3

Lenguajes de programación: Basic, Pascal,
Fortran. Aplicación en la solución de p»roblcmas de mecánica clásica (cinemática, diná

mica,problema de Kcpler, movimiento osci
latorio, caos) y electromagnetismo (campos

y {X)tencial eléctrico, campo magnético, dis

02-260 Métodos matemáticos

3-0-4

trónicos no lineales: el diodo. Tipos,modelos

y aplicaciones. Transistores bipolares: pola

Creen.

Schroedinger. La partícula libre. Ecuación
de Schroedinger. Introducción a la física
cuántica. Métodos de aproximación I: Méto
do WKB. Operadores asociados a variables
dinámicas. Algunas propiedades dinámicas
de los sistemas cuílnticos. Tópicos comple
mentarios de la teoría de representaciones.

Pre-requisitos: 02-242.
Co-requisito:02-330.

Pre-requísítos: 01-126, 02-245.
Co-requi.sito: 01 -128.

3-0-4

Formulación Lagrangiana y Hamilloniana
vación.Tcoremadc Nocther.Teoríade Hamil-

Realimentación. Amplificadores operacionales. Aplicaciones Prácticas. Simulación
Lineal. Transductores.

Pre-requisito: 23 - 113,

neslógicas blsicas,notación,formas estándar.

Lógica combinatoria: realización de funcio
nes lógicas, mapas de Kamaugh, otros mé

todos de simplificación de funciones lógicas.

yCMOS. Circuitos. Características. Memoris: tipos y características. Arreglos lógicos
Programablcs: aplicaciones.
Lógicasecuencial: Rip-Flops: Tipo.s,carac
terísticas. Realización de circuitos secuenciales. Registros. Comparadores. Contadoesarquitectura
Conversorcs
y D/A. Introducción
delA/D
computador:
ALUyCPU,a

organización interna de un computador.
Pre-requisito: 02-250.

Inuoducción a los núcleos

5:?

Pre-requisito: 01-116, 02-230, 02-260.

dislic. nuclear. Modelos nucleares^R^-

No retirable.

ciones aira. bela. san-».

02-331 Mecánica cuántica II

3-0-4

Introducción a la teoría del momentum an

gular. Potenciales centrales. Atomo de hidró
02-320 Electrodinámica I

3-0-4

Electrostática y magnctostática con valores
en la frontera y en medios macroscópicos.

cargadas. Propagación de ondíLS planas en
medios dispersivos. Relaciones de KramersKronig. Dispersión de ondas electromagné
ticas por gases y líquidos.
Pre-requi.sitos: 02-220 y 02-260.

geno. Métodos de aproximación II: teoría de
perturbaciones independientes del tiempo.
Efecto Stark. El spin del electrón. Sistemas
de partículas iguales. Métodos de aproxima
ción líl: Absorción y emisión de radiación.
Estructura atómica. Moléculas. Teoría de
dispersión. La matriz de densidad.

re-requisitos: 02-260 y 02-330.

Leyes aditivas de conservaci

anüpartículas^

Hjsconti-

o1^rto°üiteracciones

nuas. P.C,T. Isospin. QuarKs m

fundameni-ales.

retirable.

Pre-requisito: 02-33U. /ve/

02-380 Práctica de enseñanza
Práctica de easeñanza

de problemas coiresi^ndjcn^
magistral de

un curso

,3

'
' ,anta del curso

dirección del profesor de p
magistral.
carrera defísica

No retirable.

Pre-requisito: estudtant
. ¿
yautortzaaon
de¡pepartaP
02-339 Laboratorio avanzado

0-6-3

No retirable.

mentó de I isicuditos.

Métodos experimentales de la física moderna.
La electrónica. La adquisición de datos. Mé

Ejemplos.

Eléctrónica digital: lógica RTL,DTL,TTL.
Circuitos, características. Compuertas MOS

^

Fluorescencianuclear.

potenciales e invariancia de calibración.Leyes

Circuitos lógicos: algebra de Boole: funcio

02-350 Física subatómica

sidn,
rusidnnuclear.

Funciones de Creen. Ecuaciones de Maxwell,

4-0-3

No retirable.

Variables angulares de acción. Teoría de
perturbaciones. Campos clásicos.
Pre-requi.sitos: 02-210. No retírable.

de conservación para campos y partículas
02-251 Electrónica II

El oscilador armónico unidimensional.

Efectos de campos magnéticos. Efecto Hall

ton-Jacobi. Transformaciones canónicas.

rización,ganancia,modelos. Amplificadores.
Estabilidad. Transistores FET: tipos, pola
rización, modelos, aplicaciones.

ductores. Uniones n-p. Aplicación a la elec
trónica. Gases electrónicos en tres y dos
dimensiones. Heterouniones y superredes.
cuántico.

de la mecánica. Simetrías y leyes de conser

gramas de Bode Filtros. Dispositivos elec

3-0-4

de las partículas. Ecuación estacionaria de

02-310 Mecánica clásica II

Circuitos con impedancias complejas. Mo
delos usando la tranformada de Laplacc. Dia

02-330 Mecánica cuántica I

La mecánica cuántica primitiva. Propiedades
estadísticas y ondulatorias del movimiento

Pre-requisito: 21¡
- 10 y 02-135.

4-0-3
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Análisis de Fouricr.Transformada de Lapla
cc. Ecuaciones diferenciales parciales linea
les. Funciones especiales. Funciones de

tribución de radiación).

02-250 Eléctrónica I

Física

No retirable

3-0-4

todos computacionales. Experimentos sobre

Electrodinámica covariante. Formulación

óptica, física atómica, física nuclear. Dctec
tores de partículas. Espectroscopia gama.

02-385 Seminario de inve-stigac'®"

Lagrangiana del campo electromagnético.

Rayos cósmicos. Decaimiento del muón.

Movimiento relativista de cargas en campos

Pre-requisitos: 02-239, 02-250 y permiso

Participación activa en

02-321 Electrodinámica II

eléctricos y magnéticos. Radiación de partí

del Departamento. No reti

culas cargadas en movimiento relativista y

rable.

ultrarelativista. Dispersión deThomson. Ra
diación de Cerenkov. Campos multipolares.

Amortiguamiento radiativo. Modelo de

02-340 Física del estado sólido

Abraham-Lorentz. Dispersión y absorbción
de radiación para un sistema ligado.

Simetrías cristalinas. Análisis cristalográfico

Pre-requisito: 02-320. No retirable.

3-0-4

con rayos-X. Dinámica de redes. Fonones.
Propiedades térmicas de los aislantes. Teoría
del electrón libre de los metales. Semicon

_ „i Seminario de in-

_ j^písica. Bajo

vestigacióndel Departamen
la guía de un profesor de p an
mento preparación de un te

Depárta
¡j^yestiAl

gación conducente al proy ^

resul-

final
semestre de 50 minutos con dis
tadosdel
en conferencia

cusión posterior.

^^rización del

Pre-requisitos: 02-330 y

Departamento.
\i^ w£>tirable.

Facui.tad dh Cibnctas
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02-395 Proyecto de grado 1

0-6-4

02-396 Proyecto de grado II

Departamento de Matemáticas

129

0-6-4

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
Trabajo de investigación por parte del estu
diante en uno de los campos de investigación
del Departamento, bajo la supervisión de un
profesor que se encuentre trabajando en un
proyecto de investigación en esa área espe

Investigación por parte del estudiante bajo la
guía del profesor en uno de los campos de
investigación del Departamento,continuando

cífica.

Pre-requisitos: 02-395 y autorización del
Departamento. No retirable

Pre-requisitos: 02-385 y autorización del

con el trabajo iniciado en el "Proyecto de
grado I".

Departamento. No retirable.

Objetivos

El Departamento de Matemáticas tiene tres campos de trabajo a sat)cr; cursos de
servicio a los demás departamentos y facultades de la Universidad., carrera de
matemáticas y posgrado e investigación en matemáticas. A través de los cursos

Cursos Electivos

del ciclo básico, el Departamento de Matemáticas contribuye a la formación del

Loscursos Electivafísical(02-3..)y Electiva
físicall(02-3..)deben ser tomados de la serie

de cursos avanzados que ofrece el Depar
tamento cada semestre. Se recomienda que

Código
02-358

Curso

Fre-requisito

Física nuclear 1

02-350
02-331

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 núcleo muy selecto de estudiantes. Entre los egresados, mas e

mitad trabaja por fuera del camix)de la docencia,lo cual constituye la diferencm

02-360

Física nuclear II
Astrofísica I

02-358

estos dos cursos correspondan a una misma
línea de profundización y además que sean de

02-321

fundamental con las otras carreras de matemáticas del país. En e

02-361

Astrofísica II

02-360

ap)oyo al área donde el estudiante realiza

02-365

02-321

02-359

simultáneamente su proyecto de grado. Por

02-366

Relatividad general 1
Relatividad general II

ejemplo:

02-370

Física de la materia
condcnsada 1

Código
02-351

Pre-requisito
Física de partículas I
02-331

02-371

Física de la materia
condensada11

02-350

02-373

02-351

02-374

Optica cuántica I
Optica cuántica El

Curso

02-352 Física de partículas II
02-355

Teoría cuántica

02-356

Teoría cuántica

de campos I

de campos El

02-355

que cursan simultáneamente otra carrera, con lo cual resultan matem

02-340

aplicados altamente calificados.
^
De manera similar, en el programa de Magister en Matemáticas

02-370

profesores-investigadores para las universidades y las empresas coorn'
Por otra parte, pese a ser relativamente pequeño,el Departamento e a e

02-330
02-373
02-339

02-376

Instrumentación I
Instrumentación II

02-378

Biofísica I

02-242

02-379

Biofísica El

02-378

02-375

02-331

02-365

Departamento se ha comprometido a impartir una visión aplicada de las
con sólidas bases teóricas. Además,apoya especialmente a los buenos

02-375

forman

de la Universidad de los Andes siempre se ha ocupado de estar

desarrollo de las matemáticas en el país. Numerosas veces ha

entidades organizadoras de reuniones académicas nacionales e mter
actuando en colaboración con la Sociedad Colombiana de

, yajie.

Universidad Nacional,seccionales de Bogotá y Medellín, Universidaa
Universidad del Norte, etc.

Investigación

El Departamento se encuentra a la vanguardia de la investigación ^
puras y aplicadas en el país. Se mantienen líneas de investigación

lógica y
j^j-jvadas

calculabilidad, análisis no estándar, análisis funcional, ecuaciones e ^
parciales, métodos de elementos finitos y docencia de la matemática,P
se sostienen lazos estrechos con la Facultad de Ingeniería y otros depa

de la universidad, así como con universidades nacionales y ^^^'"^"■'^^en^áticas
Un centro de investigación en docencia adscrito al Departamento de ^ j^p|_ados
es "una empresa docente". Su misión se centra en el diseño de cursos a
a las circunstancias de la Universidad y del país, la formación de
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profesores y el apoyo a programas de invesiigación en docencia. Además dispone
de las más avanzadas técnicas de edición de texto por computador, que permiten
entregar al estudiante textos de una alta calidad, dentro de un esquema en el que
es posible producir cada .semestre una versión corregida. Cuenta también con una
tecnología propia que le permite producir eficientemente libros de carácter

Departamento de Matemáticas
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y filosofía. Para ser admitido en la modalidad de doble programa, el estudiante

debe tener un buen promedio en las asignaturas de matemáticas cursadas en la

Universidad y presentar una carta de solicitud al Departamento,con el visto bueno
del coordinador de la carrera que está cursando.La Universidad ofrece un ntímero
limitado de becas a estudiantes destacados.

técnico.

Programa Modelo
PROGRAMA DE PREGRADO

MATEMATICAS

Quinto semestre

Primer semestre
01111

Cálculo diferencial

4

01115

Geometría analítica

3

01341

Análisis I

01300

1

01288

Análisis numcrico

21110

Seminario de matemáticas
Introducción a la informática

3

25201

Probabilidad

06

Idioma

3

90

Formación integral
(legado)

3

Total créditos

Formar profesores para ensei~iar Matemáticas en las universidades y demás

instituciones de educación superior y técnica del país.
Formar académicos capaces de seguir estudios de postgrado para iniciarse en la
investigación en matemáticas puras y aplicadas o para especializarse en áreas
solicitadas por el sector empre.sarial.

4

3

Curso de área menor

17

Sexto semestre
4

Segundo semestre

a empresas privadas y estatales.

Electiva matemáticas

3
3

Total créditos: 17

Objetivos
Formar profesionales con capacidad para aplicar las Matemáticas en el servicio

4

01342

Topología

3

01367 Algebra abstracta I

4

Cálculo integral
Algebra lineal

4

02115

Física I

3

Electiva matemática
Electiva matemática

21121

Taller de programación

3

Curso de área menor

06

Idioma

3

Formación integral

3

01112
01116

90

Total créditos

3

19

Total créditos:

3
3

17

Séptimo semestre
4

Tercer semestre

El programa consta de79créditos en materias obligatorias profesionales(cálculos,
algebra,análisis,probabilidad)que constituyen el núcleo de la carrera;23créditos
no profesionales que incluyen cursos de fi'sica, programación,inglés,humanidades

01382

Medida e integración

01360
02125

Matemática estructural

3

01395

Práctica I

2

Física II

3

01398

4

06

Idioma

3

Seminario de pretesis
Electiva matemáticas

Formación integral
(complementaria)

3

Curso de área menor

3

Total créditos:

19

los fundamentos de otra disciplina. El número total de créditos es de 144 y la
duración promedio del programa es de 8 semestres.

La escogencia del área menor requiere la aprobación del Departamento. Entre las
alternativas posibles están: ingeniería industrial, estadística e investigación

operacional, teoría de la ciencia de la computación, economía,psicología,física

3

Curso área menor

Total créditos:

electivos en matemáticas que le permiten al estudiante profundizar en el campo
estudiante dentro de las aprobadas por el Departamento,que le permiten conocer

4

4

y ciencias sociales y que dan al estudiante una formación integral; 18 créditos
que más le interese; 18 créditos concentrados en un área menor, elegida por el

4

Cálculo vectorial

01114

Plan de estudios

01368 Algebra abstracta ü

19

Octavo seme.stre
4

Cuarto semestre
01126

01128
01361

Ecuaciones diferenciales
Variable compleja
Lógica
Formación integral

4

4
3
3

Total créditos:

Análisis funcional

3

01396

Práctica II

4

01399

Tesis

3

Electiva matemática

3

Curso de área itienor

Total créditos:

(complementaria)
Curso de área menor

01343

3

17

Total créditos programa:

144

19
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Objetivos
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PROGRAMA DE POSTGRADO

MAGISTER EN MATEMATICAS

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 desu carrera fundamentadas en las matemáticas y tenga ima 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

Objetivo

Formar profesionales matemáticos capacitados para desarrollar una labor de alta
calidad en algunosde los siguientescampos: docencia universitaria,investigación,
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

matemáticas cursadas en la Universidad y resentar una carta de solicitud al

investigación pura,como elemento indi.spcnsable del desarrollo científico,cultu

Departamento, con el visto bueno del coordinador de la carrera que cursa.

ral y tecnológico.

Plan de Estudios

Programa

El programa de la Opción consta de 16 a 18 créditos. El promedio en estos cursos
debe ser por lo menos igual a 3.5.

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

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

ingeniería o de física,deberá elegir dos de las siguientes:01341-Análisis;01360matemática estructural; 01367-Algebra I; 01382-Medida e integración. Si el

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

Nivelación',los cursos nivelatorios se asignarán ajuicio del Comité de Fostgrado.
La nivelación antecede a la admisión formal al programa de Magister.

Cursos obligatorios: 01343-Análisis funcional; 01382-Medida e integración;
01368-Extensiones de cuerpos(12créditos). Además el estudiante deberá asist

Cursos Electivos:9créditos en asignaturas de matemáticas en su área de interés,

al Seminario de postgrado mientras se encuentre en el programa y exponer sobre

escogidos en coordinación con el consejero de la Opción.

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).

Para ingresar al postgrado, el aspirante debe tener un título universitario en
matemáticas o en un área afín; cumplir los requisitos de la Decanatura de
Admisiones para ingresar aun programa de Magister de la Universidad,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 de
Magister. En contraprestación, los estudiantes deben colaborar con las labores
que el Departamento les asigne.

Magister en Matemáticas
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Programa Modelo

01111

Cálculo diferencial

135

5-0-4

Desigualdades. Relaciones, funciones, grá
Primer semestre

Tercer semestre

01368
01382
01490

Teoría de cuerpos
Medida e integración
Seminario de postgrado

4
4

014..

Curso electivo

3

01490
014..

ficas. La línea recta. Introducción al cálculo:

Seminario de tesis
Curso electivo

límites.Derivación de funciones algebraicas.
Aplicaciones de la derivación. La diferen
cial. La integral definida.

4

3

Seminario de postgrado

Total créditos:

Nota: existe una Sección de Honor de este

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

Total créditos:

11

01116 Algebra lineal

4-0-3

Espacio vectorial. Independencia y depen
dencia.Bases.Aplicacioneslineales. Algebra
de matrices.Productosinternos.Normas.Pro

yecciones ortogonales. Bases ortogonales.
Subespacios ortogonales. Sistemas de ecua
ciones lineales. Descomposición triangular.
Determinantes.Transpuesto de un operador.
Valores característicos. Vectores caracterís
ticos.

Pre-requisito:01111 y 01115.

01343
014..
014..

01112 Cálculo integral

Cuarto semestre

Segundo semestre
Análisis funcional
Curso electivo
Curso electivo

4
3
3

01491

Tesis

Funciones trigonométricas y exponenciales.
Fórmulas y métodos de integración. Aplica
ciones de la integral. Sucesiones y series:
convergencia condicional y absoluta, crite
rios. Series de potencias, serie de Taylor.

12

Total créditos:

12

Seminario de postgrado
Total créditos:

10

Total créditos del programa:

5-0-4

40

Determinantes. Vectores en R^ y en R^.Espa

cios vectoriales:sub-espacios,bases,euclidianeidad. Transformaciones lineales. Valores

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

característicos, vectores característicos. Mé
todos numéricos del álgebra lineal.
Pre-requisito: 01108.
Para economistas, administradores.

01114 Cálculo vectorial

conceptual al azar. Aproximación práctica al

01103 Matemáticas,ciencia,
5-0-4

azar.Conceptos depn'obabilidad:delapiráctica
a la teoría. Espacio muestral, probabilidad,

Las matemáticas como herramienta para la

permutaciones, árboles, dependencia, varia

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

bles aleatorias, varianza. Estadística: de la

historia. Sistemas formales. Ciencia y socie
dad: cosmos y el ascenso del hombre. His
toria y naturaleza de los sistemas de números.
Acertijos verbales,lógicos y aritméticos. Arit
mética de racionales, funciones, gráficas y

4-0-4

Curvas. Diferenciación en campos escalares
y vectoriales: definiciones,técnicas y aplica

experiencia a los conceptos. Muestras,distri
buciones, medidas de tendencia central y

dispersión,comparación de muestras y signi
ficación.

Pre-requisito: 01103.

4-0-3

01121 Cálculo I

ciones. Noción de gradiente. Máximos y

Definición de límite y continuidad.

mínimos de funciones de varias variables.

ción:definición,técnicas y aplicaciones.Má

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

ción: definición, técnicas y aplicaciones.

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

ncs vectoriales. Aplicaciones a la economía y

ximos y mínimos,tratados decurvas.Integra

Algebra vectorial. Diferenciación de funcio
a la administración.

Pre-requisito:01108 ó clasificación.
01115 Geometría analítica

01108 Precálculo

4-0-3

Para economistas, administradores.

5-0-4

sistemas de ecuaciones.

Lenguaje vectorial. Ejes coordenados y plano

Pre-requisito: no tiene.

Rectas. Funciones, funciones lineales y sus

01104 Matemáticas, azar,

gráficas. Sistemas de ecuaciones lineales.
Valor absoluto. Desigualdades y sus gráfi
cas. Geometría del plano. Funciones cuadrá

sociedad

Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.

Nota: existe una Sección de Honor de este

Descripción de cursos

sociedad

4-0-3

01117 Algebra lineal

5-0-4

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

cartesiano. Distancia entre puntos en R^.Pro
ducto interno.Perpendicularidad.Ecuaciones
vectoriales de la recta y del plano. Intersec

4-0-4
01122 Cálculo Tí

Funciones trigonométricas, exponenciales y

ticas. Polinomios. Otras funciones.

ciones de rectas y planos. Sistemas de ecua
ciones. Círculos y esferas. Problemas de

logarítmicas.
Técnicas de integración.
cioncsdcvariasvariablcs:derivadasparcim^»

Pre-requisito: no tiene.

intersección. Secciones cónicas. Paramelri-

gradiente, máximos y mínimos.

Para estudiantes de economía, adminis

zación. Sistenas de ecuaciones lineales y

múltiples. Aplicaciones a la economía y

matrices. Determinantes. Vectores en R^y R^

administración.

Pre-requisito: 01108.

Pre-requisito: 01121,co-requisito-

tración,ingeniería,biologíay microbiología-

ni¡17

Para economistas, administradores.

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

1
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01126 Ecuaciones diferenciales

4-0-4

01132 Eiementos de cálculo U

4-0-4

Métodos generales de resolución de ecua
ciones 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

Cálculo integral. Teorema fundamental del
cálculo. Polinomios de Taylor. Regla de
L'Hopital. Combinatoria. Probabilidad dis

homogéneos. Aplicación de series de poten

varianza,distribución binomial y de Poisson.
Pre-requisito: 0II3J.
Para biólogos y microbiólogos.

cias a la solución de ecuaciones diferencia
les. Series de Frobenius. Series de Fourier.

Magislcr en Matemáticas

01151 Estadística

creta. Probabilidad condicional.Teorema de

Bayes. Variables aleatorias, valor esperado,

01127 Introducción al cálculo
de variable compleja

Funciones analíticas. Funciones complejas

lineal.

figuras finitas en el plano con simetría dada;

Pre-requi.sito: 01132. Para biólogos.

clasificación de los grupios de frisos.

y teoría dejuegos.Ecuaciones en diferencias,

combinatoria, variables aleatorias, distribu

lineales, de primero y .segundo orden, siste

ciones continuas y discretas, características

gulos y volúmenes.Simetría de figuras fmitas

mas. Ecuaciones diferenciales: lineales y no

de una distribución (media, varianza, mo
mentos, función, característica). Distribu

en el espacio: construcción de figuras espa
ciales finitas con simetría dada. Teoría de la

orden; sistemas de ecuaciones diferenciales

ciones especiales: binomial, Poi.sson, hipergeométrica,normal, aproximaciones. Distri

de primer orden. Probabilidad continua.

buciones bidimensionalcs, distribuciones

Para biólogos y microbiólogos.

marginales, independencia. Distribuciones
de prueba (chi cuadrado, estándar, F).

Pre-requisito: OI¡14.

Pre-requisito: 01117, 01121, co-requisito:
01140 Economía matemática

3-0-3

01122. Para economistas.

01128 Cálculo de variable

nométricas,logaritmos.Integración compleja:
teorema de Cauchy.Sucesiones y series,series

ciones de Fourier y Laplace.
pre-requisito: 01114.

01131 Elementos de cálculo I

proporciones conmesurablcs; el número de
oro; aplicaciones.

Pre-requisito: 01169.

01240 Economía matemática

3-0-3

Optimización con y sin restricciones. Condi
01157 Estadística

de variaciones. Teorema de Euler, Teoría de

Qué es la Estadística? Teoremas de conver

ciones de Kuhn-Tucker. Ecuaciones difoenciales, análisis gráfico-cualitativo. Calculo
de variaciones, teorema de Euler. Teoría de

control, principio de Pontrygain.
Pre-requisilo: 01122 ó 01114.
01150 E.stadí.stica y sociedad

4-0-4

gencia y distribuciones utilizadas en Inferen
cia Estadística. Propiedades de los estima
dores puntuales. Estimadores puntuales
insesgados. Evaluación de la bondad de un
4-0-3

estimador.Intervalos de con fianza. Elementos

muestras grandes. Errores de tipo 1 y 2.

Variables aleatorias di.scretas. Variable alea
toria binomial, hiper-geométrica. Valores

Pruebas basadas en la distribución t-Student.

e.sperados de una variable aleatoria, varianza,

Pruebas de hipótesis referentes a varianzas.

desviación estándar. Variables aleatorias

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

Sistemadcnijmcros reales.Propiedades.Defi
niciones de límite y continuidad. Cálculo
diferencial: definición, propiedades, aplica
ciones Máximos y mínimos. Funciones ex

juntamente distribuidas. Funciones genera

Pre-requisiio: OI 108 ó cla.sificadón

Pre-requisito: 01104.

Para biólogos y microbiólogos.

Para ciencias sociales.

ponenciales,logarítmicas y trigonométricas.

proporción: semejanza y proporciones;

Optimización con y sin restricciones. Con

de una prueba de hipótesis y pmebas con

4-0-4

Figuras en el espacio: construcción de polie
dros y baricentros; cálculo de distancias, án

diciones de Kuhn-Tucker. Ecuaciones dife
renciales,análisis gráfico-cualitativo.Cálculo

de potencias, .series de Taylor y de Laurent.
Cálculo de residuos. Representación con
forme. Funciones armónicas. Transforma

4-0-4

Conceptos de estadística de.scriptiva. Teoría
de probabilidades:concepto de probabilidad,
probabilidad condicional, independencia,

Pre-requisito: 01132.

Funciones analíticas. Funciones complejas
elementales: exponencial, funciones trigo

01170 Lecciones de geometría II

Elementos de álgebra lineal, programación
lineal, método Simplex.Cadenas de Markov

de potencias, series deTaylor y de Laurent.

4-0-4

figuras finitas en el plano con simetría dada.
Simetría de figuras finitas: construcción de

01156 Estadística y probabilidad 4-0-4

lineales de primer orden;lineales de segundo

compleja

Regla y compás: construcción y cuadratura
de polígonos; los problemas griegos. Sime
tría de figuras finitas: clasificación de los
grup>os de simetría finitos; construcción de

4-0-3

elementales:exponencial,funciones trigono
métricas, logaritmos. Integración compleja:
teorema de Cauchy.Sucesiones y series,series
Cálculo do residuos.

4-0-4

de arquitectura.
y probabilidad

2-0-2

01169 Lecciones de geometría I

Pre-requisito: estudiantes primer semestre
01133 Cálculo avanzado

Pre-requisito: OI¡14,01116.

4-0-3

Estadística descriptiva, probabilidad, fun
ciones de probabilidad, funciones de dis
tribución,esperanza,varianza. Distribuciones
especiales, continuas y discretas, estimación
por intervalos. Prueba de ajuste.Tablas de
contingencia. Introducción a la regresión

Funciones ortogonales. Ecuaciones diferen
ciales parciales. Aplicaciones: ondas, vibra
ciones, conducción del calor.

137

Propiedades de los estimadores. Inferencias.
Predicción de un valor particular de Y. Co
rrelación y aplicaciones prácticas. Conside

trices. Variables aleatorias continuas.Proceso
de Poi.sson. Distribución normal. Teorema
límite central. Nociones de estadística des

ración en el diseño de los experimentos.

criptiva. Prueba de hipótesis.

Análisis de varianza.

Pre-requisito: 01156.

A

control, principio de Pontryagin.
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 gau-

ssiana. Determinantes, inversa, almacena

miento de matrices. Sistemas no Imeales,
aproximación de curvas en general; interpo
lación, diferencias divididas, intcrpolacmn
pohnomial. Splines cúbicos. Diferenciación
e integración numérica. Elementos finitos en
dimensión 1 y 2.

Pre-requisito: 01126,21110.

FaCUITAD D!: CiF-NCIAS
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01300 Seminario de matemáticas

2-0-1

Iniciación al trabajo activo y creador en ma
temáticas. Formulación y resolución de
problemas en diferentes temas.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento.

01341 Análisis I

4-0-4

01360 Matemática estructural

4-0-3

Conjuntos,operaciones conjuntistas,demos
tración por elementos, álgebra de conjuntos.
Funciones,composición,conteo en conjuntos
finitos. Cardinalidad de conjuntos infinitos.
Rclacione.s,relaciones de equivalencia.Teoría
de números, divisibilidad, algoritmo de la

división, algoritmo de Euclides, primos,con
gruencia, teorema chino de los residuos,
teoremas de Fermat y Euler. Permutaciones,

Lx)s números reales. Espacios métricos. Su
cesiones y series numéricas. Continuidad.

Diferenciación.Integral de Ricmann Slielljcs.
Sucesiones y series de funciones. Funciones

ciclos, paridad. Grupos, isomorfismos, subgrupos, orden, grupos cíclicos, teorema de
Lagrange y sus aplicaciones.

Magister en Matemáticas

01367 Algebra abstracta I.
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4-0-3

Subgrupos normales y cociente de grupos.

Estabilidad.

Teorema fundamental de homomorfismo.

Pre-requisito: OII26,01341.

Teoremas de Isomorfismo.Estructura de gru

pos abelianos finitamente generados. Teo
rema de Sylow. Ecuación de clase. Aplica
ciones de teoría de grupos a problemas de
combinatoria. Repaso de algebra lineal, ani

llos de polinomios, ideales de polinomios,
factorización prima de un polinomio. Deter
minantes: propiedades fundamentales.
Formas canónicas elementales. Valores y

central.

Co-requisito: OI 126.

01361 Lógica

sición prima. Forma racional y de Jordán,
subespacioscíclicosy anuladores.Descompo
sición cíclica y forma racional. Cálculo de

01390 Matemáticas en las

factores invariantes.
4-0-4

Cálculo de proposiciones. Sintaxis, fórmulas

Espacio topológico,vecindades, bases y subbases, subespacios, funciones continuas,
espacio producto,espacio cociente,topología

bien formadas,teorema de la descomposición
única. Deducción, teorema de la deducción,
teoremas de validez y completitud. Equiva
lencia,formas normales,conjuntos completos

de separación, espacios regulares, comple
tamente regulares y normales, enumera-

bilidad, espacios compactos y localmente
compactos, compactificación, paracompa-

cidad, espacios conexos, arcoconexos y

Probabilidad y esperanza condicionales.Dis
tribuciones clásicas. Martingales. Leyes de
los grandes números. Teorema de límite

ción. Suma directa, teorema de descompo

4-0-3

de conectivos. Re.solución, regla de corte.

Cálculo de predicados,simbolización,mode
los, validez. Deducción formal, formas nor

males, teorema de Herbrand, deducción
automática. Calculabilidad, conjuntos deci

civilizaciones antiguas

Pre-requisito: 01360.

01368 Algebra abstracta II

4-0-4

4-0-4

Espacios de probabilidad. Variables y vec
tores aleatorios, momentos, independencia.

Pre-requisito: Oí¡i6.

de varias variables.

débil, convergencia, redes y filtros, axiomas

01386 Probabilidad

vectores propios,triangulación y diagonaliza-

Pre-requisito: Olí 14,01360.

01342 T(*pología

dores.Existencia y unicidad de lassoluciones.
Dependencia continua de los datos iniciales.

3-0-3

Temas Pitagóricas: el teorema de Pitágoras
antes de los griegos. Matemáticas en Mesof>otamia. Matemáticas en Egipto. Presocrá-

ticos. Los problemas griegos. Platón y Aris
Anillos eiiclideanos. Dominios de facto
rización única. Campos, ecuaciones alge
braicas. Grupos solubles. Teoría de Galois.
Extensiones algebraicas y trascendentes,

tóteles. Período helenístico: Euclides, Arquímedes, Tolomeo.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento.

adjunción de raíces, solubilidad de ecua
ciones.

dióles y efectivamente enumerables, funcio
nes recursivas, máquinas de Turing, máqui
nas universales, problemas insolubles.

Pre-requisito: 01367.

Pre-requisito: 01360.

01382 Medida e integración

ñanza. Prácticas de micro-enseñanza sobre

Definiciones y ejemplos de espacios de Ba-

01365 Aritmética y teoría

nach.Subespacios,transformaciones lineales,

de número.s

Espacios de medida. Teorema de extensión
¿c Carathéodory. Integrales. Teoremas de
convergencia. Medida e integrales de Lebes-

gUC-Sticlljcs. Comparación con la integral de

clase,observaciones sobre su desarrollo,ela

localmente conexos.
Pre-requisito: OI341.

01343 Análi.sis funcional

4-0-4

espacios cocientes. Espacio dual,teorema de
Hahn-Banach, topología débil. Teoremas de

Banach-Steinhaus, de la aplicación abierta y

3-0-3

Axiomas de la teoría de números, compo

siciones y leyes fundamentales.Divisibilidad.

01395 Metodología y práctica
de la enseñanza de las

4-0-4

Entrenamiento en metodología de la ense
manejo de preguntas, uso de tablero y sesión

de diagnóstico. Instrucciones previas a cada
curso bajo la dirección de un profesor del

productos enumerables.

Pre-requisito: autorización del Departa

producto. Teorema de Fubini. Medida en

radores adjuntos. Operadores hermitianos,

función de Euler. Teorema de Fermat. Con

Pre-requisito: 01341.

positivos,normales y unitarios.Proyecciones
ortogonales.
Pre-requisito: 01342.

de Wilson. Funciones multiplicativas. Fun
ción de Moebius. Raíces primitivas. Resi

Departamento.

01396 Práctica de la enseñanza

01383 Teoría de ecuaciones
diferenciales ordinarias

boración de exámenes. El estudiante dicta un

mento.

gruencias.Teorema residual Chino.Teorema

duos cuadráticos.Suma de4cuadrados.Frac
ciones continuas. Distribución de los primos.

2-5-4

Ricrnann.TcorcmadcRadon-Nikodym.Mo
dos de convergencia. Espacios L^ Medida

Algoritmo Euclidiano, ecuaciones diofánticas. Números primos.Clases residuales. La

del gráfico cerrado. Definiciones y ejemplos
de espacios de Hilbert. Ortogonalidad. Ope

matemáticas I

3-0-3

de las matemáticas II

1-5-3

Pre-requisito: 01360.

Sistemas lineales con coeficientes constantes.

Instrucciones previas acadaclase,elaboración

Sistemas lineales y exponenciales de opera-

de exámenes, observaciones. El estudiante

Facli.tai) dr Cihncias
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dicta un curso bajo la dirección de un profesor
del Departamento.
Pre-requisilo: 01395.

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 elec
ción de tema para el proyecto de grado.

01399 Proyecto de grado

ciones de teoría de modelos. Forcing (for
zamiento). Independencia del axioma de
escogencia y la hipótesis del continuo. Con
sistencia e independencia en análisis. El
problema de Souslin. El axioma de Martin.
Pre-requisitos: 01361, 01342, 01367.

01416 Teoría de modelos

01445 Topología algebraica
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3-0-3

Grupo fundamental. Homotopía. Teorema
del punto fijo de Brouwer. Teorema de Van

Algebra booleana, filtros, ultrafilü-os. Completitud del cálculo de proposiciones (pre
dicados) por métodos booleanos. Teorema

brimientos de espacios y el grupto funda

01473 Seminario sobre

mental.

ecuaciones diferenciales

Pre-requisito: 01342,01367,

parciales

3-0-3

Operador de Laplace: funciones armónicas.
01455 .Martlngales

3-0-3

Solución fundamental.Problemas de Dirichiet

y Neumann. Operador del calor: núcleo de

de Lowenheim-.Skolem. Modelos y ultra-

productos.Teorema de Loz. Compacticidad.

(Incluyendo el teorema opcional de mues-

Clases elementales, teorema de Keisler.

treo). Supcrmartingales, de.scompo.sición de
Doob-Meyer. Aplicaciones. Martingales de
cuadrado integrable. Integrales estocásticas.
Pre-requisito: 01382.

Pre-rcquisito: 01341,01361, 01368.

mento.

fundamental, caracteri'stica de Euler. Recu

Conceptos importantes en el estudio de pro
cesos estocásticos. Teoría de Martlngales.

Modelos saturados.

modelos de los espacios de Banach. Teoría
de control óptimo.
Pre-requisito: autorización del Departa

Kampcn. Superficies compactas y su grupo

3-0-3

Teoremas de interpolación y preservación.
Elaboración de un trabajo e.scrilo en un área
específica de las matemáticas, en el cual se

Magister en Matemáticas

Gauss. Ecuación del calor en dominios aco

tados. Operador de onda; problema de Cauchy,soluciones en un semicspacio,ecuación
no homogénea,ecuación deonda en dominios

acotados. Espacios de Sobolev: regularidad
local de operadores elípticos.
Pre-requisito: autorización del Departa

demuestre capacidad para la investigación y

mento,

para la exposición de un tema con todos los

requisitos de claridad, corrección y estilo

01424 Algebra conmutativa

3-0-3

01458 Estadística matemática

01490 Seminario de tesis

jVfodclos estadísticos paramctrico.s, lineales

El objetivo principal del curso es iniciar al
estudiante en el trabajo de investigación que

apropiado.

Pre-requisito: 01398.

Estructura básica de anillos conmutativos.

Radicales. Espectro de anillo. Módulos sobre
01412 Funciones recursivas

3-0-3

El concepto de algoritmo. Funciones recur
sivas. Conjuntos recursivamente enumera

bles,conjuntos decidibles(recursivos).Tesis

de Church. Problemas indecidibles. Máqui
nas de Turing, algoritmos de Markov y su
equivalencia con las funciones recursivas.

Lenguajes formales y autómatas. Represen
tación de las funciones recursivas en el cálculo
de predicados.Indecidibilidad del cáleulo de
predicados. Representación de las funciones
recursivas en la aritmética. Teorema de incompletitud de Gódel. Décimo problema de

Hilbert. Teorías esencialmente incompletas.

y módulos de fracciones. Anillos locales.

Descomposición en ideales primos.Dominios
integralmente cerrados. Módulos y anillos

noetherianos y artinianos. Anillos de Dedekind. Completaciones n-ádicas. Categorías
de módulos. Módulos proyectivos e inyectivos.

Pre-requi.sito: 01368.

01441 Métodos computacionales

en programacitm no lineal 3-0-3

^st Métodos de estimación: substitución de

frecuencias, momentos,mínimos cuadrados,
rnáxima verosimilitud. Tipos de estimación
mtual:suficiencia,inse.sgo,eficiencia,con

sistencia y otros tipos asintóticos de compara^j¿ne interpretación.Teoremasde Lehmann-

ha de culminar en la tesis de magister. Ob
jetivos más inmediatos son introducir al

estudiante al estudio directo de la literatura

matemática especializada y capacitarlo no

sólo para la solución de problemas sino para
su adecuada formulación.

Scheffcy de Rao-Cramer-Frechet.Intervalos
condiferencialcs.Tests: aceptar,rechazar,.ser
indiferente, comparar,seleccionar. Dualidad

Pre-requisito: autorización del Departa

entre intervalos confidenciales y tests.

01491 Tesis

Optimalidad de tests incluyendo el lema de
¡sjcyrnan-Pearson. Estimación conjunta, mo
delos lineales, modelos no paramétricos,
licaciones(como en la teoría de decisión).
requisito: 01386 ó equivalente.

mento.

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,

Pre-requisito: 01361.

Fundamentos de optimización convexa;con

juntos convexos,condiciones de optimalidad
y dualidad. Quées un algoritmo? Definiciones

01414 Consistencia e

independencia

anillos conmutativos. Producto tensorial.
Sucesionesexactas. Límites directos. Anillos

paycsianos. Estimación puntual, regional,

4-0-3

3-0-3

o una exploración cuidadosa en le frontera de

un tema concreto,evidenciando cierto grado

01464 Seminario avanzado de

y convergencia. Optimización sin restric

análisis no-estándar

ciones.Optimización con restricciones,gene

V aplicaciones

de creatividad y una gran familiaridad con la
3-0-3

información reciente sobre el tema. La tesis

Teoría axiomática de conjuntos. Cardinales y

bles. Programación cuadrática, separable y

aplicaciones de ideas de la lógica a procesos

debe estar redactada en un español claro y
correcto y poseer la organización formal

ordinales. Principio de reflexión. Cardinales

fraccional. El énfasis será en los algoritmos y

inaccesibles. Conjuntos construibles. Con

su implementación.

propia de un trabajo científico.
Pre-requisito: 01490,

sistencia relativa del axioma de escogenciay

estocásticos. Aplicaciones del análisis noestándar a los espacios de Banach.Teoría de

Pre-requisito: 01114,21110.

ralización. Métodos de direcciones admisi

la hipótesis generalizada del continuo. No

Facultad di-; Cienoas
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA

Departamento de Química

en espectroscopia. Comprobación Ley Beer.
Espectrofotometrías de mezclas y diferencial.
Espectroscopia atómica. Manejo de espectrofotómetro de absorción atómica. Deter
minación de metales. Método de adición en

Objetivos
A través de los cursos,el Dcpariamcnio pretende dar a los estudiantes una sólida
formación en química, ampliar su cultura general, prepararlos para que puedan
aprovechar al máximo otras materias de su ciclo profesional y mediante el manejo
del método científico, fomentar en ellos el espíritu crítico y creador.
El Departamento de Química contribuye a la formación de todos los estudiantes
de la Facultad de Ingeniería y de las carreras de biología, microbiología y
bacteriología. Ofrece también algunos cursos de postgrado, presta servicios de

asesoría y participa en proyectos de investigación, conjuntamente con otras
dependencias de la Universidad.

(Ciencias Biológicas)

Generalidades: Historia de la química. Sis
tema internacional de unidades. Ejercicios.
Materia y energía. Atomos y moléculas. Es
tructuras del átomo. Tabla periódica. Enlace

químico. Nomenclatura en química inor
gánica. Atracciones y estados de la materia.

Comportamiento de gases. Reacciones quí
micas y estequiometría. Soluciones. Equili
brio químico. Equilibrio ionico.

Pre-requisito: estudiantes 1er. semestre

aceptados por la Universidad a los progra

03108

Análisis químico I
(Bacteriología y Microbiología)

Cálculos en química analítica. Equilibrio
químico. Neutralización.Titulaciones ácidobase. Mezclas de hidróxido-carbonato. Preci-

pitimetrías. Permanganimetrías. Dicromatomctrías. Complejimetrías. Dureza del agua.
Precipitación. Balanza analítica. Gravime
trías. Calcinación. Pesadas. Obtención y
preparación de muestras. Estadística de los
resultados.

Pre-requisito: 03¡02.

mas de ciencias biológicas.

03109 Análisis químico

03104

Química general (Ingeniería)

Introducción. Materia y energía. Estados de

la materia. Estructura atómica. Periodicidad

química. Enlace químico. Propiedades de los
gases. Líquidos y sólidos. Mezclas hete
rogéneas y homogéneas. Propiedades coligativas. Estequiometría. Reacciones quími
cas. Equilibrio químico. Equilibrio iónico.
Pre-requi.sito: esludiantes de ingeniería.

acético y chiquímico.Compuestos terpénicos.

Regla de isopropeno. Limonoides. Coumarinas y lignanos. Esteróles, metil esteróles.
Saponinas y sapogeninas. Flavonoides.
Quinonas. Glicósidos cardiotónicos. Alca
loides. Aceites esenciales o esencias vege

absorción atómica.Métodoscromatográficos:
cromatografía de gases.
Pre-requisito: 03102.

Pre-requisito:03208.

03202. Química orgánica I

03310 Fisicoquímica

Clasificación y nomenclatura de los com
puestos orgánicos. Hidrocarburos saturados

Gases. Termodinámica básica. Termodiná
mica. Soluciones I: electrolitos. Soluciones

alcanos. Hidrocarburos con enlace múltiple.

11: presión osmótica. Soluciones IB: solu
ciones de electrolitos. Equilibrio químico.
Equilibrio iónico y acción amortiguadora.

Alquinos y alquenos. Hidrocarburos aromá
ticos. Compuestos heterocíclicos. Halogenuros de alquilo y de arilo.
Pre-requisito: 03108.

tales.

Conductividad.Fuerza electromotriz. Deter

minación de la concentración. Equilibrio.
Cinética. Sistemas coloidales. Propiedades.
Pre-requisito:03208.

03204 Análi.sis químico II

Descripción de Cursos
03102 Química general
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integrado (Biología)
Introducción y conceptos. Volumetrías. Neu
tralizaciones y aplicaciones.Problemas. Aci
do-base carbonato y mezclas. Complejos.

Interacción de radiación electromagnética y
materia. Análisis cualitativo y cuantitativo
en espectrofotometría. Manejo de instrumen
tos enespectrofotometría. Espectro de absor
ción. Ley de Beer. Espectrofotometría dife
rencial. Espectrofotometría de absorción

(Bacteriología)

cación en C.G.L.

Carbohidratos: química y funciones bioló
gicas. Lípidos: química y funciones bioló
gicas. Proteínas: química y funciones bio
lógicas. Proteínas fisiológicas. Estudio déla
estructura proteica. Aminoácidos y peptidos.
Nucleótidos y ácidos nucleicos. Enzimas:
clasificación,cinética y control.Introducción

Pre-requisito: 03202.

al metasbolismo. Metabolismo de carbo

atómica. Aplicaciones y manejo de equipos
de absorción atómica. Métodos cromatográ
ficos. Cromatografía gas líquido. Cuantifi-

hidratos. Vías metabólicas Degradativas.
Ciclo acido cítrico. Fosforilación oxidativa.

03208 Química orgánica n
Alcoholes, fenoles y éteres. Aldehidos y
cetonas. Estereoquímica. Hidratos de carbo
no. Acidos carboxílicos y derivados de ácidos.
Lípidos. Compuestos nitrogenados, aminas
y derivados. Aminoácidos,péptidos y proteí
nas.

Metabolismo de compuestos nitrogenados.
Metabolismo de aminoácidos y nucleótidos.
biosíntesis DNA y RNA.Biosíntesis de pro
teínas y su regulación.
Pre-requisito: 03208.

03331 Bioquímica I

Pre-requisito: 03204.

Rcdox.Problemas.Dureza del agua.Perman
ganimetrías. Dicromatometrías.lodimetrías.

Manejo de balanza analítica. Desecadores.
Precipitación y solubilidad. Filtración y

03328 Bioquímica clínica I

Sistemas vivos. Ciclos de carbono,02, N2.
Biomoléculas de los sistemas vivos.Tipos de

03214 Fitoquímica (electiva)

calcinación. Gravimetría de hierro. Espec

Productos metabólicos secundarios.Quimio-

troscopia de absorción. Ma^^'^jo de equipos

taxonomía. Compuestos derivados del ácido

enlaces en las biomoléculas.Equilibrio iónico.
Las bases de la bioquímica(I),las bases de la
bioquímica (II). Estructura de la cadena polipeptídica. Proteínas. Clasificación. Nucleó-

tidos. Acidos nucleicos. Enzimas de restric

03334 Bioquímica clínica II

ción.Carbohidratos. Lípidos.Enzimas.Bioe

(Bacteriología)

nergética. Hormonas.
Pre-requisito: 03310.

Metabolismo intermediario. Errores en el
laboratorio. Control de calidad. Proteínas

sanguíneas. Enzimas en el laboratorio. Con
03332 Bioquímica II

Metabolismo. Digestión. Absorción y trans
porte de nutrientes (I). Metabolismo de car
bohidratos. Glucólisis. Ciclo delaspentosas.

trol hormonal. Glucosa. Insulina, glucagón,

diabetes, hipoinsulinemia. Metabolismo del
calcio y fósforo. Hormonas tiroideas. Médula
y corteza suprarenal.Equilibrio ácido-básico.
Lípidos. Administración del laboratorio.

CiclodeKrebs. Fosforilación oxidativa. Ana

Análisis de costos.

bolismo de los ácidos grasos. Lipoproteínas.

Pre-requisito: 03328.

Reacciones generales de los aminoácidos.
Interrelación metabólica. Proceso de replicación y reparación del DNA (II y I). Síntesis

de proteínas. Modificaciones posttranscripcionalesdel RNA.Regulación de la expresión
genética. Bioquímica de las hormonas.
Pre-requisito: 03331.

FACULTAD DE DERECHO

Decano

Alfredo Lcwln Figueroa
Directora General Académica
Marcela Castro Ruiz

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

Cuerpo Profesoral
Eduardo Alvarcz-Corrca D.: Abogado,BSFS (diplomacia), M.A.(Historia y Relaciones Internacionales)
Doctorado en Derecho (Der. francés y suizo). Ciro Angarita Barón: Abogado, Diploma en Derecho
Comparado,Diploma en Estudios Intemacionales, Mastercn Derecho(LLM).Gerardo Arenas Monsalve:
Abogado, Especialista en Derecho Laboral. Daniel Eduardo Bonilla Maldonado: Abogado. Catalina
Botero marino: Abogada,Especialista en Gestión Ihjblica, Derecho Constitucional,Doctorado en Derecho

Constitucional. Marcela Castro Ruiz: Abogada,(.MCL), Masteren Derecho Comparado, Especialización
en Derecho Financiero. Felipe de Vivero Arciniegas: Abogado, Especialista en Derecho Administrativo,
Master en Derecho Administrativo. Francisco Farfán Figueroa: Abogado, Especialista en Derechos
Humanos. Misad Eduardo Garzón Barrcto: Abogado. María .Mercedes GómezGarcía: Filósofa. Margarita
Gómez Ordóñez: Abogada. Alfredo Ixwin F'igucroa: Abogado, Magister en Derecho (L.L.M.). Helio
Mauricio Martínez Sánchez: Abogado, Especialista en Política del Derecho, Master en Poh'tica crim..
Derecho Penal y Criminología. Zoraida Mendiwelso Bendek: Abogada, Especializnción en Derecho
Administrativo. María Teresa Palacio: Abogada,Especialista en Derecho Administrativo, Especialista en
Administración Pública Financiera. Francisco Reyes Villamiz^ar: Abogado,Masteren Derecho Comparado
(LLM). Juan Carlos Varón Palomino: Abogado,(MCL), Especialista en Derecho Comercial, Masteren
Leyes.

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.

Como objetivo fundamental,la Facultad hoy día se propone divulgar una cultura
acorde con la función del abogado en el Estado social del derecho, teniendo en
cuenta los nuevos desarrollos del sistema jurídico colombiano.

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

DEEÍ
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Derecho

con ellas, que pretenden familiarizar al estudiante con los entomos 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
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PROGRAMA DE PREGRADO

DERECHO.

iniciativa y la responsabilidad se radica en cabeza de los estudiantes.

Plan de Estudios
Estructura

El programa de pregrado consta de diez semestres conforme lo establece el

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

Decreto 1221 del 8 de junio de 1990. El total de cursos suma 204 créditos

pregrado y postgrado.

El pregrado, se encuentra conformado por las siguientes secciones:
• Sección de derecho público

i*'
r

formación profesional y se componen de 6 materias ó 18 créditos.

• Sección de derecho privado (civil y comercial)

El pregrado cuenta igualmente con los programas de práctica"Opción Colombia",
y "Práctica Empresarial". Estos programas de práctica como alternativa los

• Sección de derecho penal
•

académicos, distribuidos en cursos obligatorios y optativos. Estos se ofrecen
desde el séptimo semestre, en diferentes áreas jurídicas y no jurídicas, como
alternativas que ofrece la Universidad para que los estudiantes complementen su

Sección de derecho labora!

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

• Sección de derecho procesal
• Sección de teoría jurídica

Universidad y la realidad nacional, en los campos público y privado.

La Facultad ofrece actualmente los siguientes postgrados:
• Especialización en Derecho Comercial

• Especialización en Legislación Financiera

Programa Modelo

• Especialización en Régimen Jurídico, Financiero y Contable de Im
puestos

(Revisado para el 2o. semestre de 1994)

Especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas.
• Especialización en Régimen Contractual Internacional

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

Investigación

jt

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 respxínsabilidad la coordinación de las actividades
relacionadas con las investigaciones dirigidas como requisito de grado, así como
las labores de consultoría contratadas por entidades externas,públicas o privadas.

Segundo semestre

Primer semestre

Teoría general del Estado

3

60121

Bienes

60111

Introducción al derecho

3

60122

Romano U

3

3

60112

Romano I

3

60124

Teoría constitucional

60113

Civil general personas

3

60140

Lógica

3

Matemáticas

4

Contemporánea

3

Tribunal simulado II

1

60139

Tribunal simulado I

1

01103

Matebásica

4

90-

Legado

3

Total créditos

i

3

15102

20

j

01104

60115

Total créditos

20

í5o:

Derecho

Facultad de Derecho

Descripción de cursos

Séptimo seme.stre

Tercer semestre

60125

Teoría del derecho

3

60261

Contratos II

3

60126

Constitucional I

3

60266

Contratos estatales

3

60131

Obligaciones I
Teoria general del

3

60274

Procesal penal

3

60382

Titulos valores

3

proceso

3

60397

Etica

3

Idioma 1

3

3

Complementaria 1

3

33104

Economía 11
Contabilidad
Financiera

3

60133

Total créditos
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60111 Introducción al derecho

En este curso se plantean los problemas fun
damentales que conforman el horizonte con
ceptual del derecho concebido como teoría y
como práctica social. En desarrollo de este
objetivo inicial, se exploran tres tópicos cen

18
Total créditos

profundo de las nociones fundamentales de
los bienes y el derecho patrimonial. El estu
diante adquirirá las herramientasconceptuales

indispensables para lograr el entendimiento
de las nociones de patrimonio, sujeto titular
de derechos reales, contenido de los mismos

y objetos sobre los cuales recaen.

trales al fenómeno jurídico: derecho,justicia

21

y libertad.
60122 Romano n
Cuarto semestre
Octavo semestre

60112 Romano I

Sociología jurídica

3

60136

Constitucional II

3

60271

Sucesiones

3

60260

Familia

3

60263

Pruebas

3
3

60129

Administrativo

3

El estudiante aprende el vocabulario jurídico
básico del derecho privado y se forma para el

Hacienda pública

3

análisis y solución de problemas prácticos

Complementaria 2

3

con base en el derecho romano.

60124 Teoría constitucional

60113 Personas

los elementos básicos de la evolución consti
tucional en occidente y las herramientas indis

Con este curso se pretende realizar un análisis
integral de la naturaleza,características, atri

cional contemporáneo.

60257

3

60487

Alternativas

60250

Laboral individual

3

Total créditos

Resol. Conflictos

3

21

60384
60386

Procedimiento

Total créditos

Quinto semestre
60246

Administrativo I

3

3

60255

Comercial general
Penal especial I

60308

Filosofía del derecho

3

60303

Consultorio I

5

60160

Legislación del menor

1

60395

Tributario

3

butos y demás efectos del sujeto de derechos,
con énfasis en los derechos fundamentales de

60380

Laboral colectivo
Economía 1

3

60258

Criminología

3

las personas.

Idioma 3

3

Complementaria 3

3

Optativa 1

3

Noveno semestre

3

3
3

Total créditos

20

Décimo semestre
60256

Administrativo n

Metodología jurídica

3

60393

(hermenéutica)

3

60251

Contratos I

3

60253

Procesal civil especial

3

60262

Sociedades

3

60264

Procesal laboral

3

60265

Penal especial II

3

En esta materia se busca que los estudiantes
desarrollen habilidades de investigación y

argumentación jurídica desde el inicio de la
carrera. El curso se organiza en forma de

Sexto semestre

60279

60139 Tribunal simulado I y n

22

Total créditos

Consultorio 11

5

Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5
Optativa 6

.3

o

ó
o

D

competencias entre distintos equipos que

deben presentar y sustentar un caso frente a
un juez, quien evalúa la calidad de las inter
venciones de los participantes.

ó

60121 Bienes

Total créditos

21

Total créditos:

pensables para conocer el derecho constitu

60140 Lógica

Este curso pretende estimular lacapacidadde
razonamiento lógico-argumentativo del
estudiante y hacer explícitas su necesidad y

proyección en términosdel sistema normativo
jurídico. Tratará puntos básicos de lógica
clásica y desarrollará analíticamente las cues

tiones principales de la estructura lógica de
las normas y de las teorías contemporáneas
de la argumentación.

60125 Teoría del derecho

O
J

20

En este curso se busca que el estudiante
Total créditos

aplicación de estos principios, solucionar
problemas concretos.

El objetivo de este curso es dar al estudiante

21

60252

Idioma 2

sicos de las obligaciones en el derecho roma
no, así como las fuentes de las cuales se
derivan. Los estudiantes podrán,a partir de la

3

3

60245

Obligaciones II
Procesal civil general
Penal general

60243

Curso diseñado con el fin de dar al estudiante

un conocimiento de los principios generales
del derecho privado romano,en las ramas de
pxírsonas, bienes,sucesiones y procedimiento.

Internacional público

60241

El curso está diseñado para que el estudiante

adquiera los conocimientos y principios bá

alcance una comprensión y un manejo m

La teoría del derecho se ocupa de plantear y

desarrollar en toda su complejidad la pregunta
acerca de qué es y cómo es el derecho desde

un punto de vista sistemático, esto es, desde

Facultad de Derecho
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las estructuras internas de legalidad, validez

y eficacia que sustentan,ordenan y definen la
producción y las relaciones de las normas en
los sistemas jurídicos.

60126 Constitucionall

Estudia la parte dogmáticade la Constitución
colombiana especialmente en cuanto hace
relación al origen,naturaleza,alcance y siste

made garantía delos derechosfundamentales.

60260 Familia

En este curso se estudian las consecuencias

jurídicas del matrimonio entre los cónyuges,
desdeel punto de v ista person al y patrimonial,
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.

60241 Obligaciones n

Los objetivos del curso persiguen formar
60131 Obligaciones I
En este curso se ofrecen a los estudiantes los

tos, el régimen particular de ciertas obliga

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

ciones,la traslación de las obligaciones y los
modos de extinción de las mismas.

obligación.

60243 Procesal civil general
60133 Teoría general del proceso

fundamentales del proceso.

El curso pretende introducir al estudiante en
el manejo de los actos procesales, de manera

que se concreten los conocimientos de teoría
general del proceso y que quede en dispo
sición de estudiar los procesos y las medidas
cautelares.

60129 Sociología jurídica

El tema fundamental de este curso gira en
su cumplimiento e incidencia en el entorno

regulación en termino de lo que se ha deno

En este curso se introducen las nociones
fundamentales del derecho penal, así como

los principios que la
la
teoría
y
estructura
del
dehto.
desde
una
con
cepción filosófica y jurídica.

minado pluralismo jurídico.

153

60160 Legislación del menor

Con estecursose pretende ilustrar al estudiante

Estudialanormatividad vigentede protección

sobre la formación del derecho administra

en menor y los desarrollos jurisprudenciales

tivo desde la perspectiva de las causas socio-

al respecto.

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

60380 Laboral colectivo

en los cursos posteriores los mediosde acción

En este curso se pretende conocer las insti
tuciones propiasdel proceso delanegociación

con que cuenta la administración y la forma
de afrontar los conflictos que surgen entre la
administración y los administrados.

colectiva, estudiar la estructura sindical del

60252 Comercial general

siglo.

En este curso se aborda el estudio de la
evolución histórica del derecho mercantil, a

60256 Administrativo II

país y analizar las implicaciones jurídicas
políticas y económicas del movimiento sin
dical colombiano a lo largo del presente

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 co

En este curso se pretende estudiar y conocer
las distintas manifestaciones del actuar de los

entes públicos y los efectos que nuestro dere
cho les otorga a esas manifestaciones que
constituyen lo que se denomina la dinámica
administrativa.

mercio como elemento patrimonial para de
sarrollar la actividad de la empresa, y final
mente,se destaca la importancia y funciones
de las cámaras de comercio y del registro
público a su cargo.

60279 Metodología jurídica
(Hermenéutica)

60255 Penal especial I y II

hermenéutico del quehacerjurídico,plantear

Este curso pretende explicitar el carácter

60245 Penal general

tomo a la eficacia del derecho,su recepción,

social. Señala criticamente la influencia que
el derecho tiene en las formas de poder y
control y revisa las alternativas sociales de

60246 Administrativo I

adecuadamente al alumno en cuatro temas

fundamentales de las obligaciones: sus efec

En este curso se presentan los principios del
derecho procesal y se esbozan los conceptos

Derecho

60265

la pregunta sobre lo que es la interpretación
en derecho, trabajar en sus diversas perspec

El objetivo del curso es dar al estudiante un

conocimiento sobre los principales tipos de
lictivos y enseñar a identificar casos concretos

dentro de la tipología penal.

tivas y determinar los vínculos de la teoría
hermenéutica con las teorías de la argumOT-

tación y el sentido. Realizar un trabajo CTÍtico
al respecto desde el análisis de la jurisprudencia.

60250 Laboral individual
60136 Constitucional n
Estudia la parte orgánica de la Constitución.
La estructura del Estado colombiano,la com

petencia propia de cada una de las ramas del
poder público y las relaciones entre ellas, asi

60308 Filosofía del derecho

ron este curso se pretende introducir al estu-

«1 tí-ma de las relaciones laborales

Sduales
caráctery económicas.
particular yDes
sus
consecuenciasdejurídicas
cribir además, el régimen jurídico de segu

60251 Contratos I

A través de la filosofía del derecho se debe

promover en el estudiante el análisis crítico
de las instituciones jurídicas colombianas

En este curso se pretende afianzarlas nociones
sobre teoría general del negocio jurídico y

desde 1a perspectiv a de 1os sislem as filosófieos

aplicarlas a los contratos de promesa, al de

comoloselementos básicosdel ordenamiento

ndad social analizando la legislación respec-

que las informan, así como la naturaleza

compraventa,la permuta,a la cesión de dere

territorial del Estado.

tiva vigente.

filosófica de las mismas.

chos, al contrato de arrendamiento, de hipo
teca, prenda y fianza. Asimismo se hace un

Facultad de Derecho
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análisis detallado de cada fígura contractual,
a la luz de la legislación y la jurisprudencia
nacionales.

casosconcretos.El estudiante aprenderá ade
más a integrar las normas especiales en estu
dio con las reglas y principios generales que
gobiernan la formación, ejecución y disolu
ción de los actos o negocios jurídicos.

60253 Procesal civil especial

Fundamentalmente, se pretende que el estu
diante conozca cada uno de los procesos,con
las medidas cautelares procedentes en los

mismos,y pueda iniciar la ampliación de sus

60266 Contratos estatales

conocimientos de derecho sustancial a las

estatales;además,informa al estudiante sobre

las distintas normas que han regulado y re

gulan los diferentes contratos que celebran
las diversas dependencias del Estado, y
establece un parangón entre ellas.

Elobjetivo 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 plu-

60274 Procesal penal

rilateral de colaboración y se plantean los

conocimientos de la teoría general y parte
general del proceso. Preparar al alumno para

aspectos comunes a toda sociedad;sus requi
sitos de fondo y forma,los aportes,el capital,

En este curso se pretende concretar todos los

la posibilidad de afrontar conceptual y prác

las utilidades, los administradores de la so
ciedad, las reformas estatutarias, la fisca

ticamente cada uno de los procesos que en

lización, su disolución y liquidación. En la

Penal.

particular trata el Código de Procedimiento

parte especial se estudian los diferentes tipos
societarios con las características propias de
cada una:sociedad colectiva,de responsabili
dad limitada, en comandita y anónima.

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
quese han disuelto por la muerte de uno delos
cónyuges.

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

formas procesales autónomas.

60262 Sociedades

Derecho

60263 Pruebas

Se estudian los principios del derecho proba
torio, así como el régimen particular de los

60264 Procesal laboral

Se presentan los principales elementos con

el mismo se estudiarán las distintas especies
de títulos valores y se analizarán los proce

ceptuales y prácticos del procedimiento labo

dimientos judiciales relacionados con éstos.

cularizada de los procedimientos administra
tivos que se cumplen ante los órganos,corpo
raciones y dependencias de las ramas del

poder público en todos sus órdenes y las
entidades privadas, cuando cumplan funcio
nes administrativas.

60386 Hacienda pública

En este curso se expone el marco normativo,
las funciones y principios de la hacienda
pública, los impuestos y el presupuesto
nacional.

diversos medios de prueba.

60303 - 60393 Consultorio jurídico I y 11
60257 Internacional público

En estos cursos se pretende cimentar los
conocimientos del estudiante en los aspectos

Con este curso se pretende familiarizar al
estudiante con los instrumentos legales que
conforman el derecho internacional público.

generales y de procedimiento, según el area
(civil, laboral, penal y administrativa), en la
que se halle inscrito. Asimismo, se dota al

Es asi como se analizan los tratados interna

estudiante de las habilidades necesarias para

cionales de mayor relevancia para Colombia,

que pueda desempeñarse profesionalmente

las instituciones de Pacto Andino, la respon

en los negocios que le sean confiados.

sabilidad internacional de los estados,el nue

vo orden económico internacional y los sujetos
que participan en todas estas relaciones.

60382 Títulos valores

Curso diseñado para ofrecer una visión de
conjunto de la teoría general de los títulos
valores, de sus elementos y modalidades. En

155

60395 Tributario

60487 Alternativas res. conflictos

Se introducen los fundamentosjurídicos de la
tributación, se define el campo de aplicación
del derecho tributario y se estudian los di

Busca explorar enfoques y procedimientos

ferentes tipos de impuestos.

no convencionales de solución de disputas en

el campo del derecho y desarrollar habilida
des individuales de negociación y conciliación

60258 Criminología

de los participantes.

ral buscando que el estudiante comprenda

Con este curso se pretende suministrar al

sus dimensiones teórica y práctica.

estudiante la información necesaria para el
60397 Etica

60261 Contratos 11

Este curso debe hacer la revisión crítica de la

El objetivo fundamental de este curso es que

relación entre derecho y justicia, teniendo en
cuenta los lineamientos ya esbozados en los

el estudiante aprenda a conocer cada una de
las especies de contratos estudiados, eva
luando críticamente los conceptos involucra

dos y los datos contenidos en la doctrina y la
jurisprudencia sóbrela materia. Se procurará
que los estudiantes apliquen sus conocimien
tos jurídicos a la solución de problemas y

cursos previos del área y profundizar en sus
conexiones con las posiciones y argumentos

quesobre el tema esgrimen diversas corrientes
filosóficas. Es de especial interés la reflexión
y la discusión de las teorías sobre derechos
humanos.

60384 Procedimiento administrativo

El propósito fundamental de este curso es
ofrecer una visión de conjunto y luego parti

análisis de la legislación penal con un sentido
crítico y para que pueda relacionarla con la
realidad social y política del país.

Facultad de Derecho
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Especialización en Derecho Comercial

Descripción de Cursos
60512 Principios y estructura del

ESPECIALIZACION.
EN DERECHO COMERCIAL

157

derecho comercial (mcklulo I)

habilidades individuales de negociación y
conciliación de los participantes.

En este módulo introductorio se tratan temas

fundamentales del derecho mercantil, que

60516

Sociedades(módulo V)

permiten al participante profundizar en aspec

tos relativos a su concepto y evolución histó
rica, características y tendencias actuales. Se
desarrollan los conceptos jurídicos básicos

Objetivo

del derecho comercial, entre otros,el comer

El programa está orientado ai estudio e investigación de los principales temas del

ciante. el acto de comercio y la empresa.

disolución y liquidación de las sociedades, a
60513 Régimen de las obligaciones

su transformación,fusión y escisión.Se tratan

en el derecho privado

temas neurálgicos del derecho de sociedades,
tales como la inspección y vigilancia,la con
centración y vinculación económica y la res

(m('>dulo ÍI)

jurídicos.

El postgrado en derecho comercial introduce un sistema de enseñanza en el cual
laresponsabilidad por el desarrollo y resultados del programa pesa principalmente
sobre el estudiante-investigador.El profesor asume laresponsabilidad de conducir

y orientar el proceso cognocitivo.

trascendencia económica es indiscutible. Se
analizan los elementos que caracterizan el
derecho de sociedades, así como todos los

aspectosrelativos ala constitución,existencia,

derechocomercialmodcmo.Por ello,no profundiza solamente en las instituciones

jurídicas tradicionales,sino que hace gran énfasisen las tendencias contemporáneas
y temas vivos del derecho mercantil, tanto en Colombia como en otros sistemas

En esta unidad se qfrece una visión completa
déla sociedad como institución jurídica,cuya

Este ciclo abarca los principios generales de
las obligaciones en el derecho civil, profun
dizando en el régimen de las obligaciones y

ponsabilidad de los administradores. Final
mente,se tratan los aspectos especiales de los

distintos tijx)s societarios:sociedad colectiva,

contratos mercantiles,destacando las tenden

la de responsabilidad limitada,las en coman

cias modernas que se observan en su expo

dita y la anónima.

sición doctrinal.

60517 Biene.s mercantiles(módulo VI)
Plan de Estudios

60514 Contratos mercantiles

(módulo III)

La especialización constituye una unidad académica de duración anual,dividida

para efectos académicos y administrativos en los siguientes módulos;

Este módulo se concentra en el estudio de la

noción y principios que gobiernan los contra
tos mercantiles. Se analizan en detalle dife

Módulo I:

Principios y estructura del derecho comercial

rentes* tipos de contratos mercantiles, desta

Módulo II:
Módulo ¡11:
Módulo¡V:
Módulo V:
Módulo VI:

Régimen de las obligaciones en el derecho privado
Contratos mercantiles
Alternativas de resolución de conflictos
Sociedades
Bienes mercantiles

cando su significación desde el punto de vista

Módulo Vil:

Transportes

Módulo VIH:
Módulo IX:

Procedimientos mercantiles
Seminarios en diferentes temas.

Adicionalmente el curso ofrece seminarios en lemas particulares de derecho
mercantil, entre los cuales pueden mencionarse los contratos bancarios, los
contratos de seguro y otros.

jurídico y económico: la compraventa mer

En este módulo se examina el régimen de los
bienes mercantiles contempladosen el Código
de Comercio: se destacan el establecimiento

decomercio y sus componentes;lapropiedad
industrial y los títulos valores. Estos últimos
se estudian en detalle, haciendo énfasis en su
clasificación, así como en los aspectos y

problemas relativos a cada título valor en

cantil, el mutuo comercial, el contrato de
cuenta corriente, el suministro, la prenda y

particular.

los contratos de intermediación mercantil: el

60516 Transportes(módulo VII)

mandato,la comisión,el corretaje,la agencia
comercial.

Estudio del contrato de transporte en sus

diferentes modalidades, con énfasis en los
problemas de responsabilidad.
60515 Alternativas de resolución
de conflictos(módulo IV)

Busca explorar enfoques y procedimientos

Procedimientos mercantiles
(módulo VÍII)

no convencionales de solución de disputas en

el campo del derecho comercial y desarrollar

En este módulo se hace énfasis en los ele-
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mentos conceptuales y prácticos de los
procedimientos comerciales de quiebra,

60520 Seminarios en diferentes temas

(módulo IX)

Especialización en Legislación Financiera
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Descripción de cursos

concordato -preventivo y obligatorio- y de
mismo, por su gran importancia, tanto na

El curso de Especialización en derecho co
mercial ofrece seminarios en temas parti

cional como internacional, se desarrolla el

culares de derecho mercantil,entre los cuales

tema especial del arbitraje comercial.

pueden mencionarse los contratos bancarios,

liquidación forzosa administrativa. Asi

el contrato de seguros y otros.

ESPECIALIZACION EN.

Aspectos económicos del sector

esencia misma de la facultad de intervención

financiero(módulo I)

del Estado como consecuencia de su soberam'a

Este módulo tiene como propósito presentar
elementos fundamentales para comprender

crédito, se desarrolla el estudio y análisis de

sobre las materias referentes a la moneda y el
las manifestaciones concretas de dicha inter

la vinculación entre el sector financiero y el

vención, a través de las entidades estatales

resto de la economía así como la situación

encargadas del control y vigilancia del sis

concreta y las perspectivas de aquel en Co
lombia. Se estudian el papel del dinero, el

la estructura y funciones del Banco de la

circuito económico,el sistema económico en
relación con la política financiera,entre otros

tema. En este módulo se estudia,en especial,
República.

temas.

Gerencia financiera (mtklulo V)

LEGISLACION FINANCIERA

Objetivo

Régimen jurídico unificado de las

Se presentan a los participantes los conceptos

instituciones financieras (m(')dulo II)

fundamentales de la administración de em

Comprende una parte general, a través de la
cual se introduce al participante en el estudio

El programa se orienta al análisis y estudio de la estructura legal del sistema
financiero colombiano,en los diferentes niveles que lo integran. Asimismo,con
fundamento en un 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.

del derecho financiero, mediante la presen

tación de un panorama global de los distintos
sistemas financieros,sus características y evo

lución histórica, asícomo la teoría general de
las instituciones financieras.Incluye aspectos

de responsabilidad civil, administrativa y
penal de los administradores.

presas,a fin de proporcionar el soporteconceptual mínimo para el desarrollo de otras
materias más específicas. El módulo se con
centra en puntos tales como análisis de balan
ces,estados de pérdida y ganancias y estados
financieros en general;estudio delos modelos
matemáticos que permiten conocer el valor
del dinero en el tiempo y otros temas afines.

Igualmente se estudia el análisis financiero,
que comprende el análisis tanto horizontal
como vertical de estados financieros, conci

liación de patrimonio,análisis y conciliación

Régimen jurídico unificado del mercado
Plan de estudios

público de valores(módulo III)

de capital de trabajo, entre otros.

Así mismo se introduce el plan único de

cuentas para las entidades del sector finan
Primer Semestre - Instituciones:

En este módulo se estudian los aspectos ju

ciero.

rídicos más relevantes del mercado de va

Módulo I:
Módulo ¡I'.

Aspectos económicos del sector financiero
Régimen jurídico unificado de las instituciones financieras.

lores,sector que en los últimos años ha venido
adquiriendo gran importancia,especialmente
en relación con los instrumentos financieros

Aspectos jurídicos y económicos de las
operaciones financieras(módulo VI)

Módulo ///: Régimen jurídico unificado del mercado público de valores.

aptos para canalizar ahorro privado en forma

Módulo¡V: Intervención del Estado en el sector financiero

directa hacia empresas productivas.

En este módulo tiene como objetos centrales

60503 Intervención del Estado en

de estudio, el proceso de intermediación fi
nanciera, que constituye la razón de ser del
sistema, y los instrumentosjurídicos a través

Segundo semestre - Operaciones:

el sector financiero(módulo IV)

de los cuales se realiza esta función econó
mica.

Módulo V:

Gerencia financiera

Módulo VI: Principales aspectos jurídicos y económicos de las operaciones
financieras

Este módulo se ocupa de la intervención

En consecuencia, dentro de él se tratarán las

estatal en el sector financiero. A partir de la

notas económicas fundamentales relativas a

presentación de las diferentes teorías ela

dicho proceso.

boradas en tomo a la naturaleza jurídica de la
actividad financiera, y de la precisión de la

Se analizarán los diferentes contratos banca

rios y las operaciones a través de las cuales las

Facultad de Derecho
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entidades financieras cumplen su función

Seminarios

Especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas

60603 Derecho económico(módulo IID

161

Gestión y negociación (módulo IX)

económica.

Principales operaciones:
- Leasing
- Operaciones de bolsa
- Operaciones internacionales

Organismos financieros del exterior. Mer
cados financieros internacionales y temas de
coyuntura colombiana.

Introducción a la ciencia económica.
Intervención en la economia

Finanzas públicas

Gestión y desarrollo
La gestión de políticas públicas
Teorías sobre el conflicto
De los intereses individuales a los inte

reses colectivos para la toma de decisiones

- Banca de inversión

60604 Actividad administrativa

- Underwriting

públicas.

(módulo IV)

- Titularización.
Función administrativa

Planeaclón estratégica y situaclonal:

Formas de manifestación de la función:

(módulo X)

poder de policia y servicios públicos.

ESPECIALIZACION EN

GESTION PUBLICA E _

Instrumentos: acto administrativo, he

La planificación en sistemas complejos

chos, operaciones y contratos adminis

El enfoque situacional para la compren

trativos.

sión de problemas

La planificación en situaciones de incer-

INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS

tidumbre

60607 Control de la administración

pública:(módulo V)

Objetivos

La concepción del plan
La estrategia

La operacionalización de la estrategia

Fiscal

El programa tiene como objetivos:
Ofrecer una visión de la nueva organización estatal, con la perspectiva jurídica,
política y administrativa actual.

Presentar los mecanismos de acción del Estado y sus controles,asícomo la crítica
de la normatividad vigente.

Disciplinario y jerárquico
De legalidad

60605 Responsabilidad del Estado
(mtklulo VI)

Analizar la jurisprudencia más importante sobre cada aspecto estudiado.
Actualizar y profundizar los conocimientos de los participantes en la disciplina

En este módulo se tratará la responsabilidad:

jurídico institucional del país.

- Contractual

- Extracontraclual y

Gestión y dirección estratégica
de la organización:(módulo XI)
Principios básicos de la estructura organizacional

La planeación estratégica en las organi
zaciones

El control total de la calidad total y mejo
ramiento continuo

La gerencia del servicio

Presentar una visión de la gestión y la gerencia pública dentro del nuevo marco
institucional del país.

Calidad total, gerencia del servicio y cul
60606 La administración pública
y la ética (módulo VIÍ)
Etica y servicio público

tura organizacional

Gerencia pública:(míklulo XII)

La corrupción administrativa

Descripción de Cursos

Gerencia pública y privada

Calidad total y gerencia del servicio
60608 La gestión pública en el marco
60601 Ciclo previo
Metodología de lectura
Introduceión al derecho para no abogados
Introducción a la administración para
abogados.

60602 Derecho político y
constitucional:(módulo 11)

de la modernización del Estado
(módulo VIII)

Crisis y reforma del Estado

Un acercamiento no jurídico al Estado.
La estructura jurídica del Estado co

Gobierno, gerencia pública y gestión

lombiano.

estratégica del desarrollo.

La descentralización.

La situación del ciudadano frente al
Estado

Gerencia pública. Tendencia

Facultad de Derecho
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ESPECIALIZACION EN

REGIMEN JURIDICO,FINANCIERO

Especialización en Régimen Contractual Intemacional

163

ESPECIALIZACION EN REGIMEN

CONTRACTUAL INTERNACIONAL

Y CONTABLE DE IMPUESTOS

Objetivos

Objetivos

Ofrecer al participante una visión general de la esunctura tributaria del país, a
nivel nacional, departamental y municipal.
Suministrar a los participantes una visión de conjunto de los diferentes impuestos,
un análisis de su incidcnciaen el campo económico-financiero y de los principales
desarrollos procedimenialcs,tantoen la víagubernativacomo en lajurisdiccional.
Dotar al participante de los instrumentos teóricos y prácticos que le permitan
adoptar decisiones viables en el campo tributario, desde los puntos de vista

Suministrar los elementos necesarios para la comprensión y análisis de los

aspectos políticos, económicos y jurídicos de las relaciones internacionales
generadas en el intercambio de bienes y servicios.

Adiestrar a los participantes en la negociación, redacción y aplicación de los
principales contratos utilizados en el ámbito de las relaciones comerciales
internacionales,asícomo en la solución de los conflictos de carácterjurídicos que
ellos generan.

administrativo, operativo, económico, financiero y legal.

Plan de Estudio
Plan de Estudio
Nivelatorio
Módülo /:

MódUlo //;
Módulo ///:
Módulo¡V:

Impuesto de renta y complementarios
Contabilidad tributaria y ajustes por inflación
Impuesto de Ventas I.V.A. y timbre.
Elementos de derecho comercial, legislación financiera,

Módulo /:

Relaciones comerciales internacionales

Módulo II:

Contratos internacionales

Módulo III: Negociaciórt
Módulo IV: Litigios
Seminarios

régimen contractual internacional,dcrechopúblico y su relación
con el derecho tributario.
Módulo V:

Procedimiento tributario-vía gubernativa y contencioso
administrativo.

Régimen tributario de inversiones extranjeras,comercio exterior
y contratación internacional
Módulo Vil: Impuestos territoriales - predial e industria y comercio.
Módulo VIIT: Análisis financiero y planeación tributaria.

60730 Relaciones comerciales

internacionales:(módulo I)

Módulo VI:

Introducción

Marco jurídico de sectores comerciales
Dinámica jurídica de organizaciones in
ternacionales.

60750 Negociación (módulo III)
Negociación previa al contrato
Revisión y negociación del contrato.

60760

Litigios(módulo IV)

Régimen jurídico colombiano de comer
cio exterior.

Resolución de disputas

Competencia de tribunales ordinarios.

Conferencias y seminarios

Arbitramiento

- Propiedad intelectual, know how, asistencia técnica c impuestos.

- Operaciones financieras, leasing, fiducia, tilulari/.ación, fondos del exterior,
-

60740 Contratos internacionales
(módulo II)

bolsa y su régimen tributario.

Teoría de contratación internacional

Petróleos, medio ambiente, contratación internacional c impuestos.

Compraventa,transporte,fletamento,in

- Jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia tributaria.

termediación, banca, contratos admi
nistrativos.

Ejecución de sentencias extranjeras

Facultad de Derecho

Seminarios

Durante el programa se ofrecerán seminarios en temas de interés y actualidad en
el área de contratación internacional,los cuales podrán estar a cargo de profesores
extranjeros invitados.

EDUCACION CONTINUADA

El programa de educación continuada busca al público temas Jurídicos de
actualidad e interés general.

FACULTAD DE ECONOMIA
as
Decano

Manuel Ramírez Gómez

Director de Docencia

Luis Hernando Rodríguez
Director del CEDE(Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico)
Alvaro Montenegro

Cuerpo Profesoral
Ardila Sergio: Ingeniero Civil, Master oí Sciences en Water Resourccs Planning and

Management,Master oíSciences en Agricultura! Economics y Ph.D., Agricultura!Economics.
Castro Raúl: Economista, Matemático, Magisteren Economía. Cano Augusto: Economista,
Master of Arts en Economía. Cuervo Dario: Economista, Magister en Economía. Dureau

Franfois: Master Especialista en Cartografía, Diploma de Experto Demógrafo, Doctorado en
Demografía. Flórez Carmen Elisa: Economista y Magister en Economía, Certificado en
Demografía y Ph.D. en Economía. Garcia Leonardo: Economista, Especialista en Evaluación
Social de Proyectos. Jaramillo Samuel: Economista, Gradúate Diploma Urban Plaruung y
Doctor de Tercer Ciclo en Urbanismo. Méndez Regina: Socióloga, Magister en Economía.
Montenegro Alvaro: Ingeniero Electrónico, Magister en Economía, Ph.D. en Economía.
Moreno Alvaro Alfonso: Economista, Magister en Economía. Ramírez Manuel: Ingeniero
Civil, Magister en Economía, Ph.D. Rodríguez Luis Hernando: Licenciado en Filosofía,
Magister en Economía, D.E.A. en Economía del Desarrollo. Rosales Ramón: Economista,
Especialista en Estadística Socioeconómica, Maestría en Economía Agrícola, Ph.D. en
Economía Agrícola. Rubio Camilo: Economista y Magister en Economía. Sanz de Santamaría
Alejandro: Ingeniero Industrial, Bachelor of Engineering, Master of Engineering y Ph.D. en
Economía. Sañudo Guillermo: Economista Agrícola, Especialista en Política Económica y
Especialista en Evaluación Social de Proyectos. Valencia Jorge: Economista y Master of
Sciences en Economía. Vargas Clara Eugenia: Economista y Magister en Economía. Vivas
Alejandro: Economista,Ph.D.en Economía.Zanna Luis Felipe: Ingeniero Civil y Estudios de
Magister en Economía.

Objetivos
La Facultad de Economía se propone, por una parte, ofrecer a través de sus
programas docentes una formación de alto nivel en teoría y política económica,

encaminada hacia la comprensión y el manejo de la particular problemática de las
economías en desarrollo y, por otra, ampliar el conocimiento de la realidad

Ecom
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Facultad de Economía

socioeconómica del país por medio de su actividad de investigación en el marco
del CEDE.

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 está
compuesto por el Programa de Pregrado,el Programa de Economía para Graduados
-PEO-,el Magister en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales y
el Programa de Especialización en Evaluación Social de Proyectos -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

Economía
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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 extemas a la Universidad,todolocual demanda un particular y permanente
esfuerzo de promoción de proyectos de investigación por parte de los profesoresinvestigadores.
Usualmente,los resultados de las investigaciones son publicados en"Documentos
CEDE",en libros o en la revista "Desarrollo y Sociedad".

PROGRAMA DE PREGRADO

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(35.000 volúmenes y 1.000 títulos de publicaciones periódicas) y de
una unidad desistemas(terminales de computador mainframe,microcomputadores
y conexiones a las redes internacionales).

Plan de Estudios

El Programa tiene una duración de cuatro años y medio, al término de los cuales

y una vez cumplidos los requisitos establecidos,el estudiante obtiene su título de
Economista. El actual programa de estudios está constituido por:
• Un ciclo común de formación básica en economía,constituido por los

siete primeros semestres de estudio.
• Tres alternativas distintas de culminación (últimos dos semestres de

estudio). La altcrnactiva A está orientada a desarrollar la capacidad de

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE
DESARROLLO ECONOMICO -CEDE-.

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

El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económieo-CEDE-,constituye el marco

económica. Esta alternativa se complementa con una intensificación

institucional de las actividades de investigación realizadas en la Facultad de

específica en uno de los siguientes campos: administración, derecho,
ingeniera industrial, ingeniería de sistemas ó matemáticas. Por último,

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 diversas 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 de las políticas
de vivienda, del empleo y la transición demográfica, del sector extemo 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

la alternati va C está destinada a complementar,dentro de una perspectila formación basica 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

Facui.tad de Economía
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Economía

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 contenidosconsiderados 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 interés.
Un contenido matemático, indispensable como instrumento de análisis y como

171

Sexto semestre

Tercer semestre

lenguaje universal dentro de la literatura económica.
Un componente de estadística, con lo cual se dan las bases para medir los

Curso de formación integral
(complementario)

3
4

31202

Microeconomía 1

01122

Cálculo 2 ó

01112

Cálculo integ.

3

31215

Medición económica

3

01117

Algebra lineal

3

Total créditos

fenómenos económicos y realizar análisis cuantitativos.

16

Comocomplemento y apoyo a la formación del economista,el programa contiene
una parte importante de materias socio-humanísticas que el estudiante escoge

Cuarto semestre

entre los diversos programas de la Universidad, dentro del sistema llamado de

31203

electivas generales. Además se exige una mínima capacitación en ingles a fin de
que el estudiante pueda realizar lecturas de textos y artículos en dicho idioma.
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

01240

Optimización y

31206

ecuaciones diferenciales
Macroeconomía 1

4

Economía política

4

31211

Programa Modelo

Desarrollo económico

4

Eval. social de proyectos

4

31216

Estadística

4

31208

Macroeconom ía 3

4

Curso electivo gral.

3

Total créditos

19

Séptimo semestre
4

31225

Comercio internacional

31218

Econometría

4

4

31222
31220

Teoría y política fiscal
Teoría y política monetaria

4
4

4

31291

Seminario de investigación

3

Total créditos

19

Curso de formación

motivo,el programa incluye un componente importante de trabajos de investigación
a través de seminarios y talleres a lo largo de la carrera. Los seminarios y los
talleres son organizados en grupos pequeños que investigan y modelan temas
relacionados con la economía colombiana y latinoamericana, bajo la tutoría de
profesores. Con ello se trata de simular el tipo de trabajo más frecuente que
realizará el estudiante cuando sea profesional,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).

Microeconomía 2

31230

31262

Integral complementario

3

Alternativas terminales
Total créditos

19

Alternativa A
Octavo semestre

Quinto semestre
17232

Noveno semestre

Hist. económica de

Alternativa B

Colombia

4

Octavo semestre

31204

Microeconomía 3

4

Noveno semestre

01156

Probabilidad

4

31207

Macroeconomía 2

4

31290

Taller análisis económico

3

Alternativa C
Octavo semestre

Noveno semestre

Total créditos

19

Ciclo Común

31201

31135
01108
33104
90

06114

Plan coterminal

Segundo semestre

Primer semestre

Hist. transic. del feudalismo

Los estudiantes que al terminar su octavo semestre de estudio(en cualquiera de

al capitalismo4

las tres alternativas) tengan un promedio acumulado no inferior a 3.75, podrán
concluir sus estudios de prcgrado cursando en el noveno semestre,las cuatro
materias que se dicten en el Programa de Economía para Graduados(conducente
al título de Magister en Economía), o las cuatro materias que se dicten en el
Programa del Magister en Economía del Medio Ambiente y los Recursos

Introd. ciencia económica
Introd. economía Cbiana.
Precálculo

4

01121

Cálculo I ó

Contabilidad financiera

3

01111

Cálculo diferencial

4

31280

Program. aplic. economía
Curso de form. integral
(contemporáneo)
Ingles lectura 4
Curso electivo general

3

3

17263

3

Curso de form. integral
(legado)

3

Ingles lectura 3

3

91...
06115

Total créditos

19

Total créditos

3
3

Naturales(conducente al título de Magister en Economía del Medio Ambiente y

3

los Recursos Naturales).

20

En esta forma, si posteriormente desean proseguir sus estudios de postgrado,
habrán adelantado 16 créditos del PEG o del Magister en Medio Ambiente.
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172

Economía

Descripción de Cursos

31204 Microeconomía ni

31101 Principios de economía

4-0-4*

Curso generalde introducción alaeconomía,
naturaleza,alcance y propósito de esta disci
plina. Principales conceptos en las áreas de
microeconomía,macroeconomía,desarrollo

y comercio internacional.
Pre-requisito: no tiene.

economía colombiana

3-0-3

Descripción del actual sistema socio-econó
mico colombiano;los mercados de los bienes

deidad ingreso, tipos de bienes. Extensiones
de la teoría de la demanda. La demanda del

ciones de bienestar social. Producción. Dis

mercado, números índices. El intercambio.

tribución y equilibrio general. Cambios exógenos en una economía cerrada, cambios en
preferencia,cambios en dotación de factores.
Cambios inducidos por políticas. Teoría de
los bienes públicos.Teoríadelas distorsiones.
Pre-requisitos:31203 y 01240.

La caja de Edgeworlh-Bowley, el excedente
del consumidor. Teoría de la firma. La pro
ducción. La función de producción, los ob
jetivos de la firma. La ley de los rendimientos
decrecientes.Las tres etapas dela producción,
la combinación óptima de insumos. Costos,
costo deoportunidad,el corto y ellargo plazo,

31206 Macroeconomía I

cadores sociales.

Pre-requisíto: no tiene.
31201 Introducción a la
ciencia económica

3-0-3

Visión histórica deldesarrollo de las doctrinas
económicas, atendiendo a las condiciones

sociales,método de análisis de cada una y sus

31203 Microeconomía II

4-0-4

Los precios y la producción en competencia
perfecta. La curvadedemanda.Maximización
de ganancias de la firma en el corto y en el
largo plazo. La curva de oferta de la firma en
el corto y en el largo plazo. La industria.
Economías y deseconomías de escala,internas
y extemas. Impuestos y controles de precios
en competencia perfecta. Los precios y la
producción bajo monopolio. La curva de de
manda. Costos. Equilibrio del monopolio en
el corto plazo y el largo plazo. Equilibrio del

características principales. La antigüedad,

monopolio con varias plantas. La discrimi

talismo (mercantilismo-fisiócratas), edad
moderna(clasicos,socialistas utópicos y cien

nación de precios. Regulación del mono
polio. Comparación del monopolio y la com
petencia perfecta. Los precios y la produc

edad media, transición feudalismo-capi
tíficos) y contemporáneos.

ción en competencia monopolística. Carac
terísticas de la competencia monopolística.

Pre-requisito: no tiene.

La curva de demanda. Equilibrio en el corto
y el largo plazo. Los precios y la producción
31202 Microeconomía I

4-0-4

Introducción. Elementos del sistema econó

mico, del sistema de precios. Análisis de
oferta y demanda. Teoría del consumidor.
Utilidad y preferencia.Curvas de indiferencia
el óptimo del consumidor, la demanda del
consumidor,efecto ingreso y sustitución,cur
va de demanda, elasticidad precio y elas-

4-0-4

31211 Economía política

4-0-4

Introducción al método de la economía po
lítica. Fundamentos de la ley del valor. Acu
mulación de capital y la ley general de la
acumulación.Acumulación originaria y tran

sición entre modosde producción.El proceso
de circulación. Reproducción del capital so
cial. La cuota general de ganancia.Transfor
mación de valores en precios de producción.

Dinámica del sistema capitalista.Monopolio,
estado y ley del valor. Ganancia comercial,
interés y renta, imperialismo y dependencia.
Pre-requisito: 17263 y 31202.

Pre-requisito: 31201 y 01121101111.

y los factores productivos, sector extemó,

sistema financiero,las finanzas públicas,po
blación y empleo, inflación y algunos indi

4-0-4

Concepto de equilibrio. Análisis normativo y
positivo. Principios de Pareto y Hicks. Fun

economías de escala.

31135 Introducción a la
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en oligopolio. Productos homogéneos y he

La ley de Say. La teoría cuantitativa del
dinero. Modelo simple de la determinación
del ingreso. Modelos de demanda. Modelo
multiplicador ampliado. Elementos de políti
ca 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:31202 y 3/209.

competencia imperfecta. La demanda del
monopolista. El monopsonio.La explotación
monopolística y monopsonistadelos factores.
Pre-requisito: 3/202 y 0/122/01112.

feudalismo-capitalismo

4-0-4

Las economías feudales: las revoluciones

industriales, sus antecedentes y sus desarro

llos en Inglaterra y otros países europeos.
El colonialismo y la época mercantilista. El
liberalismo económico; la difusión de los
sistemas económicos modernos.

Pre-requisito: 31201.
31207 Macroeconomía II

4-0-4

17262 Historia económica

Funciónconsumo.Función de inversión.Aná
lisis de la demanda de dinero. El mercado

colombiana

4-0-4

laboral,empleo,precios y salarios.Teoría de

Análisis de la economía colonial con énfasis

la inflación,análisis monetarista y estructural.

en la política económica y social de la corona
española. Análisis del impacto en el bienestar
social causado por los fenómenos económicos

Expectativas racionales. Teoría de la oferta
agregada, el corto y el largo plazo. Interrelación entre oferta y demanda agregada. La
política económica y las consideraciones de
oferta y demanda agregada.
Pre-requísitos: 3/206.

desarrollados durante la independencia y la
gestación de la ecpública. Análisis de las
relaciones de dependencia entre Colombia y
las potencias extranjeras a lo largo de los
siglos XVI11 y XIX.Profundización del tema

terogéneos. Comparación de soluciones en el
oligopolio.Carteles en el oligopolio.Mercado
de factores. Demanda de factores en compe
tencia perfecta. Demanda de factores en

17263 Historia transió.

31208 Macroeconomía III

4-0-4

Macroeconomía de las economías abiertas.
Interrelación entre los elementos de política
económica: fiscal-monetaria-cambiaria. La
financiación del déficit y sus implicaciones.

Teoría y política de balanza de pagos.Teoría

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 3/2/1.

31215 Medición económica

3-0-3

de crecimiento: el enfoque Harrod-Domar.
El primer dígilo corresponde ai 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.

La controversia de Cambridge.

Pre-requisito: 31207.

Indicadores de población,indicadores deem
pleo y desempleo, indicadores del nivel de

Facultad de Economía
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vida, desigualdad y pobreza; el sistema de
cuentas nacionales tradicional, y el sistema
de cuentas nacionales del DAÑE;índices de
precios y producción; matriz insumo-pro

31220 Teoría y política monetaria 4-0-4

ducto y aplicaciones; balanza de pagos y

y el costo del dinero. Deuda financiera y
acciones. Activos de riesgo y decisiones de
portafolio. Demanda por dinero. Naturaleza
y funcionesdelos intermediarios financieros.
Instrumentos de control monetario y la banca
central. Política monetaria. Inflación. Algu
nas aplicaciones al caso colombiano.
Pre-requisito: 31208.

balanza cambiarla; cuentas financieras y
estadísticas monetarias.

Pre-requisito: 31280.

31216 Estadística

44).4
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cios cuenta.Evaluación de proyectos especí

31236 Política económica
colombiana

4-0-4

Pre-requisito:31204.

Elconcepto del dinero.El proceso de creación
de dinero. Oferta monetaria.Tasas de interés

ficos.

Análisis de los grandes indicadores de la
situación actual de la economía colombiana.

Los objetivos de la política colombiana. Los
propósitos de largo plazo: crecimiento y dis
tribución del ingreso. Política de estabili
zación. Política monetaria y cambiaría. Polí
tica comercial. Política fiscal. Nuevos retos:

enfermedad holandesa: cafe y petróleo,
descentralización, seguridad social.
Pre-requisito:31220.

31269 Casos de evaluación

de proyectos

4-0-4

Describir y ejecutar ejercicios de análisis
potenciales y reales dentro de la evaluación
social y financiera de proyectos.
Pre-requisito:31262.

Distribuciones de frecuencias, medidas de

tendencia central, medidas de dispersión y
asimetría, teoría del muestreo y diseños
muéstrales.Estimación puntual y de intervalo.

Docimasis estadística (verificación de hipó
tesis). La distribución X2 y sus aplicaciones.
La distribución F. Estadística bayesiana.
Regresión y correlación simple. Utilización

31222 Teoría y política fiscal

31238 Economía

Determinantes de la presencia del Estado
como agente económico; teoría de los bienes

públicos, cxtcmalidades, equidad y distribu

OSIRIS Y SPSS

ción del ingreso. Ejemplos de modelos de
participación del Estado.Teoría de la tributa
ción. Ingresos y egresos del Estado.

Pre-requisito:0H56.

Pre-requisito: 31208.

de paquetes(rutinas, programas,etc.). Tipo

31218 Econometría

4-0-4

El modelo clásico de regresión. Incumpli
miento de los supuestos: error de especifi
cación, multicolinealidad, heterocedasticidad,autocorrelación. Modeloscon variables
cualitativas.Errores en variables.Ecuaciones

Simultáneas. Tópicos en serie de tiempo.
Utilización de paquetes(rutinas, programas,

31225 Comercio internacional

La ventaja comparativa(estática y dinámica),
el equilibrio en el mercado internacional y su
efecto en el equilibrio interno,políticas comer
ciales (efecto de la tarifa en el equilibrio

internacionale interno),costo de la protección,
uniones aduaneras, protección y distorsiones
internas.

31230 De.sarrolio económico

31219 Teoría de juegos

4-0-4

Pre-requisito: 31204.

etc.). Tipo TSPy RATS.
Pre-requisito: 31216.

31276 Historia Análisis

4-0-4

4-0-4

latinoamericana

Económico

4-0-4

4-0-4

Estudio de los aportes de los distintos eco

Desequilibrio básico y programas de ajuste.

nomistas al desarrollo de la teoría económica,

Política económica de prevención de dese

desde las ideas de los pensadores más antiguos

quilibrios y de corrección en distintas econo

hasta los economistas neoclásicos. Exanien

mías latinas. El apoyo financiero multilateral
de los programas de ajuste y críticas a los

de las contribuciones más importantes para la
formación de escuelas de pensamiento y para

programas de ajuste ortodoxos son los temas

el desarrollo de la teoría.

tratados en esta materia.

Pre-requisitos:31204,31208 y 31211.

Pre-requisito:31208 - 3/230.
31280 Programación Aplicada
a la Economía

31262 Evaluación social

de proyectos

2-2-3

4-0-4

Flujo de fondos netos. Evaluación financiera
de proyectos: equivalencias financieras, me

Con el objetivo de introducir al estudiante al
mundo de los computadores y mostrarle a

base de teoría y práctica sus principales formas

didas de rentabilidad, efecto de los cambios

de uso en ciencias económicas, el presente

en los precios relativos, análisis de proyectos

bajo condiciones de inflación y devaluación.
Evaluación económica y social: costos-be

curso pretende desarrollar en el alumno un
sentido inquisitivo respecto a las máquinas y
programas en permanente evolución.

neficios económicos, determinación de pre-

Pre-requisito: 0/108.

3-0-3

Modelos de crecimiento. Teorías del desa

Modelos: descripción y utilización. Juegos
no cooperativos. Juegos cooperativos. Di
versos conceptos de equilibrio. Juegos con
replicaciones. Aplicaciones a la economía.
Aplicaciones a subastas y apuestas. Juegos
de información perfecta, imperfecta o in
completa. Aplicaciones a mecanismos de
decisión pública. Aplicaciones a las teorías
de votación y escogencia laboral.
Pre-requisito:

rrollo.Teorías del subdesarrollo.Financiación
del desarrollo, desarrollo económico y co
mercio internacional. Planes y programas de
desarrollo colombianos.

PROGRAMA DE ECONOMIA.
PARA GRADUADOS -PEG- _

Pre-requisito: 31207.

El programa de Economía para Graduados-PEG -fue fundado en 1963 y conduce
al título de "Magister en Economía" autorizado por el acuerdo 172 de la Junta
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Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
ICFES de julio 21 de 1983.

Economía para graduados
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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:

Objetivo

Microeconomía avanzada
Economía política avanzada
Macroeconomía avanzada

El PEG ofrece a los profesionales en economía o en otras disciplinas(ingeniería,
matemáticas, administración,derecho,sociología,filosofía, etc.) una formación
avanzada en teoría económica, orientada hacia el análisis de la problemática
específica de las economías en desarrollo,con el propósito de formar economistas
con capacidad de realizar investigación independiente.

Seminario investigación 1

Junio-julio :

Metodología de la ciencia económica
Curso de profundización 1(^)

Agosto-diciembre: Econometría avanzada
Economía internacional avanzada

Curso de profundización 11
Plan de Estudios

El Programa de Economía para Graduadosestá consiituidopor un Ciclo Nivelatorio
y un Ciclo Avanzado.

Ciclo nivelatorio: tiene por objeto homogcneizar los conocimientos teóricos e
instrumentales en Economía, de los candidatos, a un nivel equivalente al de los
egresados del Programa de Estudios de Pregrado de la Facultad.

La composición y duración de este ciclo depende de la formación previa del
candidato. Este ciclo puede cursarse con una dedicación de tiempo parcial

(mínimo dos materias por semestre)o,de tiempo completo(máximo 5 materias
en el semestre). La coordinación del Programa,en cada caso particular, acordará
con el candidato el Ciclo Nivelatorio correspondiente.
El ciclo nivelatorio mínimo para los candidatos no economistas,comprende los
cursos de microeconomía 3, macroeconomía 3,econometría,historia de análisis
económico, medición económica y economía matemática.
El ciclo nivelatorio máximo está compuesto por los siguientes cursos: algebra
lineal, cálculo 1 y 2, economía matemática, microeconomía 1, 2 y 3, macro

Seminario de investigación 11

Descripción de Cursos
31402 Microeconomía avanzada 4-0-4'

31430 Desarrollo económico I

(tópicos)

4-0-4

Teoría del productor, teoría del consumidor,

oligopolio, teoría dejuegos,análisis de equi

(El contenido de este curso varía año tras

librio general.

año)

31406 Macroeconomía avanzada 4-0-4

31431 Desarrollo económico H

Cuentas Nacionales,Equilibrio general. Mer
cado de bienes. Expectativas, Mercado mo

sicos del desarrollo. Fuentes de crecimiento

netario, Mercado laboral. Sector extemo,

e ingreso. Distribución del ingreso. Modelos

Desequilibrio, Estructura productiva. Infla
ción, Desempleo.

de desarrollo, Nueva visión. Armonización
del crecimiento y la equidad.

31413 Economía política

31460 Evaluación social

4-0-4

Equilibrio y desequilibrio. Problemas clá

economía 1, 2 y 3, probabilidad, inferencia estadística, econometría, medición

económica,historia de análisis económico y un curso electivo(evaluación social
de proyectos ó desarrollo económico). Los cursos de este ciclo son cursos
regulares del programa de estudios de pregrado.
Ciclo avanzado: constituye en rigor los estudios de nivel de 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

avanzada

4-0-4

de proyectos I

4-0-4

Transformación de valores en precios. La

Fundamentos teóricos de la evaluación eco

renta de la tierra en Marx, La renta del suelo

nómica y social de proyectos. La economía
del bienestar aplicada. El numerario y los
precios cuenta. El precio cuenta de la divisa.

urbano.Teorías neoclásicas sobre ganancias.
Regulación, Acumulación y crecimiento.

publicable como trabajo final para optar al título de Magister en economía. En
este ciclo el estudiante debe escoger un área de profundización,conformada por

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.

Facuitad de Economía

178

El precio cuenta de la mano de obra.El precio
cuenta de los bienes y servicios. Uso de las
técnicas insumo-producto.

Modelos lineales y no lineales de ecuaciones
simultáneas.

31425 Economía internacional

4-0-4

31461 Evaluación social

de proyectos 11

4-0-4

Los precios cuenta. La tasa social de des
cuento, El precio cuenta de la inversión.
Estimación de beneficios y costos. Criterios
para evaluar proyectos. Evaluación social de

Teorías de la función del comercio. Teorías

de la especialización internacional. Creci
miento y comercio.Teoría de la protección y
política comercial. Teoría de la integración.
Comercio y crecimiento económico.

Espccialización en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales

179

trarán los elementos teóricos indispensables para la compresión de los procesos
de optimización en la asignación de recursos y para el diseño, análisis y
evaluación de la política ambiental.
El Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la Corporación Andina de
Fomento -CAF-, mediante apoyo financiero y técnico, se han unido a este

esfuerzo de las universidades para realizar un programa de excelencia académica
en este campo.

Este programa está orientado a profesionales de diferentes disciplinas cuyas

actividades de trabajo,investigación,docencia o áreas de interésestén relacionadas
con la incorporación del componente económico en el análisis y diseño de política
del medio ambiente y en el manejo los recursos naturales.

proyectos.

31490 Metodología de la
ciencia económica

31419 Econometría avan/ada

3-0-3

4-0-4

El concepto de ciencia (criterios de demar

Especificación,Identificación, Estimación y
prueba de hipótesis(M.C.O., M.C.G., Autocorrelación, Heteroscedasticidad, Multicoli-

nealidad. Series de tiempo con corte trans

versal),Modelos no lineales.Seriesdetiempo.

cación), Relación entre conocimiento e
interés. Teoría analítica y dialéctica de la

ciencia.Ciencia e ideología. Los paradigmas.
Los programas de investigación científica.
Elementos de metodología de la economía.

Plan de Estudios

El programa de Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales está
compuesto por los dos ciclos siguientes:

Ciclo nivelatorio: Tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesa
rios en teoría económica, métodos cuantitativos y ecología,con el fin de que los

participantes puedan asumir con propiedad las asignaturas del Ciclo Avanzado
del FYograma. La composición y duración de este ciclo depende de la formación

PROGRAMA EN ECONOMIA
DEL MEDIO AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES-FEMAR-

previa del candidato. La Coordinación del Programa acordará, en cada caso
particular, el Ciclo Nivelatorio correspondiente. Los cursos de este ciclo son
cursos regulares del programa de estudios de pregrado.

Este ciclo puede cursarse con una dedicación de tiempo parcial (mínimo dos
materias por semestre) o, de tiempo completo (máximo cinco materias por
semestre).

La Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y el Departamento de
Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland de
Estados Unidos, mediante convenio suscrito iniciaron en 1994 el Programa en
Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales - PEM AR,el cual conduce
al titulo de Magister en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ciclo avanzado: Constituye el núcleo esencial del programa. 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 trabajo final para optar

el titulo de Magister. Este ciclo se debe cursar con una dedicación de tiempo
completo y su duración es de un año,dividido en tres períodos académicos de 16,
8 y 16 semanas respectivamente:

Objetivo

Enero-Mayo:

Microeconomía avanzada
Macroeconomía avanzada

Economía agrícola
Seminario de investigación 1.

El programa de Magister ofrece formación en teoría económica,orientada hacía
el diseño y análisis de políticas de medio ambiente y recursos naturales en los

países latinoamericanos. En consecuencia, el Programa proporcionará a sus
estudiantes, sólidos conocimientos en teoría económica con énfasis en aplicacio
nes de la teoría del bienestar y en métodos cuantitativos. Estos cursos suminis-

Junio-Julio:

Metodología de la ciencia económica
Economía del bienestar

Facultad de Economía
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Especialización en Evaluación Social de Proyectos

181

Objetivos

Agosto-Diciembre: Econometría avanzada
Economía de los recursos naturales

Formar 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

Economía ambiental

Seminario de investigación II.

regional de hidrocarburos, riego, agroindustria y otros.

Descripción de Cursos
39431 Economía agrícola

4-0-4

lidades. Bienes públicos. Análisis dinámico

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.

de economia del bienestar.

Población,recursos y desarrollo agrícola. El
rol déla agriculturaen el desarrollo económico

Plan de Estudios

sustentable. La economía de las políticas
agrarias: intervención en el mercado de bie

nes, análisis de oferta y demanda. Políticas y
programas para el desarrollo agrario.Políticas
de precios agrícolas. Modelos de mercados
agrícolas y comercio internacional. Inestabi
lidad y riesgo. Mercados futuros. Economía

del bienestar y redistribución del ingreso.

39434 Economía de los
recursos naturales

4-0-4

Cambio intertemporal y optimización. Mo

El programa académico de la especialización está distribuido a lo largo de cuatro

bimestres, el primero de los cuales tiene el doble propósito de nivelar los

delos de recur.sos renovables: pesca, fores
tales, Aguas subterráneas; Teoría y manejo

conocimientos de los candidatos a un nivel adecuado para iniciar estudios de

de los recursos no renovables: minas y acui-

estudios de Especialización. La fase de especialización se inicia a partir del

feros. Economía de la contaminación. Meto

segundo bimestre.

dologías para la valoración económica de los
recursos ambientales y recreacionales.

Postgrado y seleccionar definitivamente a los candidatos que podrán continuar los

39433 Teoría y apllcaclone.s de
economía del bienestar

Estructura curricular

4-0-4

Teoría del equilibrio general.Modelo de equi
librio general. Teoremas fundamentales del
eqiiilibrio general. Optimización, eficiencia

y bienestar Social.Criterios de compensación.
Medición de cambios en bienestar. Extema-

39435 Economía ambiental

4-0-4

Primer bimestre
Fallas de mercado, Extemalidades y bienes

8 semanas

públicos. Diseño de política ambiental. Me
dición de beneficios y costos de mejoras en el
medio ambiente. Regulaciones.

Introducción a la informática y/o principios de economía
-

Matemáticas

- Análisis contable yfinanciero
- Expresión escrita

ESPECIALIZACION EN
EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS
El programa de Especial¡/.ación en Evaluación Social de Proyectos de Inversión
(E.S.P)de la Facultad de Economía inició labores en 1988 y conduce al título de
"Especialista en Evaluación Social de Proyectos",autorizado por el Acuerdo No.
248 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior-ICFES.

* 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.

Segundo bimestre
8 semanas
-

Teoría económica

-

Métodos cuantitativos
Evaluación financiera de proyeetos
Taller 1: selección de proyectos

-

Tercer bimestre
8 semanas

-

Formulación de proyectos
Evaluación .social de proyectos 1

Facultad de Economía

- Evaluación social de proyectos 2
- Taller 2. Preparación del proyecto

Cuarto bimestre
8 semanas

-

Gerencia de proyectos

- Tópicos de evaluación de proyectos
- Taller 3. Evaluación del proyecto

N

FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
Decano

Elssy Bonilla Castro
Directores de Centros de Investigación

Centro Colombiano de Estudios

Centro de Investigaciones

de Lenguas Aborígenes

Bioantropológicas

Jon Landaburu

Felipe Cárdenas

Comité de Investigaciones
Carlos B. Gutiérrez

Directores de Departamento

Antropología

Humanidades

Fabricio Cabrera

María Eugenia Arango

Ciencia Política

Música

Javier Torres

Gustavo Yepes

Filosofía y Letras

Lenguas Modernas

Betty Osorio

Clara Helena de Saba

Historia

Psicología
Javier Sáenz Obregón

Adriana Maya.

Cuerpo Profesoral
Departamento de Antropología: Uribc Tobón Carlos Alberto: Antropólogo,Universidad de los Andes.
Santafc de Bogotá. M.A.en Antropología,Univcrsity ofPittsburgh,Pittsburgh,li.U. M.Phtl.en Antropología,
lx>ndon School of Bconomics, Hngland. l'h.D. en Antropología, Univcrsity of Pittsburgh, Pittsburgh, h.lJ.
Reichel lílizabeth: M.Lit y D.U.Ii.L. en Ktnología, Universitc París 7, Francia. M.A. en Antropología
Social, Univcrsity of ComeU,Ncw York, E.U. M.Phil. en Antropología Social, University of Cambndge.
England. Ph.D. Cand. en Antropología Social, Univcrsity of ComeU. lístudios en Füosofía y Letras,
Universidad de los Andes,Santafc de Bogotá. Cárdenas Arroyo Felipe: Antropólogo, Universidad de los
Andes, Santafé de Bogotá. Estudios de postgrado en Antropología Física, University of California,
California,E.U. Estudios en Paleopatología,University ofBradford,England.Morales Jorge: Antropólogo,
Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá. Estudios de poslgrado, University of McGiU, Montreal.
Meléndez Miguel Angel: Antropólogo, Universidad Nacional de Colombia,Santafé de Bogotá. Magister

en Etnolingüística, Universidad de los Andes,Santaféde Bogotá.Torres Marcela: Antropóloga,Universidad
de los Andes, Santafé de Bogotá. Pineda Camacho Roberto: Antropólogo, Universidad de los Andes,
Santafé de Bogotá. Magister en Historia,Universidad Nacional de Colombia,Santafé de Bogotá. Uprimny
Elena. Antropóloga, Universidad de los Andes,Santafé de Bogotá. M.A.en Antropología, New York State
University, Buffalo, E.U. Langebaek Cari Henrik: Antropólogo, Universidad de los Andes, Santafé de
Bogotá. M.A. en Antropología, University of Pittsburgh, Pittsburgh, E.U. Ph.D. en Antropología y
Arqueología Latinoamericana, University of Pittsburgh, Pittsburgh, E.U. Landabum Jon: Filósofoy M.A.
en Filosofía, Sorbonne, París, Francia. C.E.S. en Lingüística General,Sorbonne, París, Francia. Ph.D. en
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Altes Liberales y Ciencias Sociales (especialización en Lingüística) Sorbonne, París, Francia. Medrano
Diana: Antropóloga, Universidad de los Andes,Sanlafé de Bogotá. M.A.en Sociología Rural,Programa
CLACSO-CSUCA,Universidad de Costa Rica,San José de Costa Rica. Uricoechea Femando: Sociólogo
con especialización en Sociología del Trabajo, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá.

M.A. en Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá. M.A. en Sociología,
University oí Califomia, Berkeley, E.U. Ph.D. en Sociología, University of Califomia, Berkcley, E.U.
Cabrera Fabrício: Antropólogo, Universidad de los Andes,Santafé de Bogotá. Estudios en Antropología
Social, Cambridge University. England. M.A. y Ph.D. cand. en Economía, New School for Social
Research,New York,E.U.Especialista en Finanzas,Universidad délos Andes,Santafé de Bogotá. Arango

Juanita: Antropóloga, Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá. Estudios en Arte, Historia y
Arqueología, Mamau, Alemania. Bcmhard Katharina: Estudios de Filosofía, Lingüística y Literatura
alemanas, Albert-Ludwigs Universitat, Freiburg i.Br. R.F.A. M.A.en Amerícanística y Etnología, Freie
Universiiai, Berlin, R.F.A. Uribe María Victoria: Antropóloga, Escuela Nacional de Antropología e
Historia, México, D.F. M.A.en Arqueología Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

M.A. en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá. Fajardo Darío: Antropólogo.
Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá. Post grado en Historia de América Latina,
Universidad de Califomia, Berkeley, E.U. Thcrríen Monika: Antropóloga, Universidad de los Andes,
Santafé de Bogotá. íispcciali/ación en Arqueología, Centre du Rcchcrchc Arqucologiquc de Quimper,
Francia.
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Lenguas Modemas, Especialista en Traducción, M.A. en TEFL Mauser de Amaya, Jo-Ann: B. A. en
Educación. Molina Leyva, María Mercedes: Licenciada en Lenguas Modemas. Naranjo de Reyes, Mary:
B.A. en Español, Magister en Español. Nussbaum Daza, Claudia Patricia: Licenciada en Lenguas
Modemas. 0*Flynn de Chaves, Carol: B.A. en Historia y Literatura, Magister en Etnolinguística.
Rodríguez Hoyos, Yolanda: Licenciada en Lenguas Modemas, Magister en Educación. Quijano Peña,
Gloria Patricia: Licenciada en Ixnguas Modemas, Especialista en Traducción. Torres Mariño, Vicente:
Licenciado en Inglés y Francés, Magister en Letras Modemas Francesas, Diploma en Poética y Didáctica
déla Literatura Francesa.Turriago de Vargas,Martha Sofía:Licenciada en Lenguas Modemas,Especialista
en Traducción. Vélez de Pineda, Margarita: Licenciada en Trabajo Social, Magister en Lingüística
Aplicada. Wilkie de Hollmann, Pamela: Licenciada en Lenguas Modemas.
Departamento de Psicología: Javier Sáenz Obregón: Bachelor of Arts en Psicología, Master en

Educación. Ana Milena Acosia Pereira: Psicóloga, especialista en Psicología Clínica. María Clara
Arboleda Casas: Psicóloga, Master ofSciences.Femando Barrera Currea:Psicólogo, Master of Arts. María
Consuelo Burgos Cantor: Psicóloga, especialista en Psicología Clínica, Terapia de Pareja. Julio Eduardo
Cruz Vásquez: Psicólogo. Carmen Elvira Navia Arroyo: Psicóloga, Master en Consejería Psicológica.
Augusto Pérez Gómez: Psicólogo, experto en Dinámica de Grupo, Master en Psicología, Ph.D. Miguel
Salas Sánchez: Psicólogo, Master en Psicología Social. Alfonso Sánchez Pilonieta: Psicólogo, Magister
en Investigación y Tecnología Flducativa, Ph.D. Hcmán Sierra Majía: Psicólogo, Magister en Fiosofía.
Daniel trujillo Rubio: Psicólogo. María Cristina Villegas de Posada: Psicóloga, Ph.D. en Psicología.

Departamento de Ciencia Política: Camila Botero Rcstrcpo: Lic. en Bibliotecología, Derecho. Gabriel
Departamento de Música. Luis Eduardo Aguilar: Saxofonista. Alberto Amaya: Médico y Pianista,
Magister en Terapia Musical. Omar Baracaldo:Licenciadoen Pedagogía Musical. Charles Barrett:Oboísta

Muríllo Castaño: Polilólogo, Magister en Ciencia Política, Diplomado en Estudios Urbanos y Regionales
del Tercer Mundo,Diplomado en Desarrollo Urbano y Regional. Luis Javier Orjuela Escobar: Derecho y
Ciencias Políticas,Magisteren Administración Wblica.Dora Helena RothlisbergerFischebacher: Bachelor

y Teórico. Karol Bcrmúdez: Pianista. .Manuel Cubides: Director de Orquesta. Juan Manuel Estévez-

of Arts en Ciencia Política, Mastcr en Ciencia Política. Germán Ruíz Páez: Lic. en Ciencia Política, M.S.

Bretón: Clavecinista. Ana Saturia Franco: Cantante. Armando Fuentes: Cantante. Teresita Gómez:

Planificación Social, Ph.D. Economía. Rubén Sánchez David: Diploma Superior de Estudios Franceses
Opción en Historia y Literatura, Diploma del Instituto de Estudios Políticos de París, Lic. en Sociología,

Doctoren Ciencias Económicas. ELisabeth Ungar Bleier: Lic.en Ciencia Política, Magister en Instituciones
Legales y Sociología del Derecho. Ana María Bejarano Sandoval: Politóloga. Yolanda Marín Valencia:
Politóloga, Economista. Diana Isabel Medrano Supelano: Antropóloga, Desarrollo Rural. María Emma
Wills Obregón: Politóloga, Magister en Ciencia Política.

Piani.sta. Díver Higuita: Cantante. FVancois Khoury: Flautista. Raymond Ko.ster: Cantante. Horacio
Lapidus: í icenciado en Pedagogía .Musical. Inés Ixyva: Pianista. Andrés Linero: Pianista. Mauricio
Lozano: Compositor. Darío Montoya: Flautista. Gustavo Parra: Director. Carlos Rocca Lynn: Guitarrista.
Martha Rodríguez: Licenciada en Pedagogía .Musical, Especiali/.ación en Música Contemporánea. Amalia
Samper: Directora coral. Carlos Schloss: Guitarrista. Olga Shishkina de García: Pianista, .Magister en
Bellas Artes. Svetlana Skriagina: Musicóloga. Fluía Constan/.a Vargas: Licenciada en Pedagogía Musical.
Gustavo Yepes: Director de Orquesta, Pianista, .Magister en Música.

Departamento de Filosofía y Letras: Ignacio Abello Trujillo: Abogado,Primer Doctorado en Filosofía.
Hernando Cabarcas: Licenciado en Literatura. P'elipe Castañeda: Filósofo, Doctorado en Filosofía.
Eduardo Gómez: Estudios de derecho, Germanística y Dramaturgia. Carlos Bemardo Gutiérrez Alemán:
Lic. en Filosofía y Letras, Master of Ans en Filosofía, Doctorado en Filosofía. Manuel Hernández

Benavides: Abogado,Especialista en Derecho Comercial. Myriam LuquedePeña: Licenciada en Filosofía
y Letras,Master en Literatura Hispanoamericana. Montserrat Ordóñez: Licenciada en Lenguas Modernas,
M.A. Lit. Comparada,Ph.D. Literatura Comparada. Betty Osorio de Negret: Licenciatura Humanidades,
Maestría en Literatura Latinoamericana, Doctorado en Literatura Latinoamericana. Aquiles Páramo
pOTseca: Estudios en Lexicografía y Gramática Contemporánea. Lisímaco Parra: Licenciado en Filosofía.
Jaime Ramos:Abogado,Licenciadoen Filosofía. Ramón dcZubiría: Doctoren Filosofía,Ph.D.en lenguas

Romances. Sergio de Zubiria Sampcr: Licenciado en Filosofía y Ixtras.

Departamento de Hi.storia: Su/y Bcrmúdez: Master en Historia. Ana María Bidegain: Ph.D. Luis
Eduardo Bosemberg:.Masicrcn llisioria. Juan Carlos l-alsman Arango: Ph.D. Hugo F'azio: Ph. D., Master.

Objetivo
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales busca agrupar aquellos depar

tamentos homogéneos en sus disciplinas que pemiitan un trabajo académico e
investigativo más coherente y que propicien las condiciones para que su cuerpo
docente realice un trabajo en condiciones de estimulante interdisciplinariedad.

Juan Carlos Dórez: Master. Jaime Jaramillo: Historiador. Adriana Maya: Candidata a Ph. D. Mauricio
Nieto: Ph.D.

Departamento de Humanidades: Jesús Arango Jaramillo: Doctor en Derecho y Ciencia Política,
Especialización en Historia. María liugcnia Arango:filósofa, historiadora. Piedad Bonnett: Licenciada en
Filosofía y Letras. Lissy Drews: Licenciada en Filosofía y Letras. Gloría Martínez Castillo: Maestra en

Bellas Artes. Alvaro Robayo Alfonso:Licenciado en Filosofía y Ixtras. Giselle von der Walde Uribe:
Licenciada en Filosofía y Utras,Magisteren Filosofía. GretelWemher:filósofa. Daniel Arango Jaramillo:
estudios en Derecho. Ricardo Camacho Guizado: Licenciado en Filosofía y Letras, director de teatro.
Amalia IríarteNuñez: Licenciada en Filosofía y letras. Bárbara Rimgaila: Licenciada en Filosofía y Letras.
Lucía Tejeiro: filósofa. Clemencia Mora Mora: Licenciada en Filosofía y Letras.
Departamento de Lenguas Modernas: Alvarez de Rey, Amparo: Filósofa. Balen de Becerra, Inés:
Licenciada en Lenguas Modernas, Especialista en Traducción. Casas Valencia, Olga Janeth: Licenciada

en Letras Románicas, Magister en Pedagogía. Castilla de Campo, Beatriz: Licenciada en Educación,

Magister en Lingüística General. Cusguen Camargo,Irma: Filósofa. Jiménez Bonilla, Sonia: Licenciada

en Ciencias de la Educación, Magister en TliSP. lA)bo-Guerrero de Saba. Clara Helena: Licenciada en

Lenguas Modemas, Master of Arts en Literatura, Magister en Lingüística Aplicada. Martelo Acevedo,
Beatriz Eugenia: Profesional en lenguas Modemas. Martínez Gómez, María Marcela: Profesional en

Estructura

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales está formada por ocho

departamentos: antropología, ciencia política, filosofía y letras, historia,
humanidades,lenguas modemas, música y psicología.
De éstos,seisofrecen un programa de pregradocon su respectivo grado profesional:
antropología, ciencia política, filosofía y letras, lenguas modernas, 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 Historia ofrece una Opción en dicha disciplina para estudiantes

188

Facultad df, Humanidadhs y Ciencias Sociales

uniandinos y otros que se vinculan a la Universidad a través de dicho programa.
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales tiene un interesante programa

de integración curricular en los Departamentos de Antropología,Ciencia Política
e Historia que permite al estudiante adquirir una formación común en Ciencias
Sociales antes de llegar a su especialización.
Es necesario destacar que se ha tenido especial cuidado en la elaboración de esta
integración curricular, revisando experiencias nacionales e internacionales. La
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

Programa de Estudios Generales
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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, conferen
cias, 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 temáticos: Integración y Diversidad Cultural.

involucrada.

La Opción también se ofrece a personas no matriculadas en la Universidad,

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

interesadas en el estudio de América Latina .

Investigación

Sociales.

La Facultad a través de sus diferentes departamentos ofrece a la comunidad una

amplia gama de servicios y actividades extracurriculares. El Departamento de

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con un Comité de
Investigaciones encargado de promover la actividad invesiigativaen las áreas que

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

laconfomian,respetando el interés personal de los profesores en la investigación,

Humanidades está encargado de coordinar las actividades de teatro de la Uni
versidad.

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.

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.

Mediante la Línea Directa 86 se da asistencia básica e información a personas

afectadas por el consumo de dichas sustancias y cuando es necesario se les remite
a centros especializados. Este programa funciona con base en tumos de estudiantes

entrenados para tal fin, supervisados por profesores del Departamento; por su
parte el Programa La Casa surge de las expectativas obtenidas en la Línea Directa

PROGRAMA DE

86; allí se busca dar asistencia a aquellas personas que teniendo problemas con
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sustancias psicoactivas carecen de medioseconómicos. 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.

Objetivo

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,asícomo 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

El Programa Honorífico de Estudios Generales permite a quienes participan en
él, ingresar por primera vez a la universidad sin necesidad de haber tenido que
tomar la decisión de inscribirse en un determinado programa. Este Programa está

dirigido a satisfacer las expectativas de aquellos estudiantes que aún no tienen
claridad sobre la carrera a seguir, o a aquellos, que habiendo efectuado una
elección, prefieren no asumir el compromiso de su decisión, hasta tanto no estar
seguros de que es la correcta.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

El Programa de Estudios Generales no conduce a la obtención de ningún título y
tiene una duración máxima de cuatro semestres y mínima de dos.Sinembargo,los
créditos cursados y aprobados durante la permanencia en el programa formarán
parte del curriculum del estudiante cualquiera sea posteriormente el programa
académico que elija posteriormente. Durante este intervalo los estudiantes deben
decidir en cuál programa profesional desean ingresar. Una vez que el estudiante
ha tomado su decisión y llena los requisitos de transferencia, esta se efectúa en
forma automática a la Facultad respectiva. Los requisitos de ingreso al Programa
son tan exigentes como los de cualquier otro programa de la Universidad.
Dichos estudiantes son objeto de una orientación profesional para incrementar su
capacidad de juicio en la elección de carrera. De igual manera, cada estudiante
tiene una atención personalizada,con el fin de procurar un rendimiento académico

acorde con los criterios de la formación integral que brinda la Universidad.

PROGRAMA DB PRBGrJIBÍ^^H

ANTROPOLOGIA

Objetivos

El estudiante que ingresa a Estudios Generales cuenta con la libertad de cursar

materias de distintos programas.El fundamento de esta opción es proporcionar al
estudiante la oportunidad de explorar diferentes campos,con miras a facilitar su

desarrollo humano y ayudarlo a tomar la decisión de cuál programa profesional
desea seguir.

conocimiento adecuado de la realidad histórica y social de Colombia asícomo de
sus principales problemas antropológicos.En este último contexto,el departamento
concede especial importancia a los problemas sociales que conlleva el desarrollo
del país. El antropólogo uniandino está capacitado para realizar investigaciones

Programa Modelo
Primer semestre

18010

01

Seminario de
desarrollo humano
Matemáticas

06

Inglés

11100
15101

Fundamentos de antropología
Introducción a la ciencia política

4

19100

Taller básico (Textiles)

3

24101

Introducción a la

Además,el estudiante,de acuerdo con

25101

3

Ingeniería mecánica

su orientación y previa consulta con el
consejero, escogerá algunos de los
cursos introductorios a las distintas
carreras, tales como:
08113 Biología general
(mis laboratorio)

10301

Psicología I(más laboratorio)

El Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes prepara en su
programa de pregrado un antropólogo general con una sólida formación humanis
ta, teórica y metodológica. Dicho profesional dispondrá de un conocimiento de
las líneas de reflexión teóricas contemporáneas sobre el fenómeno sociocultural
humano, el pasado prehistórico y evolutivo de la especie, y contará con un

Introducción a la

Ingeniería industrial
31201

Introducción a
la ciencia económica

33100
42110
60111

Introducción a la administración
Introducción a la filosofía
Introducción al derecho

de carácter arqueológico, etnohistórico, etnológico y de antropología social y
biológica,de acuerdo con su elección curricular, y para establecer un diagnóstico
interdisciplinario con otras áreas de las ciencias sociales. Podrá desempeñarse
con éxito en la evaluación de situaciones y problemas humanos concretos que
afectan a la población colombiana, y contribuir en la fomiulación de soluciones,

tanto en el .sector público como en el privado. Estará capacitado para trabajar en
la investigación y en la docencia universitaria. Además, podrá emprender
estudios de fomiación avanzada o de postgrado, bien sea en antropología u otra
disciplina social.

El Departamento de Antropología valora en sus estudiantes la curiosidad intelec
tual, la capacidad crítica y la claridad conceptual, características que en todo
tiempo procurará promover y desarrollar. Asimismo,el departamento ve como
una de sus tareas prioritarias de todo momento cultivar la vocación humanista de
todos sus asociados y propender por la gestación de una ética política crítica,
participativa,democrática y civilista según los nuevos desarrollos constitucionales
y políticos recién consolidados en nuestra República.
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Plan de estudios

Programa Modelo

El programa profesional de pregrado en Antropología tiene una duración mínima
de nueve (9)semestres, que incluyen la monografía de tesis. Las materias del

Primer semestre

Quinto semestre

11100
11110
11120

11252
11201

curriculum tienen un valor total de 162 créditos ó de 4050 unidades de labor

académica mínimas(ULAS).El programa de estudios vigentes pone en ejecución

Fundamentos de antropología 3
Fundamentos de arqueología 3
Instrumentos de investigación 3

una organización de la carrera en varios ciclos de enseñanza,una racionalización

01103

Matemáticas fundamentales I

4

del número de créditos(ó ULAS)exigido en cada uno de ellos, y una apertura e

06113
90....

Inglés lectura I
Formación integral I

3
3

intercambio recíproco con otras unidades académicas de la universidad,

Total créditos:

especialmente del área de las ciencias sociales.Los ciclos de enseñanza adoptados

11211
11221
11241

Pensadores clásicos S.XIX

3

Etnología de Colombia
Arqueología de Colombia
Lab. antropología física

3
3
3

Método cualitativo de

investigación social
Formación integ. secuencia I

3
3

Total créditos:

18

Antropología del desarrollo
Formación integ. secuencia ü
Campesinos
Sem. diseño de investigación
Escuelas anlropólogicas I

3
3
3
3
3

Area de concentración menor

3

Total créditos:

18

19

y sus objetivos son los siguientes:
Sexto semestre*

Segundo semestre

Area deformación básica no profesional: Base general con cursos de materias
tales como matemáticas,inglés, biología y de"formación integral"(39 créditos).

Area deformación en ciencias sociales: Formación en la teoría y metodología de
las ciencias sociales, especialmente en disciplinas como la historia y la ciencia

política, unidades académicas con las que se desarrollan programas intcrdis-

11200
90....
15202
17200

Etnología general
Formación integral II
Fundamentos de metodología
Historia comparada

3
3
3
3

01104

Matemáticas fundamentales II

4

06114

Ingles lectura II

3

ciplinarios(18 créditos).

Total créditos:

11191
11203

11240
11250

19

Séptimo semestre

Area deformación metodológica:Cursosde técnicas e instrumentos metodológicos
que enseñan al estudiante a ser un investigador capaz de desempeñarse en los
diferentes campos de la antropología(18 créditos).

Tercer semestre
11210
15314

11251

Arqueología de América •
Métodos investigación en

3

ciencias sociales

3
3

15304

Proceso político

01150

Estadística en las

lo desea,y su rendimiento académico es satisfactorio, puede adelantar estudios en
estas disciplinas que evcntualmcnte culminen en otro grado académico (39

ciencias sociales

3

06115

Inglés lectura 111

3

11230

Métodos de análisis

créditos).

Lingüístico

profesional al estudiante. Se combinan cursos de orientación teórica con cursos

Investigación Dirigida. El estudiante deberá realizar durante el sexto semestre

18

Etnohistoria

3

11
11

Organización social
Biología general
Técnicas de investigación

4

en ciencias sociales

3

3

91....

Fund. economía aplicada
Formación integral 111

3

11220

Procesos de hominización

3

11202
08113

31102

una práctica de terreno(código 11310)con 9 créditos,cuyo objetivo es comple
mentar en el campo la formación teórica. En la etapa final del entrenamiento,el
estudiante deberá realizar una monografía de tesis con base en un trabajo original

11204

Total créditos:

Total créditos:

18

Area concentración menor IV
Arca concentración menor V

3
3

Seminario de investigación III
Seminario de investigación IV
Seminario de investigación V
Seminario de investigación VI

3
3
3
3

Octavo semestre

Cuarto semestre

15315

Area de investigación: Según las líneas de investigación generales del Dcpartamentode Antropología,y de acuerdoconunaorganizacióntutorial del estudiante
que esté de acuerdo con sus intereses,cada semestre se programan Seminarios de

3
3

11

de orientación empírica los cuales son el núcleo de la carrera antropológica(39
créditos).

Seminario de investigación I
Seminario de investigación 11

3
Total créditos:

Area de formación profesional: Cur.sos que buscan dar una sólida estructura

3

11....

1 1....

Area de concentración menor: Materias electivas en otras di.sciplinas de las
ciencias sociales como ciencia política, historia o economía. Si el estudiante así

Escuelas anlropólogicas 11

Area de concentración menor n 3
Area concentración menor lü 3

3

19

11

Total créditos:

18

Noveno semestre

11301

Monografía de tesis

15

Total de créditos: 162

e independiente, en donde aplicará sus conocimientos y habilidades teóricas y

En el sexto semestre el estudiante podrá escoger entre la práctica de terreno(9 créditos)ó 3 Seminarios
deInvestigación Dirigida(c/u de 3créditos). Dicha escogencia se hará de acuerdo con el consejero o tutor

metodológicas previamente adquiridas.

asignado.

Antropología
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el siglo XVn hasta 1930, cuando ocurre la
guerra colombo-peruana (1932). Se analÍ7.a
la interacción entre los principales procesos
sociales y económ icos acaecidos en la región
y surelacióncon los grupos locales -indígenas,
mestizos o colonos-. Se pretende esbozar el
estado de la historiografía amazónicadel país
y las principales necesidades de investigación

Descripción de Cursos
11100 Fundamentos de

3-0-3*

antropología

3-0-3

desarrollo

Este es un curso general c introductorio a la
antropología. Se desplaza de una visión evo
lutiva y biológica hasta una visión cultural
del Homo SapierLs,en una búsqueda del carác
ter de la antropología como ciencia y de su
papel en el mundo contemporáneo.
Pre -requisito: no tiene.

11110 Fundamentos de

11191 Antropología del

3-0-3

arqueología

El curso presenta la relevancia del enfoque
antropiológico para analizar y resolver algunos
de los problemas concomitantes al desarrollo
del país. Se señala la necesidad de enfocar el
desarrollo desde una perspectiva totalizadora
de las ciencias socitiles y se discuten los
aspectos sociales y ptolíticos de las decisiones
técnicas de algunos proyectos de desarrollo
energético, de colonización y en el sector
minero,programas de reforma agraria y colo

Este es un curso general e introductorio a la
arqueología. Proporciona una visión de con

desarrollo histórico,las difcrentes tendencias

teóricas actuales,cómo se desarrolla el trabajo
del arqueólogo, métodos de excavación,cla
sificación y datación. Con relación al cono-

cuniento del pasado se estudia: el proceso de
hominización y evolución del hombre, los

principales desarrollos culturales del paleo
lítico y el origen y difusión de las sociedades
agrícolas y de las estatales.

Pre -requisito: no tiene.

11190 Indígena.s y campesino.s

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

3-0-3

3-0-3

Pre -requisito: no tiene.

11203 Campesino.s

3-0-3

Importancia del campesinado. Discusiones
sobre el origen. La comunidad como punto de
referencia. Visión histórica. Economía cam

pesina. El campesino en la sociedad cultural.
Condiciones del campo y del campesinado en
Colombia. Situación agraria. Política agraria
y perspectivas.

Este curso se propone estudi ar los principales
movimientos campesinos acaecidos en esta
parte del continente, a partir de la llegada de
los conquistadores hasta nuestros días. Por

Pre -requisito: ¡1201.
11200 Etnología general

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 estudian los lev antamicntos de Tupac
Amarú (Perú) y de los Comuneros (Colom
bia). Finalmente .son objeto de análisis los
movimientos campesinos ocurridos durante
el presente siglo en diversos paises del área:
México,Bolivia, Guatemala, Nicaragua,Co
lombia, Cuba y Perú.
Pre -requisito: no tiene.

pología: Los Nuer, los Azande, Tepotzlán,
los Trobriand, los Aboreses, los Arapcsh.
Etnocidio y las relaciones interétnicas.
Pre -requisito: ¡
l 100.

11204 Etnohistoria de

3-0-3

Colombia

Significado del alcance de la etnohistoria.

Proceso histórico de España. Diferencias en
la colonización europea. Situación de los
grupos prehispánicos.Instituciones deexplo

tación indígena. Los cronistas. La esclavitud.
La sociedad colonial.

Pre -requisito: ¡1201.
11201 Etnología de Colombia

3-0-3

Perspectivahistórica:lapolíticadercsguardos
a partir del siglo XIX; la colonización y
misiones en la selva tropical; la investigación
etnológica en Colombia. Etnografía y com
paraciones, familias lingüísticas, identidad
émica, etnografías particulares sobre grupos

vista de la teoría general,como de los estudios
11193 Colonos v caucheros

3-0-3

Naturaleza y e.spccificidad de la etnología.
La impjortancia del trabajo de campo. Arcas
culturales. Evolución cultural: la adaptación.
Estudios monográficos clásicos de la antro

este motivo el análisis de tales movimientos

colombianos.

Pre -requisito: no tiene.

11195 Antropología y arte

XX.

en América Latina

El curso introduce al estudiante en los con

cial de sociedades"no industriales y de so
ciedades complejas.
Pre -requisito: ¡1¡00.

influencia en el arte y la sociedad del siglo
11192 Movimientos campe.sinos

3-0-3

Pre -requisito: no tiene.

Es un curso sobre el arte producido fwr los
grupos estudiados por antropólogos, que
analiza los principios estéticos de losdistinlos
grupos y el marco socio-cultural de lacreación
plástica, c.specíficamente se analiza grupos
del Africa,de las Américas y de Oceanía y .su

nización.

11202 Organl7.ación social

ceptos del estudio del parentesco y de la
organización social en general. El estudiante
estará capacitado para distinguir las im
plicaciones teóricas y metodológicas de las
escuelas de descendencia y alianza, la termi
nología de parentesco y se familiarizará con
algunas polémicas sobre la organización so

en el área.

Pre -requisito: no tiene.

junto de esta disciplina. Cuál ha sido su

195

3-0-3

El curso presenta las principales tendencias

indígenas colombianos. El indio en la siuia-

históricas déla Amazonia colombiana,desde

ción nacional.

Pre -requisito: 11200.

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

A

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 1as grandes sociedades estatales.
Pre requisito: 11110.

Mfl

Antropología
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11211 Arqueología de Colombia

3-0-3

El curso está orientado hacia el estudio del
desarrollo evolutivo de las sociedades indí

gráfico.Técnicas de investigación de campo,
la investigación participaliva. Elaboración
de propuestas de investigación.
Pre -requisito: ¡5315

genas prehispánicas en Colombia miradas
con una referencia al resto de América. Pe

riodo de caza y recolección. La horticultura
temprana. Cacicazgos agrícolas hasta 1500.
Las últimas formas de organización antes de
la conquista.
Pre- requisito: 11210

11220 PnKe.sos de

3-0-3

hominizaclón

Teoría de laevolución: principios degenctica.
Proceso dehominización:las formas fósiles.
Proceso de hominización:los cambios estruc

11241 Método cualitativo

3-0 -3

de investigación social

El cur.so presenta los principales problemas
de carácter teórico y metodológico que plantea
el trabajo de campo como medio de inves
tigación social. Se destacan las principales
técnicas etnográficas(entrevista observación
participante, genealogías, historias de vida
etc.), mediante la realización de talleres de
investigación sobre un grupxr humano de la

i

11252 Pensadores clásicos
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3-0-3

Siglo XIX

salir al campo por una temporada corta, ex
periencia que le servirá de base para redactar
el informe final.

El curso presenta a los estudiantes el pen
samiento de tres grandes clásicos contem
poráneos de las ciencias sociales: Emilio
Durkheim, Carlos Marx, y Max Weber. Se

Pre-requisito: autorización del Departa

analizan las consecuencias en las ciencias

11301 Monografía de tesis

sociales de cada uno de los tres paradigmas
teóricos del pensamiento social. El contexto
es el de unareflexión epistemológica sobre la
historia de las ciencias en general, y las cien
cias sociales en particular. A la vez, se intro
ducen problemas,conceptos y proposiciones
fundamentalesdecadaunade estas corrientes,

con una lectura crítica de los tex tos originales.
Pre -requisito: no tiene.

ciudad de Bogotá.
Pre -requisito: 15202
11253 Racionalidad científica

3-0-3

mento.

0-0-15

Constiuiye la etapa final del entrenamiento
antrofxrlógico, una vez que el alumno haya
cursado satisfactoriamente todo el resto del

plan de estudios. Para ser aceptado como
estudiantede tesis, el alumno deberá presentar
un proyecto escrito de investigación original.

El proyecto deberá ser aprobado por el Comité
deTesis conformado por profesores miembros
del Consejo de profesores del Departamento.
Pre -requisito: autorización del Departa
mento.

turales. Las razas.

Pre -requisito: 08113.
11250 Escuelas

3-0-3

antropol()glcas I
11230 Métodos de análisis
lingüístico

Presenta a los estudiantes el surgimiento de la
racionalidad científica a partir del Renaci
miento. No se trata de hacer una "historia

3-0-3

Fonética general y articulatoria. La doble
articulación del lenguaje. Las unidades mor

fológicas y sintácticas. Los campos semán

ticos;fenómenos dederivación,composición.
Técnicas de investigación en etnolingüística.
Metodología del trabajo de campo. Los tipos
de encuesta: inventario extensivo. Cuestio
narios específicos; etnobotánicas, etnomusi-

cología, etc. El estructuralismo lingüístico:
norteamericano,europeo. La sicolingüística.
Niveles delengua.Literatura oral y estilística.

El surgimiento de los grandes paradigmas
antropológicos durante el siglo XIX. La es

genealógica"que muestre,por ejemplo;cómo
se abre camino la experimentación o la ca

cuela evolucionista. La reacción difusionista

sualidad en la ciencia o cómo un autor resulta

y el particularismo histórico de Franz Boas.
La entronización del trabajo de camp» como

un "precursor" de otros. Por ello el curso está
enfocado en problemas y no en autores o

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 personalidad de los Esta
dos Unidos: Margaret Mead.
Pre -requisito: 11200

teorías científicas concretas. Muestra la re

lación, en la actividad científica, entre el

11311 Seminarlo de

3-0-3

investigación dirigida:
antropología política

Seminario teórico-práctico donde se estudia
la antropología política y legal. Escuelas teó
ricas del campo político. Sistemas políticos
de sociedades no industriales y sistemas le
gislativos nativos.Tomade decisiones,media
ciones di.sputas. Lo político y el parentesco,

contexto de descubrimiento y el contexto de
justificación, o si .se prefiere, entre sociedad
y ciencia. El marco temporal del curso com
prende entre el Renacimiento y la Revolución

sociedades tradicionales y el Estado Nación:

Industrial.

el caso colombiano.

Pre -requisito: no tiene.

Pre-requisito: 100 créditos.

lo religioso y lo económico. El problema de
la articulación de los sistemas políticos de

Pre -requisito:¡1200
11251 E.scuelas

3-0-3

antropol<)gicas 11
11240 Seminario de

11260 Práctica.s de terreno

0-0-9

11312 Seminario de

3-0-3

inve.stigación dirigida:
3-0-3

diseño de investigación

La década de 1930: de función y estructma

Leach y Gluckman.Claude Lévi-Strauss y el
El curso enseña ales estudiantes la utilización
de los distintos métodos y técnicas de inves

tigación antropológica y su uso en el diseño
y desarrollo de propuestas de investigación.
El problemadel conocimiento científico.Teo
ría y método en las ciencias sociales; teoría y
método en la antropología. El método etno

estructuralismo. Los símbolos. La antropo
logía neo-marxista. De la etnología a la an

Constituye un primer enfrentamiento del
estudiante con la realidad del campo. Con la
guía de su consejero, el estudiante escoge un
tema de interés dentro del campo antropoló

ciencias humanas. Emica, ética y la nueva

gico y un área e.specífica. Posteriormente el
alumno deberá preparar un proyecto en donde

etnografía. La antropología mexicana y la

el énfasis debe hacerse en la formulación del

latinoamericana. Nuevas tendencias en la

problema de estudio y en la presentación de
los métodos y técnicas apropiadas para
colectar la evidencia empírica. Luego deberá

tropología: sobre el enfoque crítico en las

antropología colombiana.
Pre-requisito: 11250

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 clasifi-

catorios y de creencias con un enfoque trascultural. Estudio de sistemas clasificatorios y
cognitivos a partir de ejemplos etnográficos
para desarrollar destreza en la identificación

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

198

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

Síntesis de lo biológico y lo cultural. La
sociobiología, ¿una nueva ciencia? La se
lección natural y el comportamiento humano.
Hacia una teoría general del comportamiento

simbólicos en el panorama contemporáneo,

animal.

con base en la investigación de un caso

Pre-requisito: l¡200(para estudiantes de
otros programas: 1¡100).

colombiano.

Pre requisito: 100 créditos.
11343 Seminario sobre la
11314 Seminario de

3-0-3

investigación dirigida:
antropología urbana

3-0-3

historia de la antropología
en Colombia

Electiva antropológica. Reflexiones preli
Seminario donde se plantean la historia y la
dinámica de la urbanización en Colombia y
se estudia la ciudad como un conglomerado
socialcomplejo,lo cual exige el aporte teórico
y metodológico de varias disciplinas de las
ciencias sociales. Ademásse aborda el análisis

de las sociedades urbanas por parte de las

corrientes de pensamiento de la antropología.
El seminario busca que el estudiante conozca
y analice tal problemática en sus aspectos
teóricos y prácticos mediante la realización

de una práctica de investigación concreta en
la ciudad.

minares sobre una historia de la ciencia en
América Latina. La reivindicación del indio

en el pensamiento social colombiano. El
Instituto Indigenista de Colombia. La Repú
blica y la reforma del aparato educativo. El
Instituto Etnológico. Paúl Rivet y el america
nismo. Etnología e indigenismo. La insti
tucionalización de la antropología aplicada.
La violencia. El fortalecimiento de la misión,

antropología y Frente Nacional. La etnología
de urgencia. La década de 1970:en búsqueda
de nuevos paradigmas.
Pre-requisito:¡
¡
¡00.

Pre-requisito: ¡00 créditos.

3-0-3

Electiva antropológica. Curso paralelo a la
Escuela de Arqueología deCampo que dirige
el Departamento. Prospección de sitios ar

3-0-3

investigación dirigida:
antropología económica

CENTRO DE ESTUDIOS

EN BIOANTROPOLOGIA -CEB-

E1 Centro de Estudios en Bioantropología-CEB- fue fundado en 1991. Es un
centro de investigaciones especializadoadscrito al Departamentode Antropología,
cuyo objetivo es el de adelantar investigaciones en los campos de la arqueología
y la antropología médica,asícomo suministrar a los estudiantes de la Universidad
la oportunidad de involucrarse directamente en la investigación científica.
Asícomo la bioantropología es una disciplina bastante desarrollada en Norteamé
rica y Europa,su difusión 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, palconutrición, genética prehistórica y actual, paleodemografía y etnomedicina.

1. Paleopatología: Investigaciones que se relacionen con las enfermedades del

pasado. La paleopatología bu.sca llegar a la identificación de casos patológicos
mediante diagnósticos diferenciales y para ello requiere de técnicas médicas
avanzadas, entre las cuales se utilizan la tomografía axial computarizada, la
radiología convencional y microscopía electrónica. Se emplean también
técnicas histológicas tanto en restos momificados como óseos.

potasio-argón, termoluminiscencia, etc. To
ma de muestras de análisis de cerámica.

económico y los aspectos sociales, lo eco

queológicos.Análisis de materiales. Métodos

de datación: carbono 14,dcndro-cronología,

parásitos en poblaciones prehistóricas. Este método se basa en dos fuentes de
información:(1)coprolilos(excrementos prehistóricos secos);estoscoprolitos

son rehidraiables y en ellos se identifican aquellos parásitos que afectaban al
hombre; (2) contenido interno de cuerpos momificados, siendo posible

Seminario teórico-práctico donde el estu

diante adquiere conceptos teóricós y metodo
lógicos 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

Conservación de materiales.

nómico,la tecnología y la ecología, todo ello

Pre-requisito: 77277.

con base en un caso colombiano.

Pre-requisito: ¡00 créditos.
11330 Seminario de
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2. Arqueoparasitología: Investigaciones relacionadas con la identificación de
11346 Seminario de

11320 Métodos y técnicas
de arqueología

Centro de Estudios en Bioantropología

identificar diversos parásitos intestinales en momias bien preservadas.
3. Paleodieta: Investigaciones relacionadas con la dieta alimenticia de las
poblaciones antiguas. Los estudios sobre la paleodieta se basan en dos métodos

principales:(1)análisis de isótopos estables. Las tasas de estos i.sótopos(15N,
13C, 34S, y otros) en el colágeno de huesos y piel permiten establecer el
consumo de grupos particulares de plantas por parte de poblaciones humanas,
y también el valor nutritivo relativoque podían tenerciertos animales herbívoros

que consumía el hombre;(2)análisis de coprolitos (ver punto #2).

3-0-3

etología humana

Electiva antropológica. Hacia un enfoque
sintético del comportamiento humano.

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

Etnolingüística para Graduados
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El fortalecimiento de la lingüística aborigen se reflejará además en el
avance del conocimiento y la investigación en otros temas y áreas de la
antropología y de la lingüística colombiana.

posibles distancias biológicas entre las antiguas poblaciones de las Américas;
(2)estudios de DNA.

5. Paíeodemografía: Investigaciones relacionadas con la dinámica poblacional
prehispánica. Los métodos de la paíeodemografía son eminentemente
estadísticos. La disciplina construye tablas de vida, curvas de mortalidad y

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.

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 internacional.
Su publicación especializada, titulada "Bioantropología" lleva dos volúmenes.
Es una publicación bilingüe español-inglés, con artículos originales presentados
por investigadores nacionales y extranjeros.

Entrenar al nivel de postgrado un selecto grupo de profesionales en

etnoligüística 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,

El CEB,pues,aglutínalos intereses de profesionales y estudiantes que tienen una
inclinación hacia los problemas bioaniropológicos del hombre y su entorno.

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 fomiación postuniversitaria:

PROGRAMA DE POSTGRADO

Durante el tiempo que dure su poslgrado (dos años) el estudiante se dedica por
completo a su cnlrcnamienlo tcóricrt y a la investigación.

El postgrado imparle una educación semie.scolarizada,en cuanto que .se combina

ETNOLINGIISTICA

el entrenamiento teórico en fomia de ciclos de fomiación teórica, dictados en la

PARA GRADUADOS (E.P.G)'^.

Universidad y de asistencia obligatoria, con la investigación de campo.Tanto el
trabajo teórico como el trabajo de campo,se articulan en niveles de complejidad
creciente que culminará con la presentación, por parte de los estudiantes, de una
monografía de investigación .sobre una lengua aborigen hablada hoy en el país,o
sobre aspectos lingüísticos de la situación socio-cultural de una comunidad

Objetivos

indígena, o sobre datos comparativos entre lenguas aborígenes del país.
Contribuir al desarrollo de una tradición universitaria nacional en la

investigación etnolingüística y en la preparación de investigadores
altamente calificados en este campo.

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 u.so apropiado de las descripciones de

Generar interés en el país por los resultados de la investigación
etnolingüística que son fundamentales, no sólo desde el punto de vista

lenguas existentes en la literatura. En la enseñanza .se utilizan en forma sistemática

todos los datos disponibles sobre las lenguas indígenas colombianas.

de las condiciones del desarrollo de la antropología nacional, sino
también por los procesos a los que se ven sometidas las áreas indígenas.

La duración del programa depende de si el csludianlc opta por reali/.ar el semestre de práctica, lo que conlleva un
semestre adicional.

A
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Ecnolingüíslica para Graduados

11241

11403 Fonología

Plan de Estudios
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Seminario de investigación

11404 Sintaxis

4 semanas

Programa Modelo
El postgrado en Einolingüística tiene una duración de dos años. Globalmente el

Segundo Semestre

E.P.G. está dividido en cuauo p)eríodos académicos que corresponden a cuatro

Tercer Ciclo de Formación Teórica

semesues 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

Este ciclo prosigue al examen de material recogido en el primer terreno e
introduce en nuevos campos del análisis.

asistencia individualizada a la investigación de cada estudiante y el espacio para

que los alumnos procesen y redacten su monografía final.

11404 Sintaxis (2a. parte)
11405 Categorías nominales

11412
11421

Organización social
Seminario de investigación

Primer Semestre

4 semanas

Primer Ciclo de Formación Teórica

El estudiante .se dedica a recoger el cuerpo principal de sus datos empíricos, en
función del tema de su monografía final.

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 iniciaeión en

conceptos y esquemas de análisis morfosintáctico, la preparación para el trabajo

Elaboración del Informe: No hay e.scolaridad. El estudiante redacta un informe
relativo a su .segundo trabajo de campo y empieza la elaboración cicntiTica de sus
datos.

de campo y la escogencia del sitio para realizar el mismo.
11400

Fundamentos de

11411

11420

11401

lingüística general
Fonética-fonología

11402

Morfología descriptiva

Etnografía de Colombia
Seminario de trabajo
de campo I
8 semanas

Primera Fase de Trabajo de Campo

11440 Elaboración de material I

Cuarto Ciclo de Formación Teórica

Ciclo fundamental que introduce en los problemas de análisis de contenido.
11406 Semántica Gramatical

Esta primera salida al campx)tiene los siguientes objetivos: la familiarización del

6 semanas

11421

Seminario de Investigación

11407 Etnolingüística I
8 semanas

estudiante con el grupo indígena escogido y su lengua, y la realizaeión de trabajos
de análisis fonológico.
Tercer Semestre.

11430 Práctica de terreno I

6 semanas

Quinto Ciclo de Formación Teórica

Segundo Ciclo de Formación Teórica

Este ciclo tiene como fines el control y la evaluación crítica del trabajo realizado

en el campo,asícomo el estudio colectivo de los programas eientíficos planteados

por el material recogido. Paralelamente se proseguirá con la formación teórica.

Se prosigue la tarea del cuarto ciclo de formación teórica.
11408 Etnolingüística 11
11413 Antropología simbólica

11421

Seminario de investigación
6 semanas

204
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Tercerafase de Trabajo de Campo

Descripción de Cursos

Dedicada a verificar los dalos elaborados después de la segunda fase y a recoger
datos complementarios.

11400 Fundamentos de
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11405

Grupo nominal

lingüística general
6 semanas

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.

Sexto Ciclo de Formación Teórica

Nuevos enfoques teóricos, perspectivas de aplicación.
11409 Lingüística comparativa
11410 Lingü ística apiicada

11241

Seminario de investigación
11401 Fonética-fonología
6 semanas

Audición, ubicación, identificación y de.scripción de los sonidos del lenguaje humano
con especial atención a los sonidos usuales en

las lenguas amerindias (aspiradas, glotalizadas, retroflejas, nasalidad; tonos, vocales
centrales, etc.). Procedimientos analíticos y
construcción de modelos fonológicos siste
mas de transcripción.

Cuarto Semestre

Séptimo Ciclo de Formación Teórica
Revisión del estado de todas las investigaciones.

11421

Seminario de investigación

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

Significadoscomúnmenteexpresadosporlas
estructuras gramaticales de la oración y el

predicado. Categorías enunciativas. Catego
rías proporcionales.Persona.Espacio.Tiem
po. Modalidad. Relaciones interlocutivas.

Sistemas temporo-modo-aspectuales.
4 semanas

11402

Morfología de.scriptiva

11407
Segmentación de unidades significativas.
Morfología. Clases distribucionales. Tipos
de unidades. Tipos de construcción.

Elaboración de material-redacción

En esta fase el estudiante redacta y prepara la presentación de su investigación en
forma de una monografía de fin de programa.
11441 Elaboración de material IT

Semántica gramatical

11403
12 semanas

Fonología

Rtnolingüí.stica I

Suministra al estudiante un marco teórico

sobre la problemática del significado. Areas
conceptuales.Taxonomías populares.Mode
los clasificatorios. Lexicogenia,lexicografía
y traducción.

Sistemas fonológicos. Estructuración silábica.
Prosodia. Tonología.

11408 Ftnolíngúí.stíca n

11404

diciones sociológicas del habla, así como en

Bu.sca sensibilizar al estudiante en las con
Fase Final

Entrega de los trabajos, sustentación y evaluación. Discusiones sobre las
monografías de grado.

Sintaxis de.scriptiva

Después de los conocimientos adquiridos en
Morfología, se presenta al estudiante la es

las estructuraciones de la lengua procedente
de estas condiciones. Expresividad. Traduc
ción oral.

tructuración del campo sintáctico,fundamen
talmente el problema de la oración. Este
curso permite, por lo tanto, la transición del
estudio de las estructuras formales al estudio,

11409 Lingüística comparativa

ulterior, de las estructuras significativas. Su

Familias lingüísticas existentes en Colombia.

contenido está repartido sobre dos.semestres

Tipos de reagrupación de lenguas. Compa
ración genealógica y tipológica.Procedimien
tos de reconstrucción. Geografía lingüística.

(4 semanas al final del primer semestre, 4
semanas al principio del segundo semestre).
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11410 Lingüística aplicada

11420 Seminario de trabajo de campo

Situación pedagógica y lingüística de las

Estado de la investigación en lingüística abo
rigen colombiana. Escogencia del área de
trabajo de campo. Información sobre el área
a partir de conferencias de especialistas; pre
paración para las condiciones materiales y
psicosociales del trabajo de campo. Utiliza

comunidades indígenas. Marco legal actual.
Bilingüismo. Alfabetización. Estudio de
casos.

11411 Etnografía de Colombia
Antropología en la Historia de Colombia. La
selva tropical húmeda. Culturas de la Ama
zonia.GentedelaOrinoquia.Chocoes.Cunas.
Coguis.Incas. Guajiros. Sibundoyes c Incas.
Paeces y Guambíanos.

ción de cuestionarios.
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Con el ánimo de eontinuar y afianzar las labores iniciadas en el postgrado de
Etnolingüística de la Universidad y de servir de apoyo a las entidades interesadas
en la lingüística aborigen, los egresados y profesores del Postgrado, conscientes
de los avances obtenidos en materia investigativa, crearon en 1989 el Centro
Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes(CCELA).

En la perspectiva de su desarrollo y consolidación, el CCELA entiende que la

participación de las comunidades indígenas y criollas es imprescindible. Tal
participación se ha venido concretando mediante la formación de lingüistas
profesionales indígenas en el Postgrado y en la vinculación de éstos a las

11421 Seminario de inve.stigación

actividades del CCELA. De esta manera las comunidades empiezan a asumir la
responsabilidad del estudio de sus lenguas.

Informes individuales de campo.Discusiones.
Análisis de los materiales. Problemas teóricos

planteados por los datos.
11412 Organización Social
11423 Seminario de

Descendencia y alianza. Terminología del
parentesco, parentesco ritual y ficticio.
Teorías de estratificación social en sociedades
no industriales. Estudio de casos.

Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborigénes

elaboración de material

De manera individual y colectiva se procederá
a atender las preguntas de los estudiantes
relativas a la investigación y a la redacción

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 profundizen en
muchas otras.

Ante esta situación,el CCELA se enfrenta al reto planteado y desarrolla su acción
en tres direcciones: científica, cultural y educativa.

del informe.

11413 Antropología Simbólica

El CCELA proyecta su labor en un ámbito tanto nacional como internacional,

Sistemas cognitivos. Cosmogonías y teogo

estableciendo lazos institucionales y científicos con entidades interesadas en la
temática de la lingüística aborigen.

nias. Funciones del mito. Estructuraciones

de las mitologías, sistemas rituales. Shama-

CENTRO COLOMBIANO
DE ESTUDIOS EN LENGUAS
ABORIGENES -CCELA-

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 Aborigen y el postgrado de Etnolingüística de
la Universidad de los Andes.

En la actualidad existen vínculos con COLCIENCIAS, Comité Nacional de

Lingüística Aborigen,ICAN,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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Ciencia Polílica
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I

con la carrera, los cuales se agrupan en 4áreas con el fin de asegurar una secuencia
lógica en el aprendizaje. Ellas son:
• Area de metodología
• Area de teoría general

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

•

Area de Estado

• Area de políticas comparada e internacional

PROGRAMA DE PREGRADO
.t.r

CIENCIA POLITICA

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 área profesional,el estudiante debe cursar un determinado número de
materias de otras disciplinas como se explica a continuación:

Objetivos

C¿c/o básico: cursos de Fomiación Básica y sus complementarios, idiomas,
matemáticas, historia, antropología y fundamentos de economía aplicada.

El Departamento de Ciencia Política ha tenido como meta permanente el logro de
los siguientes objetivos:

Cursos de ciencias sociales y afines: en este grupo se incluyen materias de
antropología e historia.

• 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 seriales, 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 tcmiinos 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 esta que abre diversas posibilidades para un trabajo
posterior en el ámbito académico y científico.

Areas de concentración: sobre la base de una visión eminentemente interdis-

cipl inaria de la carrera,el Programa le exige al estudiante la escogencia de un área
de concentración entre las siguientes disciplinas excluyentes: administración de
empresas, antropología, derecho,economía,filo.sofía, historia, planificación del
desarrollo regional y urbano y psicología.

Opciones: las opciones son ofrecidas por la Universidad para permitir a los
estudiantes complementar su formación profesional, profundizando" en una
disciplina diferente a la profesional.
El estudiante que curse y apruebe las materias exigidas por el Programa,recibirá
el título de Politólogo.

Programa Modelo
Segundo semestre

Primer semestre

Plan de Estudios

15101

06113

15120

El programa tiene una duración de 9 ó 10 semestres académicos. La Jomada de

estudio es diurna 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
básicos: estudios profesionales y estudios complementarios.
Los estudios profesionales incluyen cursos y seminarios directamente relacionados

Introducción a la

ciencia polílica
Trabajo práctico en
ciencia polílica
Ingles lectura 2

11120

Instrumentos de investigación

01103

Matemáticas fundamentales I

90...

Formación integral (Legado)
Total créditos:

15202

Fundamentos de la metodología
de la investigación en
ciencias sociales

17200

Política comparada 1
Historia de las ideas políticas I
Historia comparada

06114

Ingles lectura 3

01104

Matemáticas fundamentales II

15302
15309

17

Total créditos:

19
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15303

Política internacional I

15311

Política internacional II

3

15314

Métodos de investigación

15319

Teorías del Estado

3

en ciencias sociales

15322

15304

Proceso político

01150

Estadística

06115

Inglés lectura 4

91

Formación integral
(contemporánea)
Total créditos:

153
-

3

15320

15101 Introducción a la

3-0-3*

3

Area de concentración IV

4

Seminario I

4

formación integral
(complementaria)
Trabajo práctico II **

3

3

18
Total créditos:

Origen y desarrollo de la ciencia política. El
estado actual de la ciencia política.Conceptos
y metodologías fundamentales. Teoría p»líticaycienciapwlítica.Estado,fuerza,jx)der,
autoridad, conflicto y consenso. Ideologías.
Tipologías de regímenes jxilíticos.
Pre-requisito: no tiene.

colombianas

15315
11252
15313

Técnicas de investigación
en ciencias sociales

3

Pensadores Siglo XIX
Política y economía

3

área de concentración I

3
3

4

Introducción al programa de pregrado en

153

Seminario IV

4

17

Historia

3

ciencia política. Se busca ubicar al estudiante
en el campo de la disciplina mediante el
desarrollo de una serie de ejercicios prácticos.

18

Quinto semestre

Total créditos 18 ó

15321

15306

Teoría I

15310

Historia de las

Trabajo práctico IH
(semestre de práctica)

9

15318
11191

Instituciones políticas

153

Seminario V

colombianas

15359

Tesis ó exámenes

Antropología del desarrollo
formación integral
(complementaria)

3

área do concentración II

4

4

preparatorios

15202 Fundamento.s de la
Total créditos

13

3-0-3

metodología de la

160

Primera aproximación al problema del co
nocimiento. Diferentes tijx)s de conocimiento.
Objeto y alcance del conocimiento científico.

Sexto semestre

Política comparada 11
Teoría II

Historicidad del conocimiento científico.

3
3

15317

Desarrollo político colombiano 3

11253

La racionalidad científica
Area de concentración fll
Historia

3
3
3

Ciencias naturales y ciencias sociales. Obje
tividad y conocimiento científico. Lógica

** íisla materia se incluye en este semestre en caso deque
el estudiante este interesado en salir a Semestre de

IVáclica, lo que implicará aumentar a 10 semestres la
Total créditos:

18

3-0-3

Las características del sistema político. El
proceso de toma de decisiones. Las formas de

participación fwlítica.Partidos políticos. Aso
ciaciones de interés. Comportamiento políti
co. El electorado. La opinión pública. Los
medios de comunicación. El ejecutivo.
Pre-requisito: 15101.

investigación en ciencias .sociales
Total créditos:

17

disciplina en el medio colombiano.
Co-requisito: 15101.

15304 PrtK-e.so político

9

l otal créditos: 19

15307
15308

timo rendimiento académico. Así mismo,se

discuten las implicaciones del ejercicio de la

ideas políticas IT

Pre-requisito: 15101.

Con esto se facilita también la identificación

de sus principales carencias formativasobstaculizadorasdcl estudio riguroso y sistemático
que serequicre en la Universidad y seofrecen
correctivos inmediatos que aseguren su óp
inculcan nociones de ética profesional y se

Noveno semestre

3-0-3

La Organización de Estados Americanos. El

4

Seminario HI

3

15303 Política internacional I

fenómeno de la integración en América
Latina: ALALC y Pacto Andino.

Seminario de metodología II

Formación integral
(complementaria)

Latinoamericano.

Pre-requisito:¡5101.

Aspectos formales, estatutarios, funciona
miento y resultados. Las Naciones Unidas.

15357

-

Análisis de casos de regímenes tipo demo
cracia occidental. Estados Unidos y un caso

1-0-1

153

3

informática

Total créditos:

15120 Trabajo práctico en
ciencia política

Octavo .semestre

Constituciones políticas

3-0-3

La sociedad internacional y su organización.
El estudio délos organismos internacionales.

20

Cuarto semestre

15316

15302 Política comparada I

ciencia política

Historia de las

ideas ¡xilíticas III
-

211

Descripción de Cursos

Séptimo semestre

Tercer semestre

Ciencia Política

15306 Teoría I (teorías de la

3-0-3

acción social)

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.

método y teoría. Introducción a dos grandes
perspectivas: racionalidad analítica y racio

15307 Política comparada TI

nalidad dialéctica.

Estudio de los antecedentes del régimen so

Pre-requisito: no tiene.

viético y de 1 a conformación de 1 a Comunidad

3-0-3

duración del programa.

El primer dígiio corresponde al número de horas dedicadas a la leona; el segundo dígiio indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del cureo
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de Estados Independientes (CEI), así como
de la situación actual de China y los procesos

Tercer Mundo y en sus relaciones con países

dede democratización en Europa Central. De

Pre-requisito: 15303 y 5- semestre de
ciencia política

América Latina se estudiará el caso cubano.

3-0-3

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.

3-0-3

desarrollados.

15313 Política y economía
(materialismo histórico)

15317 De.sarrollo político
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colombiano

Pre-requisito: 15302.

15308 Teoría IT

Ciencia Política

Comprensión de los elementos centrales del
proceso económico y su conexión con el
proceso político, para desarrolar la capacidad
de formalización de los problemas políticos y
económicos, en un recorrido rápido a través

nal.

Análisis de los procesos políticos más desta
durante los siglos XIX y XX.Aspecto central
del análisis; los cambios oprerados en el Estado
y la formación y con.solidación del sistema
bipartidista.
Pre-requisitos: 15315, 15316, 15318.

15318 Instituciones políticas

3-0-3

colombianas

Análisis político de las principales institucio
nes colombianas partiendo de su regulación
3-0-3

Pre-requisito: 15304.

3-0-3

ideas políticas I

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.

Continuación del estudio de los principales
sistemas doctrinales a partir de la Revolución
Francesa hasta comienzos del Siglo XX.Con
cepciones,ideas,teorías políticas surgidas en
tomo a la constitución del Estado capitalista.
Los problemas del poder del Estado.
Pre-requisito: 15310.

15334 Seminario de

3-0-4

El proceso de investigación. El método cien
tífico y su aplicación. E.spccialidad de la
investigación social. Problemas,categorías e

3-0-3

Desanollo y seguimiento sistemático de
Estudio de las interpretaciones teóricas más

temas-problemas relevantes de coyuntura

relevantes del Estado en las sociedades con

política tanto nacional como intemacional.

dológico en la investigación social. El análisis

temporáneas, partiendo del examen de las
interpretaciones tradicionales del Estado en

los diferentes marcos teóricos en el análisis

de la investigación social.
Pre-requisito: 15202.

el liberalismo clásico.

de los principales fenómenos políticos del

Pre-requisito: 15317.

hipótesis de investigación. El diseño meto

Ejercicio metodológico de incorporación de

momento.

Pre-requisito: 15319.

Pre-requisito: ¡5101.

15315 Técnicas de investigación

3-0-3

15320 Trabajo práctico II

3-0-3

15357 Seminario de metodología

en ciencias sociales

El objetivo principal de este curso es el de

3-0-3

Continuación de los principales sistemas doc
trinales de Occidente,desde el Renacimiento
hasta la Revolución Francesa. Análisis de

obras de teoría política de autores de la época,
con especial énfasis en el desarrollo del libe

Relación entre teoría y técnicas de inves
tigación. Muestreo. Instrumentos de reco

inducir al estudiante interesado en hacer el

lección. Recolecciónde información.Análisis
de información. Redacción de informes de

de una serie de ejercicios teórico-prácticos.

investigación.

definirán su vinculación laboral, para co
menzar de manera formal la práctica men

Pre-requisitos: 15314,01150.

Así mismo,durante este curso los estudiantes

15316 Con.stituciones

3-0-3

políticas colombianas
3-0-3

Las relaciones internacionales. Diversos en

foques y sus elementos de análisis. Organi
zación, negociación, conflictos. Estudio de
casos históricos y actuales con énfasis en el

ciencias sociales

Culminación del área metodológica. Arti
culación de los elementos contenidos y estu
diados en los cursos profesionales de la ca
rrera, especialmente 15202, 15314 y 15315.

Aplicación de éstos para la elaboración sis
temática de un diseño de investigación. En el
caso de que el diseño refleje un buen nivel
académico, podrá llegar a constituirse en un

Pre-requisito: 15120.

Pre-requisito: 15309.

3-0-4

de inve.stigación en

semestre de práctica mediante el desarrollo

cionada.

ralismo.

15311 Política internacional II

3-0-3

ideas políticas III

coyuntura política
15319 Teorías del E.stado

15310 Hi.storia de las
ideas políticas II

15322 Hi.storia de las

constitucional básica.

15314 Métodos de investigación
en ciencias sociales

15309 Hi.storia de las

Pre-requisito: 15320.

cados en el desarrollo histórico colombiano

de los fundamentos de la macrocconomía,

Pre-requisito: 15101, 15304.

nerales se efectúa porfuera de la Universidad.
Hay que destacar que este semestre es opcio

Estudio evolutivo y comparativo de las dife

15321 Trabajo práctico 3
(.semestre de práctica)

9

rentes constituciones colombianas. La regu
lación del funcionamiento del Estado y sus
implicaciones políticas.
Pre-requisito: 15304.

Este semestre se dedica por completo a la
práctica laboral en cualquiera de las áreas de
la Administración Pública. En términos ge-

elemento incidental en la elaboración de una
monografía de tesis.

Pre-requisito: haber cursado un seminario
avanzado.

1
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estudios profesionales. Su projxisito es com
probar la capacidad de análisis y de expresión
para sintetizar c integrar los elementos temá

Introducir a los participantes a la teoría y a la metodología de las
Ciencias Sociales en general y de la Ciencia Política en particular.

en tomo a temas nacionales e internacionales

ticos contenidos en las diferentes áreas de la

de actualidad.

carrera. Constituyen una de las dos alterna

Orientar a los participantes en el análisis del Estado, a través de la
investigación de sus instituciones, actores y procesos.

Pre-requisito: séptimo semestre ciencia
política.

tivas para optar al título de Politólogo.

1533

Seminarios avanzados

3-0-4

Desarrollo de la aptitud analítica del estud iante

Investigar y analizar las Políticas Wblicas como el resultado sustantivo

de la operación del sector público.
15359 Monografía de te.si.s
1535

Exámenes preparatorios

9

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.

9

Son cuatro exámenes,correspondientes a ca
da una de las áreas en que se dividen los

Constituye la otra alternativa para optar al
título de Politólogo.

Precisar las bases del pensamiento político contemporáneo.

Metodología

PROGRAMA DE POSTGRADO

El Programa de Magister en Ciencia Política se desarrollará en cuatro ciclos con
una estructura scmi-cscolarizada. La Metodología a seguir será la de la cátedra
activa, en la cual los profc.sorcs darán a los estudiantes una serie de conferencias,
orientaciones de trabajo y evaluaciones de trabajos de investigación.

MAGISTER EN CIENCIA POLITICA
Plan de Estudios

Objetivos

El programade estudios del Magisteren 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.

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.

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.

15401
15402
15403
15404

Estado y sistema económico
Epistemología y política
Ingles I
Ingles II
W semanas

• Propiciar.soluciones a los más agudos problemas públicos en Colombia
sobre la base del conocimiento de técnicas y modelos de gestión
apropiados al medio.

Ciclo teórico: Este ciclo le da especial importancia al contexto político y social
de las políticas públicas y bu.sca desarrollar habilidades que permitan el análisis

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
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sistemático de problemas complejos de la Ciencia Política y de las políticas
públicas. A partir de la segunda mitad de este ciclo el programa se divide en dos

Magister en Ciencia Política
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Tesis: Cada estudiante deberá desarrollar una investigación original sobre un
tema para el área de estudio.

secciones que están diseñadas para permitir al estudiante:
a) el desarrollo de propuestas de análisis,ejecución y administración de políticas
públicas.

Descripción de Cursos

b) profundizar en el área de teoría política moderna y contemporánea.
15405

Estado, Sociedad y Política

15408

Economía Pública

Introducir a los estudiantes en los conceptos

debate trata de la capacidad del Estado para
implementar políticas públicas. Un cuarto
tema está organizado alrededor del estudio
de las formas del Estado y su impacto sobre
el proceso jxilítico. Finalmente,se estudia el

fundamentales del análisis político y su rela
ción con el entorno económico. Al igual que

capitalista avanzado y en América Latina.

Ciclo de Nivelación

15401 Estado y si.stema económico
18 semanas
Sección
15406

Sociología y Política de las Organizaciones

15407

Proceso de Toma de Decisiones

los otros dos cursos de la Nivelación, tiene

15410

Evaluación de la gestión pública
Relaciones intergubemamentales y democracia

como objetivo evaluar a los estudiantes para
seleccionar el grupo que iniciará el Ciclo

15411
15413

Seminario de análisis de políticas públicas
Taller 1; Técnicas de investigación **

15414

Taller 2: Métodos cuantitativos y cualitativos **

15412

Teórico.

15402 Epistemología y política

tema de la crisis del Estado en el mundo

15406 Sociología y política
de las organizaciones

Con este curso se busca introducir al par
ticipante en los fundamentos de la teoría

Sección B

15415

Teoría política contemporánea

15416
15409

Curso monográfico
Principios de Filosofía Política Moderna

Introducir a los estudiantes en los principales
problemas que plantea la política como obje
to de conocimiento y de reflexión.

organizacional convencional,examinándola

en términos de su relevancia para comprender
la problemática propia de la gestión pública
en Colombia.

De otra parte, y atendiendo al hecho de que
¡8 semanas

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.

15403 04 Inglés

este curso se inscribe en un Programa de
Postgrado, se realiza una reflexión acerca de

De acuerdo con un examen de clasificación,

temas de actualidad que esten estrechamente
relacionados con las organizaciones públicas.

los estudiantes tomarán un curso de inglés
diseñado especialmente para aprender a ma
nejar literatura concerniente al análisis de
políticas públicas.

El propósito fundamental del curso es exami
Ciclo Teórico

Sección A

15417
15418

Seminario de recursos públicos
Seminario de proceso político

15420

Memoria de grado

Sección B

15418

Seminario de proceso político

15419

Curso tutorial

15420

Memoria de grado

teorias provenientes depaíses de capitalismo

El projxísilo del curso es examinar el debate
contemporáneo en tomo al papel y la natura
leza del Estado y su relación con el proceso
político. Una primera pregunta a considerar

su valor explicativo frente a los procesos de

avanzado,uno de los temas de discusión será

trata sobre la autonomía del Estado frente a

hace referencia al estudio de la inserción del

Estado en relaciones transnacionalcs y su
impacto sobre la política pública. El tercer
** Se diciarán duranlc el período de vacaciones.

nar críticamente distintas teorías de políticas
públicas. Aunqueel contenido incluye varias

15405 Estado .sociedad y política

los grupos sociales. Una segunda cuestión
18 semanas

15407 Proce.so de toma de decisiones

fijación de políticas públicas en países capi
talistas peri féricos. En esie 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 e.special.
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15408 Economía pública

15412 Seminario de Análisis de

Magister en Ciencia Política

Ciclo de Profundización

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, cambiaria,

agropecuaria,de comercio exterior y cafetera,
entre otras,son el epicentro de un esquema de
análisis que hunde sus raíces en escenarios

15417 Seminario de recursos públicos
El examen de las ptolíticas públicas se refiere
a la aplicación rigurosa del conocimiento de
los problemas públicos. De tal manera, se
estudiará tanto el proceso de formación de
jxrlíticas públicas como el contexto organizacional y las jrrincipales técnicas desarro
lladas para el análisis político. Noobstante,el
tema central del curso gira alrededor del
problema de la definición como el asunto
crítico del proceso político.

temario emergente de asimtos públicos(medio
ambiente, derechos humanos, feminismo,

Políticas Públicas

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

219

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

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 tutorlal

perspectiva comparada.

Basado en el trabajo personal dirigido por un
15418 Seminario de proce.so político

tutor, los estudiantes estudian y analizan el
piensamiento piolítico de algunos autores co
lombianos.

con mayor cobertura.
Este Seminario destaca nuevas direcciones

15413-14 El Proceso de Investigación
15409 Principios de Filosofía

en Ciencia Política

Política Moderna

en el análisis político, particularmente aque
llas que .se derivan de la operación de modelos
complejos de relaciones entre Estado y socie
dad. Es especialmente relevante el estudio de

En este curso se bu.sca estudiar el origen y la
evolución del Estado-nación y el surgimiento

del pensamiento liberal a través de los plan
teamientos de Maquiavelo, Hobbes, Locke,
Rousseau y Jobn Stuart Mili.

Ciclo de Investigación
Sección A

El objetivo central de este curso es capacitar
al estudiante para realizar o utilizar una in
vestigación en Ciencia Política con un rigor

la agenda política: los retos jxist-keyncsiano.s,
los límites del bienestar, el resurgimiento del
constitucionalismo y el perfil del nuevo orden

científico y fundamentada en un método
válido. A la vez,el curso espera confrontar al

internacional. Finalmente, se considera un

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 investigati vo. Finalmente,se hace espiecial énfasis en el método cuantitativo.

15410 Evaluación de la Gestión Pública

Evaluación de dos políticas públicas colom
bianas en el marco conceptual de la toma de

Sección B

15415 Teoría Política Contemporánea

decisiones.

15411 Relaciones Intergubernamentales
y Democracia

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.

Ofrecer lo.s elementos teóricos y conceptua
les necesarios para analizar las transforma

15416 Cur.so .Monográfico

ciones contemporáneas de los Estados la
tinoamericanos, con énfasis particular en el
caso colombiano,que en la pcr.spcctiva de las

En este curso se profundizan los principales
temas estudiados en el curso de Principios de

relaciones intergubernamentales han tenido

Filosofía Política Moderna sobre la base del

lugar a partir de lo.s procesos de descentra
lización política, administrativa y fiscal.

pensamiento político de dos o tres autores
escogidos previamente.

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 Profundización.
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Filosofía y Letras
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Idioma clásico (griego o latín): 12 créditos

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS

Idioma moderno: 12 créditos

Formación básica:

PROGRAMA DE PREGRADO

•

Electivas básicas de humanidades: 6 créditos

• Electivas complementarias: 3 créditos
•

Sociales: 9 créditos

FILOSOFIA Y LETRAS
• Trabajo de tesis: 6 créditos

Objetivos

Se destacan las siguientes características básicas del programa:
En filosofía, el estudio de los textos de los principales filósofos, el análisis de los

En general, el programa de la carrera de Filosoría y Letras se propone formar

temas tradicionales y actuales de la filosofía y el estudio de problemáticas
contemporáneas a la luz de los textos más representativos del pensamiento

profesionales en filosofía y en literatura. De manera particular,busca proporcionar
al estudiante conocimientos básicos que lo orienten en el estudio y comprensión

filosófico.

de la filosofía y la literatura como constituyentes importantes de la cultura
humanae introducirloa la lectura e investigación,tantode los textos fundamentales
de los filósofos griegos,medievales y modemos,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.

estructura c 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.

Plan de Estudios

En literatura, una fomiación en teoría de la literatura así como en lingüística y

Cursos que integran el Programa

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 estas y cualquiera de las carreras profesionales que

42130

Filosofía
42110
42111

Propedéutica filosófica
Filosofía presocrática

3

42231

3

42132
42233

42112

Platón

3

42113

Filosofía medieval

3

42114

Descartes

3

3

Seminarios

3

Aristóteles

3

Lingüística

3

43103

Lingüística general 1

42216

Kant 11

3

43204

42317

3

43205

Lingüística general 11
Estructura del español I
Estructura del español TI
Historia de la lengua 1
Historia de la lengua 11

42318

3

43206

Marx 1

3

43307

estudiante debe aprobar un total de 150 créditos distribuidos de la siguiente

42320

Marx n

3

43308

manera:

42321

Nietzsche

3

como preferencia: 18 créditos.

3

Kantl

42319

Area complementaria de aquella que haya sido elegida por el estudiante

Introducción a la estética
Doctrinas estéticas

42115

El programa tiene una duración mínima de ocho semestres durante los cuales el

Area de preferencia (filosofía o literatura): 81 créditos

3

42215

Hegel 1
Hegel 11

la Universidad ofrece.

Lógica 1
Lógica n

3

3
3
3

3
3
3

42322

Heidegger

3

Letras

42323

Filosofía analítica

3

43109

Epistemología

3

43210

Introducción a la literatura
Teoría literaria 1

3

42324
42325

Empirismo

3

43211

Teoría literaria 11

3

3
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43161

Literatura española I

3

Literatura Universal

43171

Literatura española 11

3

(seminario)

43141

Literatura latinoamericana I

3

Literatura latinoamericana II

3

Lenguas Clásicas

43121
43131

Literatura colombiana I
Literatura colombiana n

3
3

42105
42206

43112
43160

Literatura comparada
3
Literatura española (seminario) 3

42207
42308

Griego I
Griego II
Griego in
Griego IV

43140

Literatura latinoamericana

3

42101

Latín I

3
3

3

42202
42203
42304

Latín n

43130

(seminario)
Literatura colombiana
(seminario)
Seminario

3

3
3

42215 Kant 1

3

42216 Kant 2

Latín III

3

Latín IV

3

Descripción de cursos de Filosofía

El objetivo de este curso es introducir his
tóricamente en los temas filosóficos. Dado el

carácter iniciador de esta época de 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 presocráticosysucontexto cultural,religioso,político

y económico siguiendo las refiexiones de

cada autor.Como las circunstancias históricas
limitan nuestro conocimiento sobre estos
autores a unos pocos fragmentos, los estu

42115 Aristóteles

3-0-3

A través de este curso nos proponemos 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,sino más 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.

diantes deben conocer todos los fragmentos
de los presocráticos a medida que el curso se
42113 Filosofía Edad Media

desarrolle.

3-0-3

y práctica. Finalmente se planteará las signi
ficaciones de la obra de Kant para la proble
mática epistemológica actual de la positivi-

42325 Empirismo inglés

42317 Hegel 1
42318 Hegel 2

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 mov imiento pcrm i te comprender
los niveles de realización que se presentan en
un momento histórico determinado,por ejem
plo en la ética, el derecho, la sociedad, etc.

3-0-3

Presentación de la problemática platónica de

introducción del curso es un análisis de la

diante los aportes de Marx en el campo de la

manera que se muestre el carácter progresivo

especificidad del pensamiento del Antiguo
Testamento y su prolongación cristiana. Con
estas bases se postulan las creencias funda
mentales que determinan la adop)CÍón de una

dialéctica, así como sus repercusiones en el
análisis social, a partir del materialismo his
tórico y el dialéctico.

racionalidad griega. Se analizan igualmente
los momentos históricos más significativos

3-0-3

Heidegger aborda la existencia desde su copertenencia con el ser y el tiemf».

3-0-3

Los puntos centrales de estudio serán: el
nuevo espíritu científico del siglo XVII, el

ción epistemológica del análisis del lenguaje
en Hobbes, las tesis empiristas fundamenta
les en Locke, el solipsismo de Berkeley y el
escepticismo de Hume.

42242 Filosofía 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 exisiencialismo, 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.

Seminarios de la filosofía
42321 Nietz-sche

3-0-3

Con el estudio de algunos de los textos de
El primer dígito corre.'ipondc al número de horas dedicadas a la leona; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso

Distanciándose de la tradición filosófica que

nuevo método de F. Bacon, la fundamenta-

A partir del estudio de una de sus obras de
juventud o de madurez, se muestran al estu

de Platón. El curso será, pues, un análisis de
las distmtas épxicas del ptensamicnto platónieo.
Pre-requisito:42110,42111.

3-0-3

En el curso se pretende dar una visión de las
principales tesis del empirismo inglés clásico.

zación de las ciencias sociales.

gencia y adaptación del platonismo y del
aristotelismo en el pensamiento cristiano. La

etapas de descubrimiento filosófico propio

42322 Heidegger

fundamenta lo humano en la auto-conciencia,

3-0-3

de su pensamiento acorde con las distmtas

forma como occidente ha planteado y cons
truido su conocimiento aparentemente libre
de toda sosjjecha.

En estos cursos se dará una introducción

42319 Marx

Platón

que enfrenta la tradición filosófica occidental
a nivel de la elaboración de su propio saber.

general a la filo.sofía 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

El curso consiste en una presentación de los
autores más relevantes de la reaparición, vi
42112

en uno de los pensamientos más imjxrrtantes
del mtmdo contemporáneo,por ser el filósofo

Con Nietzsche se introduce una duda sobre la

3

(problemas especiales)

3-0-3*

223

de las relaciones entre unos datos de fe y una
racionalidad que lo explícita como mimdo
práctico.
Pre-requisito: 42115.

43151

42111 Filosofía presocrática

Filosofía y Letras

Nietzsche, se busca introducir al estudiante

Moderna y Contemporánea

Estos seminarios tienen pwr objeto el de
profundizar en un problema filosófico ya sea

224

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

desarrollando un punto específico que con

cimiento científico y la ciencia c ideologías

anterioridad había sido tratado en los cursos

en la Historia.

de carácter general o estudiando un aspiecto
42130 Lógica

estudiante con la elaboración de protocolos y
la exposición y explicación de temas per
tinentes.

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

42110 Propedéutica niosófica

3-0-3

El curso está dirigido a estudiantes que no
poseen una formación previa en filo.sofía. Se

estudiante una visión panorámica de la lin
güística (su historia, métodos y objetivos) y

dirigidos de crítica, teoría y creación literarias,

lo introduce en el estudio científico del len

relación con el tema central del taller. Se

validez y las limitaciones de la lógica formal,
así como la importancia que ésta tiene dentro
de la met(5dología de las ciencias empírico-

estmctura alrededor de temas que varían des

43204 Lingüística II

3-0-3

Curso informativo y de orientación que da al
estudiante una visión elemental de los siste

mas fundamentales de la lengua(fonológico,
léxico,gramatical y semántico), y le presenta
los métodos de análisis y las teorías con que
la lingüística contemporánea los describe y

como estética de la lectura, literatura com

parada, relaciones interdisciplinarias, pro
blemas de cultura y comunicación, metodo
logías de la en.scñanza de la literatura.
Pre-requi.úto: autorización del profesor.

43216 Literatura comparada

3-0-3

estudia.

Pre-requi.tito: 43103.

analíticas.

busca a través del contacto con un texto
fundamental que se inicien en el conocimiento

y se trabaja bibliografía y metodología en

de problemas de género(fxjesía, prosa,ensa
yo),hasta enfoques teóricos y metodológicos,

3-0-3

Uno de los asptectos más importantes del
Seminario es su contenido didáctico, debido
a que requiere la participación activa del

225

guaje.

nuevo,pero que de todos modos requieren de
una mínima formación anterior.

Filosofía y Letras

43205 Estructuras del español

3-0-3

43206

En este curso se tratarán los problemas del
desarrollo actual de la literatura comparada,
a partir de sus definiciones y limitaciones
(nación,lengua,época,definición de cánones
europeos).Se dará especial énfasis a las rela
ciones entre teoría crítica y producción lite

délos problemas centrales déla filosofía. Se
tomará como base del curso un texto funda

42132-42233 E.stética

Atiende fundamentalmente al léxico, a la

rarias, en contextos interculturales. Se anali

mental de un autor clásico.

Se pretende abordar los grandes temas es
téticos a partir dediversas escuelas y/o autores.
El problema de los bello, la esencia del arte,

oración simple, a la gramática de la oración
compuesta y a la fonología.

zarán trabajos literarios basados en larelación
de la litcrarura con otras di.sciplinas.

la relación arte-sociedad, el juicio estético, la
mimesis, catarsis, el papel del público y el
crítico, etc., son analizados desde las p>crs-

43307 Hi.storia del español

42324 Epistemología

3-0-3

El objetivo de este cur.so es analizar algunos
de los problemas centrales relativos a la
fundamentacion del conocimiento en el cam

po de las ciencias sociales: surgimiento his

tórico de las ciencias del hombre;lalógicade
las ciencias sociales; la objetividad del cono

3-0-3

3-0-3

pectivas o autores escogidos. Se intenta tam

El cur.so presenta una introducción general a

bién acercar al estudiante a experiencias esté
ticas directas que se enriquecen con las
herramientas filosóficas adquiridas.

la lingüística diacrónica y aborda ladiacronía
del español dc.sdc la etapa prc-romana hasta
el español alfonsí.

43161 Literatura e.spañola I

3-0-3

Análisis de literatura medieval y renacentista
c identificación de los hitos más importantes
de las letrtLS españolas, que influirán en su
posterior desarrollo. Lecturas escogidascomo
El Cantar de Mió Cid, Lírica Castellana, La
Celestina.

43308 Hi.storia del e.spañol H

3-0-3

Descripción de cursos de literatura
43109 Introducción al
análisis literario

3-0-3

Introducción al análisiscríticodclaliicraiura.
Conceptos fundamentales aplicados a obras
de diferentes géneros y épocas. Lectura de
textos representativos.

Los textos teóricos son representativos de las
teorías modernas de la literatura: estilística,
estructiiralismo, marxismo, poslestructuralismo, estética de la recepción, análisis tex
tual, st^ciocrítica. Se hace énfasis en la in-

El curso atiende fundamentalmente al e.spañol
de América, partiendo del e.spañol del siglo
de oro; componentes sociales del español
americano,condiciontimientoscxtrasistemá-

43171 Literatura e.spañola II

3-0-3

El Siglo de Oro E.spañol, a partir de obras
escogidas representativas de los principales

ticos; diasistema de base del español ame
ricano, fisonomía lingüística del español
americano actual, regiones dialectales.

géneros literarios cultivados en ese período.
de Oro.

43213 Taller de literatura

43141 Literatura

Cervantes, novela picaresca, teatro del Siglo

terrelación entre autor, obra, contexto social

e historia de la teoría y de la crítica literaria.
Pre-requisito: 43109.

3-0-3

3-0-3

latinoamericana I

43209 - 43210 Teoría literaria

3-0-3

Estos cursos combinan lecturas teóricas con

43103 Lingüística I

3-0-3

problemas de una teoría literariaen abstracto.

Curso informativo y de orientación que da al

aplicaciones prácticas, para superar los

Este cur.so es eminentemente teórico práctico.
Su objetivo es integrar conocimientos y ha
bilidades desarrollados en otras disciplinas y

otroscursosdeliteratura.Serealizan ejercicios

A través de textos representativos se analizan
los fenómenos literarios e histórico-socialcs
que han conformado la literatura latlnoame-

Facultad de Humanidades y Cienctas Sociales
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ricana desde la época precolombina hasta
finales del siglo XX.Se estudian temas como

43153 Literatura Medieval

cronistas de América,visiones de vencedores

Temas y problemas representativos de la
literatura medieval,a través de obras y autores
escogidos, como Dante, la poesía lírica y la

y vencidos, formación de nacionalidades,

civilización y barbarie.

3-0-3

Areas comunes a literatura y a filosofía
42101

Latín I

3-0-3

El curso está dedicado al estudio de la de

Temas y problemas representativos de la

de la literatura latinoamericana en nuestro

y autores escogidos como La Celestina, la

siglo. Lecturas y autores e.scogidos.

obra de Bocaccio, etc.

42202 Latín II

3-0-3

42206 Griego n

literatura del Renacimiento a través de obras

43163 Literatura del siglo XVn

El curso tiene por objeto el estudio de la
declinación griega: sustantivos, adjetivos y
pronombres. Explicación y ejercicios. Lectura

3-0-3
3-0-3

El curso tiene como toma central el cstudiode

los verbos latinos. Explicación y ejercicios.

Este curso está dedicado al estudio de los

Traducción de textos sencillos.

verbos griegos: el verbo ser y los verbos
puros no-contractos y contractos, los verbos
conconánticos y los verbos en mi.Explicación

Pre-requisito: 42I0I.
43121 Literatura colombiana I

3-0-3

la de Kitto y la de Glotz.

43154 Seminario de Renacimiento 3-0-3

A partir del modernismo y la vanguardia, se
estudian temas y problemas representativos

42105 Griego!

de algunas obras sobre la cultura griega como

de textos sobre la cultura romana.

3-0-3

latinoamericana U

227

clinación latina: sustantivos, adjetivos y pro
nombres. Explicación y ejercicios. Lectura

épica.
43151 Literatura

Filosofía y Letras

3-0-3

seminario de barroco

42203 Latín III

A través de los textos representativos se
analizan los fenómenos literarios c histórico-

socialcs que han conformado la literatura
colombiana desde las primeras crónicas de la
conquista hasta finales del siglo XIX Textos
y autores escogidos.

Se estudian temas y obras representativas del
siglo XVIIl europeo, como Cervantes, Sha
kespeare, Moliere, Racinc.

43305 Novela del siglo XIX
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.

43143 Literatura griega

3-0-3

Previo repaso de la declinación y de los
sintaxis griega y a la traducción de textos

42304 Latín IV

Pre-requi.úto: 42203.

Temas y problemas representativos de la
narrativa moderna, a través de uno o varios

literatura occidental, que incluye dc.sde la

autores escogidos, como Proust, Mann, V.
Woolf, Kafka, Joyce, Faulkncr.

verbos,el curso está dedicado al estudio de la
breves, literarios o filosóficos.

Pre-requisito: 42206.

realismo literario.

A través de textos representativos se ofrece

3-0-3

curso está dedicado al estudio de la sintaxis

de textos.

3-0-3

42207 Griego 111

latina, y a la traducción de textos de autores
representativos.
Pre-requisilo: 42202.

de la novela del siglo XIX en Europa,a través
de obras y autores repre.sentativos como
Balzac, Flaubcrt, Dickens, Dostoievsky,
Tolstoi, Pérez Galdós. Teoría y práctica del

una visión del aporte de la cultura griega a la
épica y la tragedia hasta la teoría literaria.

Previo repaso general de la morfología, el

3-0-3

Se estudian el desarrollo y las características

43325 Novela del siglo X

3-0-3

3-0-3

42308 Griego IV

3-0-3

Este cur.so se centra en el estudio de las

sintaxis avanzada del latín y en la traducción

Este semestre está dedicado al estudio de la

sintaxis avanzada y a la traducción de textos
de Homero Platón y Aristóteles.
Pre-requisilo: 42207.
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Departamento de Hi.storia

A. Un curso de formación

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

229

3*

metodológica:

17250

historia.

dad:

- Formación integral: cursos de secuencia, para los cursos códigos 90 y 91.
- Cursos de historia económica, para la carrera de economía.
- Cursos de servicios generales para todas las carreras de la Universidad, en el
área de electivas.

B. Un curso de ios siguientes

3

correcta comprensión de las complejas realidades a que .se verán enfrentados en

su posterior actividad como profesionales.

17200
17210

Historia comparada
Historia del Mundo Antiguo

17211

Historia de la Edad Media

17212

Historia de la época moderna

17213

Historia universal S. XVIII

17230

Historia de Colombia colonial

17214

Historia universal S.XIX

17232

Historia económica de Colombia

17215

Historia universal

17233
17234
17236

Historia de Colombia siglo XX
Historia de Colombia siglo XIX
Historia política de Colombia

17216

17239

Historia de la ciencia

17227

Historia de Africa

17261

Historia de la mujer y la familia

17219

Historia del Medio Oriente

Historia de la URSS

S. XX (1) 1914-1945
Historia universal

S.XX (2) 1945-1995

11204

Etnohistoria de Colombia- dictado

17218
17263

15317

por antropología
Desarrollo |xilítico colombianodictado por Ciencia Política

- Program.a 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

Historia de la mujer y la familia

D. Un curso de hi.storia universal

de historia de Colombia:

Dentro de este propósito general, el Departamento de Historia ha organizado
cursos que responden a las diferentes exigencias que le ha planteado la Universi

Historia afroamericana

17261

Corrientes tiistoriográficas clásicas

Los cursos que el Departamento de Historia ofrece tienen como propósito
contribuir a la comprensión de la realidad social y política contemporánea y
mundial.

Seminario: viajeros en el siglo XIX

y contemporáneas
Pre-requisito: 9 créditos en

Objetivos

proporcionar criterios de análisis para la actual coyuntura nacional, continental y

17241
17242

Historia de la transición del

feudalismo al capitalismo
18100

Pensamiento científico contempo

ráneo, dictado por la Facultad de
Ciencias.

C. Un curso de Hi.storia de América
17220

3

Historia de América Latina colo
nial

17221

Hi.storia de América Latina S. XIX

17222

Historia de América Latina

OPCION EN HISTORIA

Un curso opcional en
cualquiera de ias áreas
de hi.storia de América,
universal o de Colombia

S.XX (1)
17223

Historia de Estados Unidos S. XX

17224

Historia de Estados Unidos S.XIX

La Opción se ofrece a todo estudiante de la Universidad interesado en cursar sus

17225

Historiade América LalinaS.XX(2)

créditos electivos(o adicionales) en el campo de la historia.

17226

Historia del Caribe

F. Una inve.stigación dirigida
(17240)

siglos XVIII-XIX
17228

Historia de América Latina vista a
través del cinc

Plan de Estudios

El programa de la Opción lo integran:
• Un área de fomiación metodológica.
• Un área de procesos históricos, actualmente organizados según un
criterio regional: Historia de Colombia, Historia de América e Historia

universal, dentro de un criterio de equilibrio en el número de créditos
por cada uno de los campos.
• Un área de investigación.

Total créditos: 18

Facultad dr Hlmamdadls y Cilncias Sociales
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Historia

231

Descripción de Cursos

CICLO DE ESTUDIOS EN HISTORIA

Se ofrece a personas no matriculadas en la Universidad, particularmente a
estudiantes de otras 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 dará créditos transferibles a otras carreras de la Universidad.

17112 Historia de los grandes
descubrimientos geográficos

3

17210 Historia del Mundo Antiguo

Conocer los cambios que han habido en la
El objeto de este curso es el de presentar la
evolución de las técnicas de navegación y de
los conocimientos geográficos desde los grie
gos hasta nuestros días.

reconstrucción histórica de la sociedad y ana

lizar las complejas relaciones que occidente
ha establecido con la antigüedad.

17211 Historia de la Edad Media

Cursos ofrecidos

3

3

17122 Hi.storia de las ideas americanas 3

Presenta la formación económica, .social y
17226

A. Un curso de formación

metodológica

17250

17228

Corrientes historiográficas
clásicas y contemp<iráneas

B. Tres cursos de historia

Historia de América Latina vista a
través del cine

17241
17261

.Seminjirio-viajeros
Historia de la mujer y la familia

Bolívar- vida y pensamiento

17230
17232
17233
17234

Historia de Colombia colonial'
Historia económica de Colombia
Historia de Colombia S. XX
Historia de Colombia S. XIX

9

17200
17210

Historia de los grandes descubri
mientos geográficos
Historia comparada
Historia del Mundo Antiguo
Historia de la Edad Media

Historia política de Colombia

17211

17239

Historia de la ciencia

17212

Historia de la época moderna

17261

Historia de la mujer y la familia

11204

Etnohistoria de Colombia

17213
17214

Historia universal S. XVIII
Historia universal S.XIX

15317

Desarrollo político colombiano

17215

Historia universal

S. XX (1) 1914-1945
17216

6

de América

17122
17220

Historia de las ideas americanas
Historia de América Latina
Historia de América Latina S. XIX
Historia de América Latina S XX
Historia de Estados Unidos S.XX

17224
17225

Historia de Estados Unidos S.XIX
Historia de América Latina S.XX
(2) 1945-1992

Historia universal

17217

Historia de Africa

17217
17218
17263

Historia del Medio Oriente
Historia de la URSS
Historia de la transición del

18100

feudalismo al capitalismo
Pensamiento científico contempo
ráneo, dictado por la Facultad de

(1) 1880-1945

17223

Trayectoria y pensamiento del Libertador
según sus escritos más significativos y la
controversia de sus mejores historiadores.

17142 Santander- vida

3

y pen.samiento

América.

Ciencias.

E.

Una investigación dirigida

17212 Hi.storia de la Epoca Moderna 3
Se inicia con el análisis del proce.so de tran
sición del fcudali.smo al capitalismo,la forma
ción de las monarquías centralizadas en
Europa, la ruptura de la unidad de la fe y los
movimientos de reforma religiosa y el capita
lismo mcrcantilista.

Trayectoria y pensamiento de Santander .se
gún sus c.scritos más significativos y la contro
versia de sus mejores historiadores.

17213 Historia universal siglo XVIII 3

17200 Hi.storia comparada

Europa Occidental, la expansión colonial, la

Estudia la consolidación del capitalismo en
3

evolución política de los estados europeos y
el proceso de cambio en las condiciones so

En el curso se analizan los diver.sos enfoques
que existen para la interpretación de un pro

ciales. Analiz.ael movimientodelallustración

blema histórico dado: económicos,sociales,

y las revoluciones en Estados Unidos y Fran-

políticos, poblacionales, etc. El objetivo del
curso es mostrarle al estudiante la complejidad
del análisis histórico y darle herramientas
para la aprehensión de los métodos de la
disciplina.

Pre-requisilo: 3 y 4 sem. Antropología y
Ciencias Políticas

• Créditos

3

S.XX (2) 1945-1994

colonial

17221
17222

17141 Bolívar-vida y
pensamientofseminario)

universal

17112

17236

C. Dos cursos en historia

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

aspectos que van a incidir en la historia de
1). Tres cursos en historia

17141

El objetivo de este curso es desarrollar las
principales corrientes del pensamiento en
América y las obras de algunos autores re
presentativos de estas corrientes.

disolución del mundo feudal,enfatizando los

í

de Colombia

M ■

Historia Caribe S.XVIH-XIX

17214 Historia universal,siglo XIX

3

Comprende el análisis del proceso político de
Europa y su conformación como sistema de

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
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estados nacionales, el proceso de la Revolu

ción Industrial y el desarrollo del capital ismo
financiero. Desarrolla los procesos de expan
sión europea en Asia y Africa y la consoli
dación de los imperios coloniales.
Pre-requisito: 17213.

llo histórico de la Unión Soviética, a partir de
la revolución bolchevique, la construcción
del modelo socialista en la economía, en la

Historia

233

nivel de la cultura, la economía, los cambios

3

17220

Hi.storia de América

la historia económica colombiana desde la

17224

3

Latina colonial

1914-1945

En este curso se analiza el período compren
dido entre las dos guerras mundiales: la gran

Se anal iza en forma comparada las conquistas
europtcas losprtxtcsos de aculturación y colo

guerra y el tratado final de paz, la economía
de inlerguerra y la crisis de 1929, la crisis del

nización, como una nueva etapa en la historia

Estado liberal en Europa y la formación de

Historia de los Estados

3

Italia, la Guerra Civil Española, la Segunda

17225
17221

Guerra Mundial.

17216 Historia universal siglo XX

3

Estudio sobrelaformacióndelosdos grandes
■t

3

bloques después de 1945, y los sistemas
económicos del capitalismo y el socialismo,

laGuerra Fría y el nuevo equilibrio de poderes
mundiale.s, el proceso de descolonización y
la formación del Tercer Mundo.

Comprende el estudio del Medio Oriente
con temporáneo a partir del S. X! X. Se estudian
problemas, estructuras y perspectivas de los

gunda post-guerra que comprende los com

nales en algunos países de América con
posterioridad a la Independencia, los grandes

gimiento de nuevos tipos de economía.

ciclos de su evolución económica, las trasformaciones de las sociedades latinoamericanas,

las relaciones de los paí.ses latinoamericanos
con el mundo occidental, el problema de la
marginalidad de grupos minoritarios y los
mecanismos utilizados por ellos frente a las

3

El curso tiene por objeto estudiar el desarro

y a sus relaciones con el norte y el sur.

17234
17228

Historia de América Latina

Analiza la formación del estado nacional y el

turales, durante el siglo XX; induciendo al
Latina, siglo XX (1)
1880-1945

sus raíces en la historia latinoamericana.

3

3

3

vista a través del cine

estudiante al análisis y a un mayor estudio en
la bibliografía en los problemas actuales y

Historia de América

Historia de Colombia,
siglo XIX

Dar una visión de conjunto de los grandes
procesos .socio-económicos, políticos y cul

desarrollo político, social económico y cultu
ral en Colombia hasta 1903, las implicaciones
que tales procesos tuvieron en los diversos
sectores sociales y grupos étnicos y la res
puesta de estos grupos ante el cambio.

17236

Historia política de Colombia 3

Se centra en la historia socio-política, los

desde la gestión del orden post-colonial hasta
la Segunda Guerra Mundial.

17230

Hi.storia de

3

Colombia colonial

El objetivo del curso es presentar la formación
y evolución de las fuerzas políticas presentes
en la historia de Colombia.

En esta materia se analiza el proceso de la
conquista y la organización de la sociedad
colonial a partir de instituciones políticas,

17239

administrativas, económicas, sociales y
culturales y los mecanismos que buscaron
debilitar la resistencia de los grupos subordi

Este curso pretende ofrecer al estudiante,
tanto de las ciencias sociales como naturales,

En el curso se analiza el desarrollo norteame

nados. Asimismo, se realizarán análisis com-

ricano y su transformación en gran potencia

una introducción general a los temas más

pararados por regiones y localidades.

17223 Historia de los Estados

3

Unidos, siglo XX

conflictos actuales.

17218 Historia de la URSS

los años de la violencia de los cincuenta, la

creación, consolidación y crisis del Frente

plejos fenómenos culturales, socio-políticos
y económicos y que han signado al continente

determinado la trayectoria latinoamericana

3

Desarrolla el proceso de modernización capi
talista, la crisis de la hegemonía conservadora,
las refomias de la República Liberal y los
inicios de la violencia partidista. Se estudian

Desarrolla la formación de los estados nacio

procesos económicos y culturales que han

contemporáneo

3

Nacional, la transición demográfica, lapola-

17222

Se estudia hechos, procesos, estructuras; el
mundo colonial y la independencia; sus pro
blemas contemporáneos y perspectivas.

Historia de Colombia

siglo XX

rización del cnfrentamiento armado y el sur

3

siglos XIX - XX

17219 Hi.storia del Medio Oriente

3

17233

Una visión de América Latina desde la se

relaciones de dominación.

17227 Hi.storia de Africa,

Historia de América Latina
S.XX (2) 1945-1994

Latina, siglo XIX

1945-1994

'
(

Hi.storia de América

formación del Estado independiente en 1830
hasta el presente.
Pre-requinto: sólo economistas.

Estudia la colonización de Norteamérica, las

estructuras coloniales, el proceso de inde
pendencia, la Constitución, los conflictos
regionales de la primera mitad del siglo XIX,
la Guerra Civil, la Reconstrucción del Sur y
los orígenes de la industrialización.

de América.

los regímenes autoritarios en Alemania e

4

Tiene f>or objetivo el análisis de las fases de

Unidos, siglos XVH-XIX

17215 Historia universal, siglo XX

Hi.storia económica
de Colombia

las minorías.

sociedad y en el Estado, la transformación de
la URSS en potencia mundial hasta la diso
lución de la URSS.

17232

de la sociedad y sus repercusiones a nivel de

mundial; la participación de los Estados Uni
dos en la historia latinoamericana y en el
orden internacional; los procesos internos a

Historia de la ciencia

importantes de la historia de la ciencia desde

Aristóteles hasta la primera mitad del siglo
XX.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

234

17240 Investigación dirigida
(Opción y ciclo).

3

de las áreas de Historia.

Seminario: viajeros
en el siglo XIX

Corrientes historiográflcas

235

3

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Se pretende que el estudiante,de acuerdo con
sus intereses y con laorientación de un asesor,
realice una investigación que tiene como
requisito indispensable profundizar alguna

17241

17250

Departamento de Humanidades

El objetivo del curso es presentar las distintas
corrientes historiográficas desde el período
griego clásico hasta la Ilustración, el piositivismo, el materialismo histórico, la escuela

de los Annales y las escuelas de historia
económ ica,con enfasis particular en el método
de lectura y reseña de textos representativos.
Pre-requisilo: 9 créditos en historia.

3
17261

Su objetivo es introducir al estudiante en la

Historia de la mujer
y la familia

3

historia de las mentalidades realizando un

estudio comparado de la imagen sobre las

Se analiza las relaciones de sexo-genero en

poblaciones indiasy negras,teniendo en cuen

diferentes períodos de la historia del subcon-

Objetivos
El Dcpartamcnio 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 permita 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 espiritualmente y nos ayude a vivir.

ta sexo y edad, proyectada por ci udadanos de

tinente. Se relaciona la subordinación feme

Dentro de las funciones del Departamento de Humanidades, además de la

diferentcspaíseslatinoamcricanosy europeos.

nina con las relaciones de clase,de parentesco

formación etica antes anotada,está laorganización y coordinación de laFormación
Integral, en lo que respecta a la formación 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 di.sciplina, en
contacto con una determinada etapa del proce.so histórico-cultural de Occidente
y,en .segunda,llevarlo a tomar conciencia de la realidad contemporánea.Para este
efecto, el Departamento de Humanidades estructura los cur.sos de formación
integral con el apoyo y participación, tanto de los profesores del Departamento,
como de profesores especi al izados en otras di.scipl i ñas(ciencias sociales,ciencias
naturales, áreas técnicas, etc.)quienes conjuntamente diseñan,revisan y evalúan
cada uno de los distintos programas.

y familia, de raza y de edad a partir de
esludios regionales.
17242

Hi.storia afroamericana

Elobjetivo principal de este curso consiste en
explorar las bases históricas de la etnicidad

afroamericana. Para lograrlo considero ne
cesario iniciar estareflcxión partiendo de una

introducción a la historia africana puesto que
las memorias de la esclavitud se inician en

ese continente, con el cautiverio y la depor
tación délos africanos hacia América durante
la trata y la e.sclavitud.

17263

Transición del feudalismo

4

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 mundial construido con base en la

El Departamento de Humanidades está concebido como un departamento de

dinámica del capitalismo y orientar el interés

.servicios y atiende, esencialmente, el área de Fomiación Integral.

hacia problemas de sociedades en transición.

Adicionalmcnte, el Departamento ofrece a los estudiantes la posibilidad de

Pre-requisito: sólo economistas.

participaren el Grupo de Teatro de la Universidad,como actividad extracurricular.
El Grupo de Teatro tiene dos secciones: Teatro "Kindcr" y Teatro "Avanzado".
Este grupo representa a la Universidad en los diversos festivales universitarios de
teatro que se realizan en el pai's.

AREA DE FORMACION INTEGRAL

Los cursos de formación integral(códigos90 y 91 ).son de carácter interdi.sciplinario
y se orientan en dos sentidos fundamentales: Legados Clásicos y Cursos
Contemporáneos.
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Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Legados clásicos
Tienen en común su Inleres por un período específico de la cultura occidental.
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 moderno,

Arca de Formación Integral

El Departamento de Humanidades publica semestralmentc 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 complenientariedad a los temas tratados, su carácter de
secuencia o profundización, conceptúa su viabilidad para ser validado como
complementario.
En témiinos generales, todo alumno de la Universidad debe tomar cinco cursos

en Fomiación Integral humanística(salvo los de carreras de cuaü"0 años, quienes
deben tomar los cursos básicos y sólo dos cursos complementarios).
Opciones de distribución de los cur.sos

Lap.so de 1° a 4° .scmcsirc

dentro de contextos específicos como el proceso evolutivo del hombre y la

cultura, procesos hisiórico-polílicos contemporáneos, la fiosición de Colombia y
América Latina dentro del contexto universal,la integración entre el desarrollo de
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Legado(90)

5° a 10® semestre

Coniemporáneo (91)

Legado (90) Conlcmporánco (91)

3 cursos complementarios

Complcmcni. 2 cursos complementarios

la tecnología y la .sociedad.

Cursos complementarios

Descripción de Cursos

Estos cursos forman parte del ciclo complementario de Formación Integral. En
ellos se busca profundizar en los aspectos humanísticos de determinadas épocas

Legados Clásicos

y aspectos culturales. Algunos de estos cursos se ofrecen desde el Departamento

de Humanidades (04), aunque hay otras facultades y departamentos de la
Universidad que también ofrecen cursos que pueden servir como complemento
a los Legados y Contemporáneos.

90140 Legado de Grecia
El curso pretende estudiar las grandes ideas
de la cultura de Occidente. A través de la

VI a.c y las líneas directrices del pensa
miento de Parménides,Sócrates y Platón. Por
último,se examinarán tragedias escogidas de
E.squilo, Sófocles y Eurípides.

lectura comentada de textos escogidos, se

Dinámica de la formación integral

analizarán los valores culturales de Grecia

enfatizando sus implicaciones eticas. El exa

Cada estudiante de la Universidad deberá tomar por los menos un Legado(90)y
un Contemporáneo (91). Posteriormente, buscando reafianzar el carácter

90170 Legado de Ruma

men sistemático de las obras comenzará con

La Ilíada y La Odisea. Para enmarcar los
poemas homéricos dentro de su contexto

Se busca precisar el concepto de "latinidad"
o de "romanidad" con miras a distinguir los

interdisciplinario, cada estudiante deberá tomar tres cur.sos adicionales de

histórico se estudiarán las civilizaciones mi-

problemas eminentemente latinos.Se concibe

profundización (.se profundiza en una de las áreas que contemplan los cursos

la cultura romana como universalizadora y

como por las distintas facultades y departamentos de la Universidad, y que
buscan, precisamente, mantener una relación directa con el Legado y con el

cénica y post-micénica. A partir de los aspec
tos literarios indispensables para la cabal
comprensión de las obras, se insistirá espe
cialmente en los conceptos socio-culturales
presentes en las mismas. Posteriormente se
analizarán las condiciones que permiten la

Contemporáneo.

aparición de la filosofía en la Jonia del siglo

90 y 91) o de complementación" (se sigue una dinámica de secuencia o pro
yección), ofrecidos tanto por el mi.smo Departamento de Humanidades (04),

conlinu adora de la Cultura Griega en el mundo
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.

7 '
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Area de Formación Integral

Facui.tad dií Hlmanidadf.s y Cihncias Sociales

90150 Legado de la Ldad Media

90200 Legado de la Ilustración

Se ofrece una visión de conjunto de la socie
dad y de la cultura medievales. Desde una
perspectiva histórica .se analizan las princi
pales manifestaciones en los campos de la

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 polí
tico y social de la burguesía, el desarrollo del
capitalismo y el surgimiento de una cultura
secular. Los ejes de la transición serán exa
minados en el campo de las ciencias de la
naturaleza, del pensamiento filosófico,de las
ideas políticas y de las teorías económicas.
Lecturas: Cándido de Voltaire y fragmentos

literatura, laciencia,la técnica,la filosofía,la

música y las artes plásticas. Se estudia la
contribución de la época medieval en la for

mación del mundo moderno y se compara la
organización social y cultural de entonces
con la actual. Lecturas: poesía épica: Cantar
del Mío Cid y Cantar de Roldan; novela
cortés: Tristán e Isolda, novelas del ciclo del

Rey Arturo, Chrétien de Troyes, y textos de
San Agustín y Santo Tomás.

Contemporáneos

90210 Legado del siglo XIX

se analiza la evolución del pensamiento polí

Este curso se propone presentar dentro de un
marco histórico, político y .social, las princi
pales corrientes del jxinsamiento de la época,
con el objeto de establecer sus proyecciones
en la época actual, haciendo énfasis en el

tico-social y délas manifestaciones artísticas

desarrollo de la literatura (novela, teatro), las

y literarias, para ver el cambio de una concep
ción del mundo que incide en nuestra época

artes plásticas y la música, y sus aportes al
presente siglo.

rrollo de la sociedad europea de los siglos
XIV a XVI.A partir de este contexto histórico,

91100 Ascen.so del hombre

91190 Tecnología y sociedad

A través de los conocimientos aportados por
disciplinas como astronomía,física, biología,
antropología y filosofía, se analizan y re

so estudia las interrelaciones entre tecno

lacionan, desde una perspectiva histórica,

colombiano. En este contexto se analizan

temas fundamentales del desarrollo cultural:

problemas específicos: agricultura, reforma
agraria, transpxjrte, telecomunicaciones e in

Dentro de una jxjrspectiva histórica, este cur
logía y sociedad,poniendo énfasis en el caso

cosmología y la visión física del Universo,la
teoría de la evolución, y los procesos vitales,
el paso de lo biológico a lo cultural y el

logía, historia y desarrollo tecnológico co

conocimiento humano.

lombiano.

91120 Mundo contemporáneo

91300 Colombia hoy

formática. Lecturas: textos sobre antropo

de textos históricos, económicos y políticos
de la época.

90160 Legado del Renacimiento

Se estudian los hilos conductores del desa

239

El curso parte de los ;uios .50, estudiando por

Desde una dimensión interdisciplinaria, se

décadas los problemas principales de cíu'ácter político, tecnológico, económico, filosó
fico y artístico que se han dado durante este
período en el mundo. Los estudiantes deben
leer una selección de textos complementarios

estudian aspectos políticos y sociales colom
bianos: sistemas políticos. Frente Nacional,
migración, violencia, problemas indígenas y
agrarios, políticas de paz. y coyuntura econó
mica. Se plantean problemas culturales rela

de las clases y la sección internacional de
diferentes periódicos.

cionados con la educación y la literatura
colombianas. Lecturas: textos de diversos

autores colombianos contemporáneos.

contemporánea. Por último, se plantea la
91130 América Latina

relación entre el Renacimiento europeo y el
Descubrimiento de América. Lecturas: El

Decamerón,El Príncipe, La Celestina,y frag
mentos de artistas y humanistas del Rena
cimiento italiano.

90180 Legado del líarrtK'o
Se analizan los fenómenos culturales más
relevantes del siglo XVII, estableciendo

contemporánea

Re.spondicndo al espíritu de los cursos de
Humanidades y a la imperiosa necesidad del

Se analizan aspectos fundamentales del de
sarrollo económico de los regímenes y proce
sos políticos, y de la cultura de América

hombre moderno de rcubicarse en la actual

Latina en los últimos 40 anos. Se enfocan

sociedad iccnific.ada, se ha programado este
curso sobre el Humanismo. Su objetivo es
ofrecer una visión del pensamiento humanista
en una yxirspectiva histórica, desde sus co

temascomo laposición latinoamericana frente
a la Segunda Guerra Mundial, la crisis del
libre comercio, la industrialización por sus

titución de importaciones, los problemas de
urbanizacióny reforma agraria,la Revolución
Cubana,el endeudamiento extemo,la políti

mienzos en Grecia, su manifestación en la

relaciones con el mundo de hoy: Reforma y

cultura latina, su expresión cristiana en la

Contrarreforma,el nacimiento de los Estados

Edad Media, hasta su renovación y floreci

ca exterior y el militarismo. Desde el punto

miento en el Humanismo italiano del Rena

de vista literario se estudian obras de Car-

Nacionales,el Absolutismo Monárquico,etc.
Se estudian las obras de los artistas y pensa

91400 El hombre del siglo XX

90230 El Humanismo

cimiento.

pentier, Cortázar, Rulfo y García Márquez.

dores más repre.sentativos del período. Lec

turas: Hamlet, El Rey Lear, Don Quijote, El
Discurso del Método.

l

El curso ofrece una visión de las diferentes

expresiones artísticas durante el siglo XX,
tomando la ruptura Modernista como punto

departida. A través de módulos de literatura,
teatro, artes plásticas y música,se intenta que
los estudiantes adquieran los conceptos
básicos necesarios para apreciar y compren
der las diferentes manifestaciones artísticas a

lo largo del siglo.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
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Complementarios

Area de Formación Integral

y El viaje de los argonautas de Apxrlonio de

241

04150 Bertolt Brecht

Rodas.

04101 Teatro clásico griego
Estudio y comprensión de algunos aspectos
de las condiciones histórico-culturales de los

griegos en su etapa clásica. El origen de la
tragedia desde la perspectiva aristotélica y

tiempo; se cuestionan los conceptos de:"ge
neración histórica"y"generación precursora"
y se estudian temas como la Exf>edición
Botánica,larclación entre CaldasyHumboldt,
la impiortancia de C.Torres, Nariño, Bolívar
y Santander.

sus proyecciones modernas.Se estudian obras

de Esquilo, Sófocles, Eurípides y otros.
04113 Expresión plá.stica
contemporánea

04103 Pensamiento griego siglo 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

Este curso trata sobre las principales corrientes
artísticas, tanto en Europa como en Estados
Unidos;se analizan los distintos movimientos

del siglo IV, teniendo como texto del pensa

comparándolos entre sí: cubismo,futurismo,
expresionismo,surrealismo,la Bauhaus,Pop

miento político: La República de Platón. Asi
mismo explica el desarrollo de la cultura

Art, etc.

04120 Teoría del teatro

El cinso busca dar un panorama de la obra
dramatúrgica de Brechg mostrando, en pri
mera instancia, sus antecedentes en el expre
sionismo alemán,su evolución hacia el teatro

Exposición y análisis de los principales
planteamientos acerca de la naturaleza del
teatro, que han formulado los más sig
nificativos directores y dramaturgos a lo largo
del presente siglo. A través de estas formu
laciones y de la lectura de una selección de
textos dramáticos, representativos de dife
rentes períodos, géneros y estilos, se busca
familiarizar al estudiante con los múltiples
aspectos queconforman el c.spcctáculo teatral.

04125 Los Isabelinos y el
teatro contemporáneo

didáctico, hacia su etapa dialéctica o épica,
así como la fundamentación de sus teorías
sobre el distanciamiento actoral.

04153

Arte clásico

El curso propone el estudio de aspectos fun
damentales de la arquitectura y las artes
plásticas de Grecia y Roma,desde la perspec
tiva de su legado al mundo contemporáneo.
Se sigue un ordenamiento cronológico que

permite una visión de conjunto sobre la acti
vidad artística de la cultura estudiada.

griega a través de la civili/.acion helenística.
04114 Roma imperial

04106 El hombre medieval

El curso caracteriza diferentes tipos humanos
propios déla Edad Media(clérigos,caballeros

y burgueses), vistos a través de su papel en la

sociedad, sus actividades y sus propios pen
samientos. Se utilizan textos filosóficos y

El Principado, período durante el cual Roma
alcanza su mayor poder y grandeza se analiza
bajo los aspectos cultural, político y social,
enmarcados históricamente. La lectura de los

autores clásicos de esta época constituye la
base metodológica del cur.so.

Se analizará una selección de obras repre
sentativas de William Shakc.spcare y sus
contemporáneos(Christophcr Marlowc,Cyril
Toumeur, John Webster 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

04156 Literatura fantástica
latinoamericana

El curso busca inlroducr al estudiante en el

vigencia que estos dramaturgos tienen en los

panorama de la literatura fantástica latino
americana. Con tal propósito se centrará en
la cuentística de Jorge Luis Borges y Julio

escenarios de nuestros días, sino también en

Cortázar.

sus contribuciones más significativas a la

literarios de la época.

historia del teano.
04115 Taller de teatro

04157

04109 Humanismo y arte siglo XX
Estudia diversas manifestaciones artísticas
como medios que reflejan una realidad his-

tórico-cultural en sus diversos procesos y
proyecciones. En la literatura, muestra la

conjunción de lo universal -europieo y ame
ricano- leyendo autores que pueden consi
derarse incluidos entre los clásicos del siclo

Es un taller preparatorio para la comprensión
de los conceptos ñmdamentales del teatro y
para la práctica teatral. Este curso está di
señado como una preparación académica de
apoyo a la actividad teatral déla Universidad,

Se estudia el pensamiento jrolítico, la lite
ratura, el arte, la historia, la arquitectura y el

rica-slatinoamericanasrecicntes. Estos relatos

adscrita a este Departamento.

teatro a través de cuatro líneas temáticas: el

nueva historia latinoamericana. El objetivo

Republicanismo, el Centcnarismo, "Los
Nuevos" y el Medio Siglo.

del curso es comprender las dimensiones
críticasde dicha nueva historiapara establecer

04117 Epica griega antigua

XX.

04126 Cultura colombiana .siglo XX

El curso propone la lectura de novelas históapuntan hacia la escritura literaria de una

sus relaciones con el estado actual de Lati
noamérica.

A manera de introducción, estudia aspectos

04110 Cultura colombiana siglo XIX

relevantes para la comprensión de la narrati
va de la Grecia antigua,como la épica oral, el
estilo geométrico y la cuestión homérica. El

A partir de una definición de cultura, y .sobre

curso se centra en el análisis desde diferentes

la base de documentos del siglo XIX, .se

enfoques de: La Odisea de Homero, Los
trabajos y los días y la Teogonia de Hesíodo,

analiza qué es Colombia en el espacio y en el

Novela histórica

Latinoamericana siglo XX
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Séptimo semestre

Tercer semestre

DEPARTAMENTO DE LENGUAS

MODERNAS

06173

Francés intermedio

3

06377

Linguíst. ptedagógica 3
Métod. investigación 2
Francés compwsición 2

90

Formación humanística

3

06353

Traducción 3

3

01150

Estadística

3

Of)ción 4

3

06316

Composición

6

06383

06318

Pronunciación 2

2

06362

PROGRAMA DE PREGRADO

Total créditos:

Objetivos

El Departamento de Lenguas Modernas prepara profesionales con una sólida

06305

Ling. aplicada español

3

06384

Literatura/historia USA

3

06363

Linguíst. f>cdagógica4
Métod. investigación 3

43....

Literatura española
Opción 1

3

06378

Francés literatura

3

3

063...

Hist./literatura USA

3

91....

Formación humanística

3

Opción 5

3

06174

Francés avanzado

3

Formación humanística

3

Ling. aplic. español 2
Linguíst. pedagógica 1

6

06375

Francés conversación

3

06351

3

Traducción 1

3

Opción 2

3

apro ar un rnínimo de 183 créditos los cuales están distribuidos de la siguiente

orma.97 créditos en materias obligatorias(formación en los diferentes idiomas),
que constituyen los fundamentos de la carrera; 39 créditos en cursos relacionados

Total créditos:

alp^i"

campo de trabajo;
y 35 créditos no profesionales que pretenden dar
'""^S'^^Rrn^icmáticas,humanidades,ciencias sociales).

s, os estudiantes tienen la posibilidad de escoger materias electivas
g era es que es permiten familiarizarse con temas de otras di.sciplinas.

Primer seme.stre

Segundo .seme.stre

06101

Ingles básico 1

9

06102

Ingles básico 2

9

06171

Francés elemental 1

3

06107

E.spañol 1

3

06172
06317

Francés elemental 2
Pronunciación 1

2

01103

Matemáticas

4

06108

Español 2

3

01104

Matemáticas

4

Total créditos:

3

19
Total créditos:

21

18

06385

Currículo español

3

Práctica 1

6

06383

Didáctica francés

3

Opción 6

3

Formación humanística

3

Total créditos:

18

Décimo .semestre

6

43...

Literatura española

3

3

063...

Liter./Hist. USA

3

06376

Linguíst. pedagógica 2
Metod. investigación 1
Francés composición

3

06354

Traducción francés

3

06352

Traducción 2

3

06394

Práctica 2(electiva)

6

Opción 3

3

Formación humanística

3

06382
43...

Total créditos : 18

Programa Modelo

3

06393

18

Sexto .semestre

com ^
''"guístico-pedagógica,que preparan al estudiante para su labor
oroposito
° e reforzar
^ 2créditos
corre.spondientes
a la formación
en traducción,
con el
los conocimientos
lingüísticos
de los estudiantes
e iniciarlos

3

Noveno semestre

06381

06306

La duración promedio del programa es de 10 .semestres; el estudiante debe

Total créditos:

Total créditos: 18

Quinto .semestre

Plan de Estudios

18

063...

formación lingüística y humanística que les permita no sólo desempeñarse con
idoneidad como profesores de lenguas sino también desarrollar otras actividades
relacionadas con los idiomas.

3

Octavo .semestre

Cuarto .semestre

LENGUAS MODERNAS

Total créditos:

17

6

3

Total créditos:

18
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06115 Inglé.s lectura 4

Descripción de Cursos

5-0-3

En este curso se utilizan textos de tipo aca

06101 Inglés 1

15-0-9*

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 funciones del lenguaje.

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,todaslas
áreas.

piensamiento antes de expresarlas en forma
oral o escrita, para que el discurso sea claro,
preciso y coherente.
Pre-requisito: 06/07

06112 Inglés lectura 1

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

06113 Inglés lectura 2

5-0-3

formación,identificar la organización lógica
de textos. Entender diferentes formas de ex

Curso practico de lengua e.spañola para ha
blantes nativos deespañol.Tiene por objetivos
primordiales proporcionar al estudiante un

presar descripciones, instrucciones, compa

Como apoyo del curso sereciirrea programas
especiales de computador y al uso de pro

Pre-requisito: 06II2

06114 Inglés lectura 3

5-0-3

Desarrollo de estrategias de lectura tales co

mo leer con un propósito, hacer predicciones

trar la organización de un párrafo por medio

Curso práctico de español que pretende sus

citar la reflex ión acerca de la importancia que

06117 Inglés para Ingenieros

5-0-3

ciación correcta de los diferentes fonemas

Curso de inglés csjxjcial para csludiamcs de
ingeniería que hayan quedado eximidos en el

correcta de frases afirmativas e interrogativas
con la entonación correcta.

examen de clasificación. Se utilizan textos de

Pre-requisito: 06I0I

dentro de las palabras y oraciones.Producción

tijx)académico sin simpli ficar.Se hace énfasis
en el desarrollo de técnicas de estudio.

06118 Inglés jurídico

5-0-3

Curso paralelo a 06115 especial para estu

3-0-2

Estudio detallado de la fonología del inglés.
Identificación de los problemas de pronun
ciación del hi.spanohablantc. Ejercicios co

diantes de Derecho. Se utilizan textos de

rrectivos en cla.se y en el laboratorio. Ejerci

temas jurídicos sin simplificar. Introducción
al sistema legal anglo-sajón; se establecen
comparaciones con el sistema colombiano.
Pre-requisito: 06114

cios de transcripción fonética. Curso espe
cialmente dirigido a futuros profesionales en

06305 Lingüística aplicada a
3-0-3
06306 En.señanza del español I y II

de diagramas, reconocer conceptos en una
3-0-3

Estudio detallado de la fonología del inglés.
Clasificación de los fonemas de acuerdo con

Lenguas.
Pre-requisito: 06317

raciones,causa-efecto.Se utilizan textos par

nificados de acuerdo con el contexto,demos

06108 E.spañol 2

3-0-2

cialmente simplificados de tipo académico.

acerca del contenido de un texto, inferir sig

cesadores de palabra.

06317 Inglé.s pronunciación 1

06318 Inglés pronunciación 2

3-0-3

mejor conocimiento de su lengua y fomentar
en el el desarrollo de destrezas en la com
prensión de lectura y en la producción de
escritos. Las cuestiones de gramática se ex
ponen sólo apropósito de las tareas prácticas

mento.

Pre-requisito: 06102

la manera y el punto de articulación; pronun

información general y específica, inferir in

06107 E.spañol 1

ciones, dar opiniones personales, sacar con
clusiones, mencionar implicaciones que se
desprendan de una situación expresada.
Pre-requisito: 06114

5-0-3

Desarrollo de estrategias de lectura tales como
identificar el tópico de un texto, encontrar

Pre-requisiío: 061OI

démico sin simplificar. Al final del curso el
estudiante deberá poder reconocer opiniones
personales del autor, explicaciones, descrip

frases aisladas y termina con la elaboración
de ensayos de diferentes tipos tales como
ilustración, comparación, contraste, argu

lectura.Se estudian generalizaciones,defini
ciones,clasificaciones,etc. Se usan textos de
tipo académico.

Pre-requisito: 06II3

El objetivo final de los dos cursos es preparar
al estudiante para enseñar el idioma español.
I Curso básico que da al estudiante una visión
preliminar de los sistemas funcionales de la
lengua e.spañola (fonológico, morfológico,
léxico,etimológico,ortográficoy 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

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 países, estruc

tura política, económica y social. Aspxictos
culturales, familia, religión, educación, di
versiones, etc. Los diferentes códigos se

deben a que en cada uno de los cursos se
estudian diferentes épocas.
Pre-requisito: 06316

tiene el hecho de organizar las ideas en el
06325 Literatura 1

06316 Composición inglesa

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

10-0-6

Práctica escrita con énfasis en la gramática
del inglés. Comienza con la producción de

3-0-3

06326

Cuentos cortos de la literatura inglesa, nor
teamericana, etc. Se analizan cuentos cortos

246
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délos siglos XIX y XX. En el análisis de los
textos se hace énfasis tanto en el a.specto
lingüístico como en el literario.

Pre-requisito: 06316

06134 Japoné.s 4

5-0-3

Reconocimiento y e.scritura de 300 caracte
res. Ejercicios de conversación. Redacción
de jxíqueños ensayos. Profundización en te

3-0-3

06171

Francés elemental

247

5-0-3

Adquisición de conocimientos básicos en
cuanto a estructura y vocabulario del lenguaje
escrito y oral. El curso busca propiciar la
comunicación real.

mas culturales.

06327 Literatura 2

Lenguas Modernas

Pre-requisito: examen de clasificación

Pre-requisito: 06133

06328

La novela inglesa, americana, etc., en los
siglos XIX y XX. Análisis objetivo de textos

06141

literarios con base en un criterio lingüístico.

Adquisición de las estructuras y vocabulario
básicos del idioma mediante ejercicios pro
gresivos, orales y escritos.
Pre-requisito: examen de clasificación

Pre-requisito: 06316

06329 Literatura 3

Alemán elemental

3-0-3

06172 Francés elemental 2

06142 Alemán intermedio 1

5-0-3

06131 .Japonés 1

Desarrollo y perfeccionamiento de la pro
nunciación,entonación y escritura por medio

Pre-requisito: 06316

de ejercicios de comprensión, conversación
y lectura que incluyen a.spcctos gramaticales
5-0-3

más complejos del idioma.
Pre-requisito: 06141 o examen de clasifi

en cuanto a estructura y vocabulario que le
permitan al estudiante lograr el manejo del
lenguaje de la vida cotidiana.
Pre-requisito: 06171

y escritura(80 caracteres). Introducción a la

06132 .Japonés 2

5-0-3

Curso básico de lengua japonesa. Sintaxis de

dos sentencias simples. Reconocimiento y

5-0-3

diante el estudio de autores franceses repre

nocimiento y escritura de 200 caracteres.
Ejercicios de presentación de temas cortos.
Profundización en temas culturales.

Pre-requisito: 06132

Pre-requisito: 06172

ciones.
3-0-3

5-0-3

riódico y revistas que permitan el jxirfeccionamicnto y práctica de la comunicación oral

Pre-requisito: 06316

Perfeccionamiento de los conocimientos ad

quiridos en los niveles anteriores y su apli
cación a situaciones y campos nuevos.

06352 Traducción

3-0-3

inglés-español 2
Familiarizar al estudiante con las herramien

5-0-3

fonética france.sa
Práctica de la comunicación oral libre. Per

Lectura de textos originales, artículos de pe

Sintaxis de dos sentencias complejas. Reco

El propiSsiio 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

cación

06144 Alemán avanzado

5-0-3

lengua tanto en forma oral como en forma

06375 Conversación y

turales.

3-0-3

inglés-español 1

escrita.

cortos y artículos sencillos para una mayor
adquisición de vocabulario y estructuras.

frases cortas. Profundización en temas cul

06133 Japonés 3

5-0-3

06351 Traducción

Pre-requisito: 06173

Pre-requisito: 06142 o examen de clasifi

Investigación y análisis de lacultura francesa
(ideas y movimientos predominantes) me

Transición a la comunicación libre y espon
tánea. Se hace énfasis en el manejo de la

Desarrollo y práctica de las cuatro destrezas
básicas del lenguaje por medio de cuentos

esentura de 104 caracteres. Redacción de
Pre-requisito: 06131

06173 I'Tancés intermedio

06174 Francés avanzado
06143 Alemán intermedio 2

5-0-3

sentativos de diferentes épocas.
Pre-requisito: 06377

cación

Curso introductorio a la lengua japonesa.
Sintaxisdeunasentcncia.Bases para la lectura
cultura japonesa.

interno de los textos literarios, científicos,

académicos, etc., con el objeto de llegar a
producir textos coherentes.
Pre-requisito: 06376

Adquisición de conocimientos máscomplcjos

3-0-3

T. S. Eliot, W.Saroyan.

Integración de los conocimientos adquiridos
en el curso anteriorpara analizar el desarrollo

06378 Literatura francesa

Teatro y Poesía. Análisis de obras de autores

5-0-3

5-0-3

06330

sobresalientes tales como W. Shakespeare,

06377 Francés composición 2

tas intelectuales y prácticas de la traducción
como un primer paso hacia la concientización
del proceso de la traducción.
Pre-requisito: 06351

feccionamiento de la pronunciación mediante
el estudio sistemático de la fonética.

Pre-requisito: 06174

06353 Traducción

3-0-3

inglés-e.spañol 3

06376 Francés composición 1

5-0-3

y escrita.

Llevar al estudiante a perfeccionar las des

Pre-requisito: 06143 o examen de clasifi

trezas fundamentales de la comunicación por

cación

Sistematización de los mecanismos grama
ticales fundamentales con base en textos

auténticos.Pcrfeccionamicntodelaexprcsión
escrita teniendo en cuenta una situación de
comunicación real.

Pre-requisito: 06375

e.scrito mediante la traducción.

Pre-requisito: 06352

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
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06354 Traducción

3-0-3

06384 Lingüística pedagógica 4

Especialización en Traducción

5-0-3

PROGRAMA DE POSTGRADQ

francés-español
Concientizar a los estudiantes dela relevancia
de un buen conocimiento de los elementos

lingüísticos y extralingüísticos de la lengua
fuente y la lengua objetivo y fortalecer dicho
conocimiento.

249

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

ESPECIALIZACION EN TRADUCCION.

de enseñanza de lenguas ex tranjeras. F*rácticas

Pre-requisitos:06378 y 06353

Inglés-Español; Francés-Español; Inglés-Francés-Español

de microenseñanza.

Pre-requisito: 06383
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

06385 Diseño de

4-0-3

Objetivos

currículo - e.spañol

Desarrollar conocimicnlos y habilidades lingüísticas necesarios para el ejercicio
de la traducción; ampliar la sensibilidad lingüística de los participantes tanto en

la lengua que han tenido influencia en la

Aplicación de los conocimientos adquiridos

enseñanza de idiomas extranjeros. En el pri
mer curso el estudiante deberá adquirir una

en los cursos de lingüística pedagógica y de
e.spañol al diseño de planes y programas para

visión global de la teoría (psicológica y lin
güística)que soporta la enseñanza de lenguas

idiomas extranjeros como en el español; promover el intercambio de experiencias

la enseñanza del español como lengua materna
o como lengua extranjera.

entre los participantes; desarrollar técnicas de traducción y documentación;

extranjeras.

Pre-requisitos: 06306 y 06384

Pre-requisito: 06316
06386 Didáctica del francés

5-0-3

06382 Lingüística 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

Estudio y práctica de los diferentes métodos
y enfoques utilizados para la enseñanza del
francés como lengua extranjera. Análisis y
producción de material didáctico en francés.

Pre-requisito: 06381

06383 Lingüística pedagógica 3 10-0-6
Análisis de la potencialidad siginificativa de
la lengua al ser vista como un instrumento de
comunicación. E.studio del sistema de la len
gua en general, su forma de coniporlamienio

y los elementos que utiliza el hablante para

Este programa está dirigido a profesionales en Lenguas y otras áreas que tengan
un buen dominio del ingles/francés y del e.spañol y que se estén desempeñando
como traductores sin la preparación académica necesaria o que deseen buscar
nuevas áreas de trabajo.

Plan de Estudios

Pre-requisitos: 06378 y 06384

procesos psicológicos y las conductas aso

ciadas ala smiacióndeenseñanzaaprendizaie

perfeccionar las destrezas fundamentales de la comunicación por escrito;aumentar
el conocimiento de los participantes en los diferentes campos de la terminología.

El programa tiene una duración de un añodi vidido en tres períodos de 14semanas.
06393 Práctica de la

5-5-6

06394 enseñanza I y II

Preparación de objetivos generales de curso

Descripción de Cursos

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

06420

Traducción

06436

Traducción

06421

Inglé.s-E.spañol
Español-Inglés

06437

Francés-Español
Español-Francés

06422

06438

del Departamento.

06430

06439

Pre-requisito: 06384

06432

06440

06434

06441

06425 Español

transmitir .significados. Aplicación de estos

principios al análisis de situaciones de en

Teoría, práctica c historia de la traducción;

señanza de lenguas extranjeras.

instrumentos de trabajo y documentación;

Pre-requisito: 06382

terminología; iniciación a la traducción con
textos generales; traducción científica y téc

Teoría del discurso escrito; esquema funda

nica especializada; síntesis de la teoría de la
traducción y traducción literaria.

bulario: precisión y propiedad;cuestiones de

mental del acto de habla; cuestiones de voca

sintaxis textual; el referente como objeto

Educación Continuada
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físico; el referente como acontecimiento; el

referente como teoría; el referente como pro

La voz pasiva. El presente progresivo El
pretérito en contraste con el imperfecto
Pre-reqmsito: examen de clasificación

América Latina; características generales y
organismos internacionales.

ceso.

06429 Tema.s jurídicos
06426 Semántica económica

Derecho público, derecho civil, derecho co

Introducción a la problemática económica y

mercial.

al desarrollo de la ciencia económica; equi

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

librio y desequilibrio; economía matemática
y econometría.

I

verbos regulares e irregulares. Participio
06431

Humanidades

presente. Los verbos reflexivos. Uso de las

del proce.so político

Estado,fuerza,poder,autoridad,instituciones
de un sistema, partidos. Sistemas políticos:

El impicrfecto en contraste con el pretérito.El
subjuntivo en cláusulas nominales, adjetivas
y adverbiales. Proverbio. El pasado del sub

juntivo. Expresiones impersonales. El pre

nes con hacer, haber y tener. Exclamaciones.

Elprcscntcdel subjuntivo, üispreposiciones.
Comparaciones de adjetivos y adverbios.

Pre-requisito: examen de clasificación.

ción; traductor/traidor/creador;dccisionesdel
traductor literario.

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.

Estados Unidos, Unión Soviética,Colombia,

EDUCACION CONTINUADA

PROGRAMA DE ESPAÑOL
PARA EXTRANJEROS

Descripción de Cursos

06162 Español intensivo 1

20-0-6

délas traducciones en la historia de la cultura;

06433 Sistemas

06428 Características

06164 Español intensivo 3

Importancia de la historia de la traducción y
relación de grandes escritores con la traduc

Administración y administradores;evolución
de la teoría administrativa; la plancación y la
toma de decisiones; aspectos de la adminis
tración; mercadeo y finanzas.

Pre-requisito: exornen de clasificación

sente progresivo. El participio pasado y sus
diferentes usos. Uso de "pero" y "sino". Los

palabras indefinidas y negativas. Expresio
06427 Introducción a la administración

Usos de "para" y "por". Las conjunciones.
Verbos auxiliares para expresar modo.

20-0-6

ser y estar. Verbos regulares en el presente de
indicativo. Palabras interrogativas. Verbos

Este curso hace énfasis en las actividades
orales. Con el objeto de que los estudiantes

irregulares en el presente. Pronombres de
complemento directo e indirecto. El impe

puedan comunicarse en el idioma .se estudian

rativo. Usos de los verbos saber y conocer. El

los siguientes puntos gramaticales: verbos

pretérito de los verbos regulares. Artículos.

usos del infinitivo. Comparativos.

Psicología
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Programa Modelo

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Primer .seme.stre

Objetivos

10301

Psicología I

8

10308

10201

Latx)ratorio taller I

1

10307
10208

01103

Matemáticas I

4

06112

Ingles 12
Formación integral

3

91

El Departamento de Psicología, acorde con sus funciones universitarias de
investigación, docencia y servicio, orienta sus acciones académicas desde una

3

Total créditos:

10207

10346

)

10345

Psicología II

4

10202

Laboratorio taller II

01104

Matemáticas II

4

90

3

08368

Formación integral (legado)
Biología para psicólogos

4

06113

Ingles 13

3

1

I

Laboratorio de psicología

1

10...

10350

10303

Psicología III

4

10203

Laboratorio taller III
Estadística I

1

01150

3

10351
10352
10.323

3

10321

Neuroanatomía

4

06114

Ingles 14

3

10...

'Total créditos: 18

10...

profundización
Seminario electivo profesional
Profesional I (Ps. Clínica)
Profesional I (Ps. Educativa)
Profesional I (Ps. Organizac)
Neuropsicología

3
3

3
3
3
3
18

Octavo .semestre

10...

Seminario electivo profund.
Seminario electivo profesional
Seminario electivo profesional

3

10353

Profesional II

7

4

10397
10393

Seminario de prelesis
Etica profesional

2

Cuarto .semestre

Psicología IV

19

Total créditos:

(complementaria)

10304

3

Seminario electivo

Formación integral

PROGRAMA DE PREGRADO

3
3

séptimo .semestre

Total créditos: 19

Tercer .semestre

Diseño investigación 11
Pruebas psicológicas
Formación integral
(complementaria)
Total créditos:

10...

PSICOLOGIA,

4
4

del desarrollo

19

Segundo semestre
10302

• 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 di ferentes
áreas y campos de trabajo.

Psicología del desarrollo
Psicología de lo anormal
Laboratorio de psicología

de lo anormal

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.

Sexto seme.stre

10204

Laboratorio taller IV

1

10341

Estadística II

3

10241

Laboratorio estadística

I

Total créditos:

3
3

1

19

Noveno semestre

10322

Psicofisiología

3

El programa de pregrado del Departamento de Psicología tiene como objetivo

06115

Ingles 15

3

10...

formar psicólogos profesionales que:

10343

Entrevista

4

10...

Seminario electivo profesional
Seminario electivo profesional

10355

Profesional III

7

Tesis I

7

Total créditos:

• Tengan una visión pluralista de la psicología
. Tengan una formación científica y metodológica

19

10398

Quinto .semestre
Total créditos: 20

10305
10306

Psicología V
Historia y sistemas

10205

Latxiratorio taller V

1

10342

Psicometría

3

10344

Diseño investigación í
Formación integral

3

4

3

psicológicos

. Puedan desenvolverse comfxítcntemente en varias áreas de la psicología

aplicada

• Tengan una sólida formación interdisciplinaria.

3
3

Décimo semestre

10...

Seminario electivo profesional 3

10356
10399

Profesional IV
Te.sisII

3

Total créditos:

(complementaria)
Total créditos:

7
7

17

Total créditos: 185

17
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10308 Psicología del de.sarrollo

Descripción de Cursos
10301 Psicología I (10201 Lab.)

10305 Psicología V (10205 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

Los objetivos de este curso son:(a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones psi
cológicas del individuo consigo mismo;(b)
el desarrollo de destrezas profesionales rela
cionadas con los tópicos estudiados; (c) el
desarrollo de destrezas investigativas con el

construir conocimientos psicológicos y sobre
la forma como se ha construido dicho cono
cimiento. Además los estudiantes tienen la

oportunidad de conocer el rol profesional del
psicólogo que se deriva de los contenidos.

Psicología

Curso teórico-práctico en el cual se estudian
las principales variables biológicas y am
bientales que explican el comportamiento
infantil, definición y método de la psicología
infantil, bases biológicas, desarrollo prena
tal, desarrollo motor, perccptual, verbal y
social desde la infancia hasta la adolescencia.

Pre-requisito: 10305, 10343, ¡0322.

255

10343 Entrevi.sta e informe psicológico
Definición y clases de entrevista, su uso
como insü-umento de recolección de infor

mación. El proceso de comunicación. Téc
nicas de entrevista, la entrevista clínica y los

ti{X)s de enfoques;laentrevista bajo el enfoque
comporiamental;la entrevista psicoanalítica;
la entrevista de orientación profesional; la
entrevista en el trabajo comunitario.
Pre-requi.sito: 72 créditos.

contenido de este curso.

10208 Laboratorio de

psicología del de.sarrollo

10344 Diseño inve.stigación I

10306 Historia y sistema.s psicológicos

^ 10302 Psicología II (10202 Lab.)

Entrenamiento práctico en un hospital infan

sionales y padres de familia.

individuos y las propiedades físico-químicas

Los objetivos de este curso son:(a) recons
truir teóricamente las línetLs generales del
proceso de desarrollo del objeto de estudio de
la psicología;(b)Identificar la más importante
característica del desarrollo de la psicología

del medio) (b) el desarrollo de destrezas

en relación con el desarrollo de la ciencia en

10341 Estadística II

profesionales relacionadas, con los tópicos

general;(c) analizar los principales factores
sociales,económ icos y políticos determinan
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
contemporánea.

Los objetivos de este curso son:(a) analizar
y estudiar críticamente los eventos psicoló
gicos más simples (interacciones entre los

estudiados;(c)el desarrollo de destrezas in
vestigativas con el contenido de este curso.
Pre-requisito: 10301 - 1020!.

10303 Psicología III (10203 Lab.)

til en la evaluación del dcsttrrollo infiintil,

estimulación temprtma, asesoría ptu'a profe

Iniciación al manejo estadístico de datos cuan
titativos en investigaciones psicológicas. Usos
de correlación. Utilización de pruebas e hifxátesis para inve.stigación experimental,prue
bas parametricas, pruebas no partunctricas.
Incluye un laboratorio cuyo objetivo es pro
porcionar al estudiante los fundamentos

Los objetivos de este curso son:(a) analizar
y estudiar críticamente las interacciones psi
cológicas del individuo con otros individuos
y grupos primarios;(b) el desarrollo de las

destrezas profesionales con los tópicos estu
diados;(c) el desarrollo de destrezas inves

tigativas con el contenido de este curso.
Pre-requisito: 10302, 10202.

10304 Psicología IV (10204 Lab.)

teóricos de los principales paquetes estadís
10307 Psicología de lo anormal

social, con el fin de que pueda aplicarlos en
Este curso analiza la evolución del concepto
de anormalidad, el surgimiento de una pers
pectiva no medica, 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

los problemas concretos.

Pre-requisito: 01150.

10342

P.sicometría

mclricas: ubicación histórica, definición, ca

racterísticas, clasificación, aplicación, fun
ción, etica. Desarrollar los pasos a seguir en
la constnicción de un instrumento psicomc-

psicología de lo anormal

Trabajo de campo paralelo al curso 10307.
Observación, evaluación y entrevista en

Pre-requisito: 10303, 10203.

Instituciones.

10345 Pruebas psicológicas
Profiorciona los fundamentos teóricos de los
principales instnimentos psicomctricos de
inteligencia, aptitudypersonalidadconel 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 requi
sitos psicomctricos: pruebas de inteligencia
general e individual; batería de aptitud múl
lidad.

Pre-requisito: 10342.

10346 Diseño investigación II
Enfasis en las aproximaciones cualitativas en

trico. Planeación, constnicción de un instru

la investigación psicológica. Consideracio
nes metodológicas sobre objetividad, vali

mento psicomctrico. Normalización y estan

dez,generalidad. Estrategias específicas como

darización de pruebas. Análisis de la con-

relacionadas con los tópicos estudiados;(c)
el desarrollo de destrezas investigativas con
el contenido del curso.

rianza y regresión.Pmebasparamctricasyno
parametricas de análisis estadístico.
Pre-requisito: 10341.

Conceptos básicos sobre las pruebas psico-

Pre-requisito: ¡0305, 10322, ¡0343, 10205

10207 Laboratorio de

modelos referidos a comparaciones y covariaciones. Procedimientos de análisis de va-

tiple y cuestionarios objetivos de persona

sustentadas de tales fenómenos.

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

ticos que se emplean en el área de la ciencia

Enfasis en los principios del diseño cuantitativode investigaciones psicológicas. Diversos

fiabilidad y validez de una prueba
Pre-requisito: 10341.

historia de vida, estudio de caso, elementos

de etnometodología, investigación-acción.
Perspectivas para la tesis de grado y otros
proyectos.

Pre-requisito: 10344.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
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fcrico. Sistema nervioso autónomo. Clasifi

administración). Las exigencias del entrena
miento profesional. Los modelos clínicos
vigentes más imp>ortantes (psicoanalítico,
humanístico, conductual, etc.) y sus aplica
ciones terapéuticas e investigativas; las po
líticas estatales promulgadas para el desarrollo
del área y su implemenlación en la realidad

cación general de los sistemas aferente y
eferente. Los elementos de embriología del

Pre-requisito: 10307, 10308.

10321 Neuroanatomía

Análisis de las principales caracleríslicas
neuroanatómicas del organismo humano rela
cionadas con el compMDrtamicnto. División
del encéfalo, medula, sistema nervioso f)eri-

10355 Psicología profesional III

10397 Pretesis

En este curso el estudiante elige un área de

En este curso el estudiante analiza y determi
na un problema de investigación para la ela
boración {XJSterior de su tesis.
Pre-requi.sito: 10346.

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-requi.sito: 10353.

10397 Tesis I

10356 P.sicología profesional IV
10351 Psicología educativa
Ubicación histórica del surgimiento de la
psicología educativa. Relación con áreas
afines y principales modelos de aplicación.
Funciones clásicas del psicólogo en el campo

En este curso el estudiante elige un área de
aplicación de la psicología. Requiere una
vinculación de medio tiempo en una insti
tución dcsempcñ,-uido la función de psicólogo
en el área elegida.
Pre-requisito: 10355.

educativo teniendo en cuenta las actuales

condiciones sociales de Colombia. Aportes

Métodos de neurofisiología en sujetos nor

de la psicología a la visión intcrdisciplinaria
de los problemas educativos.
Pre-requi.fito: ¡0307, 10308.

Los objetivo.s de este curso son:(a) adquirir

10352 Psicología organizacional

una conciencia acerca de los diversos pro
blemas éticos que .se presentan en el ejercicio
de la profesión;(b)establecer las relaciones

Organización talámico cortical. Lesión cere
bral; etiología,patología.Consecuencias me

dición. Afasia. Amnesia, Apraxias. Demen
cias. Geriatría.

Pre-requisito: 10321.

Transformación de los procesos de trabajo en
capitalismo,la Revolución Industrial. Surgi
miento de la administración, modelos admi

10323

Neuropsicología

Estudio del proceso de evaluación neuropsicológico. Diferenciación de las alteraciones
neuropsicologicas asociadas con lesiones de

los hemisferios derecho e izquierdo y su
localización. Relación de los fenómenos clí

nicos observados en neuropsicología con las

nistrativos. Diferentes concepciones sobre el

entrenamiento, la evaluación de desempeño,

10350 P.sicología clínica

10353 P.sicología profesional II

Se examinan los fundamentos históricos de

la práctica clínica, las funciones tradiciona
les del psicólogo clínico (evaluación y diag
nóstico, investigación, terapia y funciones
recientes tales como: intervención a nivel
comunitario, entrenamiento de ptira-profe-

sionales, planificación, evaluación de estra

tegias que él no implcmenla directamente.

entre ética, moral, sistema legal, etc.; (c)
profundizar en la solución de problemas éticos
a la luzdeprincipios éticos-guías y buscando
formas de razonamiento stipcriorcs; (d) co
nocer la legislación sobre el ejercicio de la
profesión.

psicólogo asesor.
Pre-requisito: 10307, 10308.

teorías cognoscitivas.

El estudiante elige una de las áreas de apli
cación de la psicología y realiza un proyecto
de intervención en ella. Este curso,do cáracter

primordialmente práctico, cuenta con una

parte teórica que gira alrededor de discusiones
de casos y problemas cuyo origen está en la
práctica del estudiante. Objetivo: evaluación
y ejecución de un proyecto de intervención.
Pre-requisito: 10350, 10351,10352.

Elaboración de estudio piloto,si esnecesario,
y análisis de estos datos. Descripción del

futuras.

Pre-requi.sito: ¡0346 y 116 créditos.

Pre-requi.sito: séptimo .semestre.

Pre-requisito: 10307,1032!, 10322,10341.

control de variables,definición de los sujetos,
lugar, instrumento y materiales, diseño,descrifx:ión del procedimiento.

miento de preguntas para investigaciones
10393 Seminario de ética

trabajo. El psicólogo organizacional, el aná
lisis de cargos, la selección de ptcrsonal, el
la administración de per.sonal. Las relaciones
obrero-patronales. Los accidentes y la segu
ridad industrial. Ingeniería de los factores
humanos. El desarrollo organizacional. El

Elaboración de proyectos de investigación
de la tesis de grado. La revisión bibliográfica
sobre el tema; planteamiento del problema,

manejo tentativo de los resultados. Plantea

10322 Psicofisiología

males, condiciones patológicas y animales.
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concreta de Colombia.

sistema nervioso. Desarrollo del cerebro hu

mano. Sistema visual y auditivo. Sistema
aferente visceral especial. Sistema límbico.
Ciclosmielógicos.Desarrollo intelectual.Sis
temas integrados del cerebro, extrapiramidales y de la medula espinal.
Pre-requisito: 08368.

Psicología

10399 Te.sIsII

Presentación final de la investigación. Re

visión bibliográfica completa y exhaustiva.
Método, resultado y discusión. Referencias.
Anexos.

Pre-requisito: 10397.

10...

Seminarios electivos

Seminarios de: a) profundización temática;
b) investigación; c) destrezas profesionales
generales y específicas, orientadas al desa

rrollo de las áreas propias del curriculum de
formación práctica profesional.
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PROGRAMA "LA CASA'

Departamento de Música
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DEPARTAMENTO DE MUSICA

Objetivos
Prevención, información y atención terapéutica para quienes tienen inquietudes
o problemas respecto a la drogadicción, el suicidio y el SIDA.
Este programa depende del Departamento 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 las
necesidades y condiciones reales del medio social colombiano.

El programa -constituido inicialmente a partir del servicio de atención telefónica
"Línea Directa 86"- ha diversificado sus servicios en cuatro frentes de trabajo
que son:

•

Objetivos
Con la implementación de la carrera musical en las áreas que aquí se describen,
se cumple el objetivo fundamental de formar profesionalmente 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
tengan conocimientos y habilidades musicales previos al ingreso a la Universi
dad, para consol¡darlos a partir de su propio nivel, de acuerdo con las exigencias
de la carrera.

Servicios telefónicos

•

Prevención

•

Tratamiento

• Investigación

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 pemiitan obtener un excelente nivel de competencia,asícomo
una sólida cultura general de carácter humanista.

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 tralamienlo terapéutico individual,
familiar, grupal y de apoyo.
• Investigar con diversas metodologi'as los factores asociados a la dro
gadicción y otros problemas socialmente relevantes.

• Capacitar con enfoque tcórico-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 la investigación que el programa
"La Casa" logra extender sus servicios a porciones más grandes de la población.
A través de estas actividades también logra el apoyo y patrocinio de diversas

entidades del sector empresarial privado y de instituciones internacionales.

Plan de Estudios

El plan de estudios está diseñado en dos etapas. La primera etapa abarca seis
semestres(o siete), 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 formación profesional. La segunda
etapa, en cambio, exige del estudiante una mayor atención en un área específica
de la música.

Las áreas especificas son: área de instrumento, área de teori'a y composición y
área de dirección coral.

Dentro del esquema formati vo de los estudiantes de la Universidad de los Andes,
el plan de estudios abarca diversas áreas no musicales de formación:

- Area de formación integral: comprende dos cursos generales, de carácter
humanístico (uno histórico y otro contemporáneo), y tres cursos comple
mentarios a los anteriores, es decir, que profundizan en especial uno de los
aspectos tratados en ellos.

- Area de formación matemática: pretende lograr una estructuración mental
que permita el óptimo raciocinio frente a problemas cotidianos y de i'ndole
diversa. El curso que los estudiantes deben tomar,está diseñado especialmente
para estudiantes de las áreas o carreras sociales.

- Area de formación pedagógica: incluye cursos de didáctica musical, los

Arca de Música
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Cuarto .semestre

cuales, sin pretender otorgar una formación completa en pedagogía musical,

preparan al estudiante de otras áreas para asumir correctamente el papel de
profesor, en caso de que deba desempeñarse como tal durante su vida
profesional.
- Area de formación pianística: concentrada a lo largo de ambas etapas, busca
que cada estudiante aprenda la ejecución del piano, y pretende otorgar una

05204

Armonía IV

3

05124

Desarrollo auditivo IV

3

05385

05244

Armonía al teclado IV

2

05389

05163

Collegium musicum III

1

05225

herramienta fundamental para la comprensión de aspectos de la música
indispensables para su buen desenvolvimiento profesional.
- Area de concentración menor: con base en un enfoque interdisciplinario, el
estudiante podrá realizar las materias electivas en cualquier campo del
conocimiento que desee y podrá concentrarlas, si lo prefiere, en un área
específica. Así podrá obtener un grado académico adicional en el área menor

Octavo .semestre

05104

3

Seminario o electiva

3

3

Seminario o electiva

3

3

Noveno Seme.stre

05115
05116
05221

Formación integral
Idioma

05205

Armonía V

05125

Desarrollo auditivo V

3

05245

Armonía al teclado V

2

05164

Collegium musicum IV

05225
05105

Segundo seme.stre

Práctica orquestal 111

3

05390

Música de cámara IH

3

0.5331

Didáctica musical 1

3

1

Seminario o electiva

3

Instrumento V

3

Seminario o electiva

3

Morfología y análisis II
Contrapunto libre I

3

3

05386

Total créditos:

3
18

05230

Fundamentos de la
didáctica musical

3

05165

Collegium musicum V

1

Décimo semestre

Instrumento VI
05106

Contrapunto libre 11

05121
05222

Historia de la música 11

Desarrollo auditivo y solfeo I

3

Didáctica musical II

3

05331

2
3

05122

Formación integral (com)

3

05242

Desarrollo auditivo 11
Armonía al teclado 11

3

3

2

Seminario o electiva

3

1

05161

Collegium musicum I

1

Seminario o electiva

3

2

Instrumento 11

3

2

Idioma o seminario

3

3

Historia de la música III

2

Total créditos: ¡9

Total créditos: 18

Total créditos del área;

Total créditos de las dos etapas:

75

200

Total créditos de la primera etapa: 125

17

3

05102

Armonía 111

3

2

05123

3

3

05243

Desarrollo auditivo III
Armonía al teclado 111

Area de teoría y composición

2

05162

Collegium musicum 11

3

Instrumento 111

3

3

Historia de la música IV

2

Idioma o seminario

3

Idioma o seminario

3

Séptimo .seme.stre

Instrumento Vil

4

05311

05384

Práctica orquestal I

3

05351

05388

Música de cámara I

3

Formación integral(Comp)

3

Seminario o electiva

3

Formación integral

3

Seminario o electiva

3

Seminario o electiva

3

1

Formación integral

19

Séptimo seme.stre

2

Instrumento I(a elección)

Total créditos:

Música de cámara IV

Seminario o electiva

Area de instrumento

Armonía I

3

05390

3

3

Tercer .seme.stre

Armonía al teclado 1

Práctica orquestal IV

3

Armonía II

Primer semestre

05101

4

05386

Preparación
Concierto de grado

05102

Total créditos: ¡7

05241

19

Instrumento X

3

3

I otal créditos:

4

Instrumento K

Programa Modelo

Musical

19

18

Sexto Seme.stre

Introducción al teclado
Escritura y notación
Apreciación musical
Historia de la música I

3
3

Morfología y análisis I
Contrapunto riguro.so

Total créditos:

05110

Música de cámara 11

Formación integral(Com)

Quinto .semestre

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.

Introducción al lenguaje

3

Total créditos:

La carrera está abierta a todo estudiante que cumpla con los requisitos regulares

05100

4

Práctica orquesta] 11

Instrumento IV

Total créditos:

escogida.

Semestre de nivelación

Instrumento VIH

Teoría y composición I
Lectura de partituras 1

4

05305

Instrumentación 1

2

0530]

Seminario de arreglo musical

3

2

Total créditos: 17
Total créditos

I

19

Total créditos: 17
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Octavo .semestre
05312
05352

Octavo semestre
4

05342

Dirección coral 11

2

05352

2

2

05282

Lectura de partituras 11
Técnica vocal para
Directores 11

3

notación moderna

3

05255

Seminario de fonética

3

Seminario 0 electiva

3

Formación integral(Com)

Seminario 0 electiva

3

05306

Instrumentación II

05301

Seminario de

Total créditos:

Total créditos:

05100 Introducción al

3

desde un punto de vista tonal, que implica

15

mientas necesarias para la lectura musical

es el reconocimiento de la tonalidad con base

(solfeo).

en el empleo de mínimos elementos(desde 1
hasta 3 voces),asícomo la distribución tonalmorfológica óptima. Este curso se dicta con

05101 Armonía I

ayuda del computador.

Noveno semestre
05343

Dirección coral III

4
2

4

05353

05353

Teoría y composición III
Lectura de partituras ill

2

05283

Técnica vocal para

05307

Instrumentación III

3

05382

Taller de grabación

3

05331

Didáctica musical 1

3

Seminario 0 electiva

3

1
I

Total créditos:

i

05321
05331

Seminario de música coral

niveles. Este primer curso ab;u-ca losa.spcctos

3

voces, acordes en estado fund:unental y sus

Aplicando los conocimientos adquiridos en

Didáctica musical I

3

enlaces, y primera inversión de acordes pri

el nivel anterior, el curso se centra en la

marios.

compxisición de fugas tonales en tres y cuatro

Total créditos:

15

Décimo semestre

05102 Armonía II
05314

Teoría y composición IV .

4

05344

Dirección coral IV

4

05354

Lectura de partituras IV

2

05354

Lectura de partituras IV

2

05308

Instrumentación IV

2

05284

Técnica vocal para

05332

Didáctica musical II
Seminario 0 electiva

3

05395

Preparación del trabajo
Final de grado (tésis)
Total créditos:

3

3

3

Directores IV

Total créditos de las dos etapas:

Este segundo curso de armonía abarca los
como acordes de séptima de dominante.Tam

05110 Introducción al teclado

bién se ven algunos aspectos iniciales en el

05322

Seminario de música

05332

Coral del S.XX
Didáctica musical II

3

Electiva

3

3

17

69

193

voces: composición de diversas clases de
temas, configuración de la exposición, plan
de desarrollo, recapitulación o stretta. Este
cur.so se dicta con la ayuda del computador.

acordes en primera y segunda inversión, así

proceso de modulación.

Este curso está dirigido como instrumento
complementario a aquellas personas que ca

05103 Armonía III

instrumentos de teclado y pretende otorgar

El tercer nivel de armonía comprende los

teriormente,sin dificul tad,los conocim lentos

acordes en segunda inversión, acordes de
séptima, notas extrañas y procesos de mo

teóricos que se adquirirán en la teoría.

rezcan de conocimientos en el manejo de

Total créditos: ¡8

Total créditos del área:

05106 Contrapunto libre II

armónicos elementales como distribución de

Opcrática

18

Décimo .semestre

mayores libertades de composición.El énfasis

El estudio de la armonía se divide en cinco
3

directores 111

El contrapunto libre trata los aspectos musi
cales de la conducción de las voces, jjero

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

17

Lectura de partituras III

05105 Contrapunto libre I

lenguaje musical

Noveno semestre

05313

263

Descripción de Cursos
4

Teoría y composición II
Lectura de partituras n

Arca de Música

Total créditos del área:

69

Total créditos de las dos etapas:

91

bases sólidas para que puedan aplicar pos

dulación.

Area de dirección coral
05111 Teclado I
05112 Teclado II

Séptimo semestre

05104 Contrapunto riguro.so

05341
05351

Dirección coral I
Lectura de partituras 1

05281

Técnica vocal para
Directores I
Instrumentación I
Seminario de arreglo musical

3
3
3

Total créditos:

15

05305
05301

4
2

Esta materia es el estudio del contrapunto
renacentista (Estilo Palcstrina) y comprende
el estudio de los modos eclesiásticos, la com

posición de corales {Cantasfirmas), la con

ducción fundamental de voces, las especies
académicas tradicionales y la composición
de fugas modales a cuatro voces.Se dicta con

ayuda del computador.

05113 Teclado III

Como complemento al estudio de la Armonía,
estos primeros niveles instruyen al estudiante
en el manejo apropiado del teclado, desarro
llando sus capacidades técnicas y musicales,
de forma que pueda desempeñarse pianís
ticamente en función del estudio.
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Arca de Música
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05115 Escritura y notación

05124 De.sarrollo auditivo y .solfeo IV

Con una visión histórica del desarrollo de la

Nuevos aspectos de la audición y el solfeo:
accidentes, cromatismo y modulación meló

notación musical, se ilustra al estudiante

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 posibilidades técnicas y nivel
de desarrollo musical de los participantes.Su

acerca de los detalles y maneras de notación,

dica. Reconocimiento auditivo. Desarrollo

finalidad es confrontar al estudiante con la

de acuerdo con las necesidades de cada ins

de algunos puntos del nivel anterior.

música desde dentro y prepararlo para la
práctica orquestal posterior. La música que
se toca depende de la calidad y número de
instrumentos,pero siempre se busca equilibrar
estilos y épocas musicales.

trumento y/o agrupación musical. Este curso
es eminentemente práctico.

05125 De.sarrollo auditivo y .solfeo V
05116 Apreciación musical

Este curso busca consolidar la destreza de la

A través de la audición, punto central que el

lectura musical a primera vista, con diversos
tipos de dificultades. La formación auditiva

curso pretende desarrollar en el estudiante,se
conoce el manejo de los elementos de la

se centra en la atonalidad, reconocimiento y

265

deberá hacer por lo menos dos semestres
consecutivos en alguna de las dos prácticas.
El Coro déla Universidad ensaya cinco horas
semanales y prepara programas con obras de
todas las épocas y estilos; desarrolla las habi
lidades vocales de sus miembros y les ofrece
una rica formación en el conocimiento de

refiertorio musical para agrupaciones corales
o corales/instrumentales. Semestralmente

ofrece numerosos conciertos públicos, tanto

en Bogotá,como en otras ciudades del país y
del exterior.

05116 Coro preparatorio (Kinder)
05181-90 Canto complementario

reproducción de intervalos sin centro tonal.

Semestre de adaptación y estudio de las ca

música propia de cada época y estilo, con

racterísticas fundamentales de la actividad

Como alternativa de formación instrumental

énfasis en detalles estructurales y de forma, y

coral. Esta práctica sirve de preiimbulo y

(segundo instnimcnto), se instruye al estu
diante en el manejo apropiado de la voz.,
desarrollando sus capacidades técnicas y mu

su aplicación en los diferentes géneros musi
cales,teniendo en cuenta su propia evolución.
05121 Desarrollo auditivo solfeo I

La lectura musical y el desarrollo de la audi
ción se distribuyen durante cinco semestres.

Este primer nivel establece los parámetros
para la asimilación auditiva consciente de los
parámetros musicales,buscando un desarrollo

Optimo en el estudiante.Por otra parte cjerci ta

el reconocimiento de los caracteres de grafía
musical a primera vista, de acuerdo con un

preparación al Coro de la Universidad. En

Instrumento I - II - III

esta primcia etapa de formación se estudian

los principios de respiración y técnica vocal,

Se dicta individualmente y por fuera del
predio universitario. Sin depender del ins

así como obras sencillas homofónicas.

trumento elegido por el estudiante, estos ni

tudio de oü-as áreas. Esta materia se ofrece

veles iniciales tratan y desarrollan los aspectos
elementales en el manejo del mismo. Los

también para la Opción en Música.
05170 Práctica coral

programas detallados para cada uno de los
instrumentos y niveles se encuentran a dis
posición en el Departamento. La metodolo

En la actividad coral .se puede tomar parte,
aún si no se es estudiante de alguna de las

05204 Armonía IV

gía es potestad del profesor re.spectivo, aun

carreras musicales. La Universidad reconoce

Este cuarto nivel estudia modulación enar-

cuando las evaluaciones .semestrales están a

un crédito por la participación en el Coro de

cargo de un jurado de profesores.

la Universidad, a los estudiantes de otras

mónica, cromatismo, y pretende iniciar al
estudiante en la aplicación de la armonía en

primer nivel de dificultad.
05151-60 Guitarra complementaria

05122 Desarrollo auditivo y solfeo II

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. Compitses com
puestos, figuras rítmicas de menor duración

carreras que no cursen oficialmente ni la

términos instrumentales. El estudiante se

Opción en Música ni alguna de las carreras
que se ofrecen. El estudiimte participará,

iniciará en improvisación al teclado, bajo

Como los niveles anteriores. Audición armó

actividades que se programen.

Como alternativa de formación instrumental

(segundo instrumento), se instruye al estu
diante en el m.mcjo apropiado de la guitarra,

05205 Armonía V
05171

desarrollando sus capacidades técnicas y
musicales,de forma que pueda desempeñarse

Coro I

05172 Coro II

apropiadamente con ella en función de todo

05173 Coro 111

el estudio de la música. Este instrumento se

05174 Coro IV

ofrece también para la Opción.

05175 Coro V

05161
05162
05163
05164

Collegium Musicum I
Collegium .Musicum II
Collegium Musicum 111
Collegium Musicum IV

Estos seis semestres de coro,con los códigos
descritos,pueden ser optativos,en sustitución
delamateriaCollegium Musicum,o también
como actividad adicional para los estudiantes
de música. No obstante, el estudiante que
elija alternativamente las dos posibilidades.

nica, complejidad en las figuras rítmicas,
cambios de compás, claves antiguas.

parámetros fijados por el profesor.

como miembro regular del Coro,en todas las

05176 Coro VI

05123 Desarrollo auditivo y .solfeo III

sicales, de forma que pueda desempeñarse
apropiadamente con ella en función del es

El Collegium Musicum es una práctica musi
cal instrumental, dedicada a grupos infor

. .IJifc-it. ..

Este cur.so introduce al estudiante en nuevas

formas de armonía, propias del siglo XX.
05214 Teclado IV
05215 Teclado V
05216 Teclado VI

Esta segunda etapa de formación pianística
para la aplicación del teclado a la armonía
pretende desarrollar en el estudiante la agili
dad digital, hacia la aplicación armónica en
estructuración morfológica.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
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05221 Historia de la Música I

Instrumento IV

05222 Historia de la Música II

Instrumento V

05223 Historia de la Música III

Instrumento VI

05224 Historia de la Música IV
Como en los niveles anteriores, estos cursos

Estos cursos ptrcicndcn confroniar más de

se dictan individualmente p)or fuera de los

cerca al estudiantecon los diferentes períodos
delamúsica,cuyas características se analizan
a través de obras representativas de cada uno
de ellos, cuyo texto musical tendrá en su
poder el estudiante para seguirlo en las
audiciones que se realicen o para un análisis
más minucioso. El programa, según los

predios de la Universidad. Los niveles son

niveles,abarca la historia musical así; Historia

I,desde la Antigüedad hasta el Renacimiento;
Historia II, desde el Barroco hasta finales del

Clasicismo; Historia 111, el Romanticismo,e
Historia IV,el siglo XX.

05225 Morfología y análisis I
05226 Morfología y análisis H

Esta materia, dividida en dos semestres, for
mará al estudiante en los métodos del análisis
musical, y lo confrontará con las diversas

estructuras musicales. En el primer semestre
se tratarán el motivo, el tema, la frase, el

período y las formas simples. El segundo
nivel trata de las formas desarrolladas, la
sonata,el rondó,y otras,asícomo su evolución

histórica. El curso está apoyado por audicio
nes de las obras en cuestión.

05230 I-Fundamentos de

intermedios en el estudio del instrumento y
buscan afian7.ar la técnica y desarrollar un

buen sonido y afinación, si es el caso, de tal
forma que el instrumento se convierta en
"instrumentodeexpresión"parael 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 dis
posición en el Departamento. La metodología
es potestad del profesor, auncuando las
evaluaciones semestrales son realizadas por
un jurado de profesores.

docente del estudiante, buscando que, aún si
su formación no es para ejercer funciones

profesorales, no se sienta desvalido al pre
sentársele la necesidad en su vida profesional.
El primer curso trata los a.spectos fundamen
tales de la docencia, que son aplicados a la

práctica mediante exposiciones por parte de
los estudiantes.

05277 Coro VII
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05306 Instrumentación II

05278 Coro VIII

Comprende el estudio de las maderas como
Estos dos niveles superiores de coro condi
cionan la participación a la calidad de estu
diante de Dirección Coral. Su actividad, en

muchos casos, corresjxmdería 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 con las direc
trices del director titular.

instrumentos solistas, en grupo cerrado y su
utilización en la combinación orquestal (no
obstante, desde este nivel se incluyen cornos
por razones históricas).

05307 Instrumentación III

El nivel 111 dedica atención a los metales

05281
05282
05283
05284

Técnica vocal para directores I
Técnica vocal para directores II
Técnica vocal para directores HI
Técnica vocal para directores IV

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.

Funciona como en los cursos de canto, aun
cuando difierede la formación vocal corriente,

05308 Instrumentación IV

por cuanto su enfoque va, tiimbicn en parte,

El nivel IV contempla la instmmentación de
orquesta completa,asícomo el conocimiento
de otros instrumentos de percusión, instru

hacia el conocimiento de la técnica vocal
coral. Se busca un desarrollo técnico de la

voz,en el estudiante de Dirección Coral, que

mentos no estables en la orquesta e instru

05255 .Seminarlo de fonética

le permita ensayar un cetro utilizando su voz.
Se extenderá durante cuatro semestres, es

mentos aislados o solistas.

Esta materia está concebida como com

decir cuatro niveles, y estará apoyada también
por las sugerencias del profesor de Dirección

plemento a la formación de cantantes y no se

dicta con regularidad. Su objetivo es buscar
una óptima pronunciación en idiomas ex

Coral.

tranjeros. De esta forma,a través de textos,se

05310 Seminario de arreglo musical

vocal y su dicción correcta.

Esta materia, que para algunas áreas sirve de
electiva, tiene como objeto capacittu" al estu
diante en la realización de trrreglos musica
les, especialmente para coro y pocos ins

05265 Colleglum musicum V
Como los cursos anteriores,este pretende ser
la culminación de esta práctica musical de
grupos informales. Se exigirá un elevado

nivel de ejecución. Las obras para el montaje
pueden tener que ver con las artes escénicas
(ópera, musicales o música incidental para
teatro).

05311 Teoría y composición I
05312 Teoría y composición II
05313 Teoría y composición III

05314 Teoría y composición IV

estudian las particularidades de escritura de
los idiomas más relevantes para el repertorio

didáctica musical

Este cur.so está enfocado hacia la capacitación

Arca de Música

Los cuatro niveles deTeon'a y Composición

trumentos.

darán al estudiante de esta áreaconocimientos

de la teoría musical avanzada y lo formarán
en el campo de la composición musical libre,
independientemente de las tendencias esti
lísticas o conceptuales del estudiante. Igual
mente afinará los conocimientos adquiridos
en otras materias como instrumentación apli

05305 Instrumentación I

cada a la composición,recursos composicionales, morfología, etc.

Esta materia proporciona al estudiante co

nocimiento de los instrumentos y su empleo
en conjunto orquestal o de cámara, y lo pre
para para escribir apropiadamente para ellos,
de acuerdo con su propia naturaleza. En este
curso se estudian las cuerdas como instru

mentos solistas o integrantes de grupos redu
cidos (cuartetos, orquesta de cámara).

05321 .Seminario de

música coral operática

En este seminario se estudian laspartes corales
más importantes del repertorio operático,los
problemas de montaje que se encuentren en

1
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ellos, así como las particularidades de su

05341

Dirección coral I

inserción en el contexto de las obras.

05322 Seminario de

música coral de! S. XX

Con las innovaciones en la composición del
S. XX, se rebasan las exigencias vocales
corrientes para el coro tradicional. A la luz de
cstaparticularidad,este seminario estudia las
obras más repircscntativas 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.

Didáctica musical I

05332 Didáctica musical II

serán grabadas en video y serán objeto de
análisis posterior, por parte del profesor, en
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05382 Taller de grabación

La formación en dirección coral está distri

clase. Durante este semestre se estudiará el

Este taller busca confrontar al estudiante,

buida en los cuatro últimos semestres, en los

repertorio del Impresionismo y del S.XX. El
estudiante preparará y ensayará un programa
variado con el coro para el concierto final de

esptccialmentc de composición,en el manejo
de equipos de grabación, con el fin de que
esté en capacidad de editar su jjropia mtísica
o componer para medios de comunicación.

que se confrontará al estudiante con las par
ticularidades técnicas y musicales para lograr
una óptima conducción de grupo. El estndiante deberá participar como miembro del
coro y tendrá prácticas con obras que estén
acordes con su nivel.

Dirección 1 contempla los aspectos técnicos
de la dirección y su implementación en las
prácticas corales. A la vezse estará estudiando
el repertorio coral medieval y renacentista.

05342 Dirección coral II
05331

Arca de Música

El segundo semestre de dirección tiene como
objetivo conocer las técnicas de ensayo y se
empezarán a aplicar asjxsctos de la técnica
vocal para grupo. Igualmente, .se afianzarán
los conocimientos prácticos adquiridos en el
primer semestre y se estudiará el repertorio

grado.

05351 Lectura de partitura.s I
05352 Lectura de partituras II
05353 Lectura de partitura.s III

Especialmente dedicado a directores y com
positores, esta materia capacita al estudiante
en la lectura y simplificación de partituras
para orquesta al teclado, con el fin de facili

tarles la ejecución pi:inística. Lectura I, tres y
cuatro partes con claves diversas, tríos y

cuartetos. Lectura II, sinfonías clásicas y
románticas sencillas (orqtiesta de cámara).

La Lectura 111 comprende obras para gran

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. Dc.spués de los "Fundamentos de la
Didáctica Musical", estos dos nuevos cur.sos
tratan a.spectos de metodología y aprlicación.

05343 Dirección coral III

A la vez, los estudiantes harán prácticas de
instructoría y asistencia docente en diver.sos

Este seminario busca confrontar al estudiante
con métodos y sistemas de notación musical
propios del S. XX, teniendo en cuenta las

Este tercer nivel desarrollará los conocimien

programas musicales.

necesidades de los nuevos lenguajes musi
cales, la intención composicional y las jxtsi-

tos adquiridos en los primeros semestres y

bilidades gráficas innovadoras en tomo a la

coral del Renacimiento. El estudiante em

pezará con las prácticas de dirección.

profundizará en el manejo de las técnicas de
preparación coral (relajación, respiración y
In-strumento VII-VIII-IX-X

calentamientos de voz dirigidos). El estu

Como en los niveles anteriores, estos cursos

estudio de obras. Se estudiará repertorio coral

se dictan individualmente pior fuera de los
predios de la Universidad. Estos últimos ni

del Barroco, el Clasicismo y el Romanticis
mo,sus diferencias en concepto y estilo mu

veles son avanzados en el estudio del instru

sicales, así como problemas de enfoque esti

mento y buscan, además de continuar afian
zando la técnica, buen sonido y afinación,

lístico en el montaje de las obras.

orquesta.

05361 Seminario de notación moderna

arraigada notación en la práctica musical
tradicional.

05384
05385
05386
05387

Práctica orquestal I
Práctica orquestal II
Práctica orquestal III
Práctica orquestal IV

La finalidad de estos cursos es la de preparar

al estudiante de instrumento para la vida
orquestal.Con este empeño se estudian pasa
jes y obriLs orquestales en las que el instru
mento tenga una participación destacada o de
solista y en las que .se requiera de su alta

comjolencia Eventualmente se programará
su participación en orquestas y grupos
estudiantiles. Los estudiantes de piano estu
diarán obras orquestales para piano a cuatro
manos, aunque eventualmente ptodrán tam
bién participar como .solistas en las men
cionadas agnipaciones. Los cantantes pxrdrán
optar por ampliar las sesiones de música de
cámara o de óprera.

05388 Mú.sicu de cámara I
05389 Música de cámara II
05390 Música de cámara in

05391 Música de cámara IV

diante enseñará o preparará al coro en el

consolidar un repertorio amplio. Los prrogramas detallados para cada uno de los instru

05344 Dirección coral IV

mentos y niveles se encuentran a disposición
El último nivel de dirección está orientado

seguir es potestad del profesor, auncuando

hacia la aplicación práctica de los cono
cimientos y destrezas adquiridos durante los

por un jurado de profesores.

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 director asisten

en el Departamento. La metodología pxtr
las evaluaciones semestrales son realizadas

05379 Coro IX

semestres anteriores. El estudiante será autó

nomo en las prácticas corales, las cuales

te. Las prácticas se realizan, o bien en el coro
general, o bien en gnipos vocales de ctímara,

de acuerdo con las sugerencias y requeri
mientos del director titular.

La música de cámara hace parte esencial del
desarrollo insü'umental. Con este curso, el
estudiante de instrumento se confrontarácon

ella y con los parámetros de sonoridad y
acoplamiento necesarios para el buen desen
volvimiento musical. Las obras se escogerán
haciendo diferencia de niveles.

Facultad di- Hlmanidadils y Cilncias Sociai.es

I"'? "l'vkfl
05395 Preparación del trabajo final de
grado en composición (Tesis)

05396 Preparación de concierto de grado
para instrumentistas

Adicionalmcntc a lamaicriadc aimpcsición,
el estudiante deberá trabajar en una obra
representativa de los conocimientos adqui
ridos, para presentar ante un jurado de grado,
como trabajo final.

Se dedicará un tiemp» espwcial a la pre
paración de un programa para el concierto de
grado, que .se presentará ante un jurado antes
de presentarse al público.
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FACULTAD DE INGENIERIA
Decano

Alberto Sarria Molina

lEMEm

Vicedecano de pregrado

Vicedecano de investigación y posgrado
Alvaro Torres Macías

Directores de Departamento
Ingeniería Civil

Ingeniería Mecánica

Luis Eduardo Yamín Lacouture

Alvaro Enrique Pinilla Sepülveda

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería de

Nelson Correa López

Sistemas y Computación
José Tiberio Hernández Peñaloza

Ingeniería Industrial
Luis Arturo Pinzón Salcedo

Cuerpo Profesoral

■ 1

Departamento de Ingeniería Civil: Luis Lnriquc Amaya Isaza:Ingeniero Civil, Masterof Science,PhD.
Sergio Barrera Tapias: Ingeniero Civil, Masler of Seience. Bernardo Caieedo Hormaza: Ingeniero Civil,

D.E.A., I h p. Mario IDiaz.-Cranados Orlíz: Ingeniero Civil, Masler of Science. Diego licheverry Campos:
Ingeniero Civil, Masler of Seienee, PhD.. Eugenio Giraldo Gómez.: Ingeniero Civil, Masler of Science,
PhD. Alejandro Marlínez Percira: Ingeniero Civil, Magisler en Ingeniería Civil. Carlos Eduardo Molano
Cajigas: Ingeniero Civil, Masler of Science. AlvaroOrozcoJaramillo: Ingeniero Civil, Masler of Science.

José Ignacio Rengifo Barberi: Ingeniero Civil, B.Sc.. Juan Guillcnno Saldarriaga Valderrama: Ingeniero
Civil, Masler of Science. Alfredo Ignacio Taboada Hoyos: Ingeniero Civil, D.E.A., Ph.D.. Jairo Uribe

Escamilla: Ingeniero Civil, Masler of Seienee, Ph.D. Luis Eduardo Yamín Lacoulure: Ingeniero Civil,
Masler of Seience.

Departamento de Ingeniería Eléctrica: Carlos Julio Amaya Puerto: Ingeniero Eléctrico, Master of
Seience. Jorge Bohórquez Rincón: Ingeniero Eléctrico, Insico, Dr. Bioingeniería. Roberto Bustamante
Miller: Ingeniero Eléctrico, Master of Science, Ph.D.. Angela Cadena, Ingeniero Eléctrico, Magister en
Ingeriiería Eléctrica. Nelson Correa Ijópez: Ingeniero Electrónico, Masler of Science, Ph.D. Germán
Cortés: Ingeniero Eléctrico, Eísico, M. Se., Ph. D. Mauricio Duque Escobar: Ingeniero Eléctrico,.M.E.,
D.E.A., Dr. de Fereer Ciclo. Hernando Duran Castro: Ingeniero Eléctrico, Masterof Science, Ph.D.
AntonioGarcía Rozo:Ingeniero Eleclrónieo. Alain GauthierSellier:Ingeniero Electrónico, D.E.A.,Dr. de
Tercer Ciclo. Femando Jiménez. Vargas: Ingeniero Eléctrico, D.E.A.. Mete Kabakcioglu: ILS. Ingenieria
Eléctrica, M.Se. Ing. de Computadores, Ph.D.. Femando Navas Mutis: Ingeniero Eléctrico, Masterof
Science. Alfredo Restrepo: Ingeniero Electrónico, MasterofScience,PhD. María Teresa Rueda de Torres:

Ingeniero Eléctrico, Master of Seience. Alvaro! orres Maclas:Ingeniero Eléctrico, Masterof Engineering,
Master of Seienee, Dr. Ing. Fidel I orres; Ingeniero F.léctrico, Magister en Ingeniería Eléctrica, D.E.A.
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Departamento de Ingeniería Industrial: Eduardo Aldana Valdcs: Ingeniero Civil, Masler of Science,
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Estructura

Ph.D. Mario Castillo Hemández: Malemálico, D.E.A. María Elsa Correal Nuñez: Malemáiica, Masier of

Science. Alberto García Arango: Ingeniero Eléctrico, D.E.A. Eliecer Gutiérrez García: Ingeniero de
Sistemas,Masterof Science. Calherinc Leroy:Ingeniero Agroindusirial, Magister en Economía Agrícola.
Javier Martínez Naranjo:Ingeniero Civil, Masler of Scienee. Luis Javier Mira Femández: Ingeniero Civil,
Master of Science. Néstor Monroy García: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Industrial. Clemencia Morales
Montejo:Ingeniero de Sistemas y Computación, Master of Science. Femando Palacios Gómez: Ingeniero
Eléctrico, Master of Arts, Ph.D. Luis Arturo Pinzón Salcedo: Ingeniero Industrial, Master of Science.
Norman SchaeferRacero:Ingeniero Industrial, Maestría en Filosofía. Julio Villarrcal Navarro: Científico
Político y Economista, M.B.A.

Departamento de Ingeniería Mecánica: Femando Acosta Carboncll: Ingeniero Aeronáutico. Edgardo
Arrieta Ortiz: Ingeniero Mecánico, Matemático, Magister Ingeniería .Mecánica. Rafael Bcitrán l^rlido:
Ingeniero Mecánico, Master of Science. Juan Carlos Briceño, Ingeniero .Mecánico, Master of Science,
Ph.D. Guillermo Garzón, Ingeniero Mecánico, Magister en Ingeniería Mecánica, Ph.D.. Mehrzad Jalisi:

B.S.Ingeniería Metalúrgica, Masterof Science,Ph.D.. loiis Mario Mateus Sandoval: Ingeniero Mecánieo,
Magister Ingeniería Mecánica. Alfredo Navarro Serrano: Ingeniero Químico, Master of Science. Alvaro
PiniUa Sepúlvcda: Ingeniero Mecánico, Masterof Science, Ph.D. Diana Rincón: Ingeniero Mecánico,
Master of Science, Ph.D.. Carlos Francisco Rodríguez Herrera: Ingeniero .Mecánico, Ph.D.. F'ahio Rojas:

Ingeniero Mecánico, Magister Ingeniería Mecánica. José Rafael Toro Gómez: Ingeniero .Mecánico,

La estmctura docente de la Facultad es de tal naturaleza que permite al estudiante
una diversidad de posibilidades para alcanzar sus metas de formación.

Además de los cursos presenciales el estudiante tiene la oportunidad de 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.

Master of Science. Gustavo Tovar Sánchez: Ingeniero Químico.

Departamento de Ingeniería de Sistema.s y Computación: José Abásolo Prieto: Ingeniero de Sistemas
y Computación, D.E.A., Dr. de Tercer Ciclo. Jaime Bohórqucz Villamizar: Ingeniero de Sistemas y
Computación, Lic. Matemáticas,Ph.D. Germán Bravo Córdoba: Ingeniero de Sistemas y Computación,
D.E.A.RodrigoCardo.soRodríguez:IngcnicrodcSistemasy Computación,Matemático,Dipl. Infonmatikcr.
Gloria Cortés Buitrago: Ingeniero de Sistemas y Computación, Magister en Sistemas y Computación.
Angela Espinoza: Ingeniero de Sistemas, Master of Science..María Consuelo F'ranky de Toro: Ingeniero
de Sistemas y Computación,D.R.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 Hemández Pcñaloza: Ingeniero de Sistemas y Computación,D.E.A., Dr. Ing. Claudia Jiménez
Guarín: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A.., Dr. Ing. Rodrigo l.ópez Bcitrán: Ingeniero de
Sistemas y Computación,D.E.A. Emesto Lleras Manrique:Ingeniero Eléctrico, M.A.Olga Mariño Drews:
Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A., Dr. de Tercer Cid o. Jorge Morales: Ingeniero de Sistemas
y Computación, Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación. José Alejandro Quintero García:
Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A., Dr. de Tercer Ciclo. Leonardo Ramírez González:
Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A. .Marcela Rodríguez Salazar: Ingeniero de Sistemas y
Computación, D.E..^. Francisco Rueda Fajardo: Ingeniero de Sistemas y Computación, D.E.A. Silvia

Takahashi Rodríguez: Ingeniero de Sistemas y Computación, .Master of Science, Ph.D.. Víctor .Manuel
Toro Córdoba:Ingeniero de Sistemas y Computación,Lic..Matcmáiicas, D.E.A., Dr.de Tercer Ciclo.Jorge

Programas de pregrado
La Facultad de Ingeniería ofrece programas profesionales conducentes a los
títulos de:

•

Ingeniero Civil

• Ingeniero Eléctrico
•

Ingeniero Industrial

•

Ingeniero Mecánico

Alberto Villalobos Salcedo: Ingeniero de Sistema.s y Computación, D.E.A.

• Ingeniero de Sistemas y Computación

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

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

motores de la sociedad y posean el e.spíriiu de servicio que toda comunidad anhela.

idiomas para formarlo como buen ciudadano y excelente profesional.
El ciclo profesional está conformado por diferentes grupos de materias que

nue ésta pueda fructificar plenamente, está complementada con una formación

pertenecen a la especialidad propia del estudiante, las cuales a su vez están
divididas en áreas predeterminadas de acuerdo con los intereses de cada

Impartimos una formación científica y tecnológica de la más alta calidad y para
humanística y un conocimiento de los aspectos sociales y políticos del país y del
mundo contemporáneo.

Departamento, y en las cuales el estudiante puede profundizar según^ sus
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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.

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 tal que el
núcleo principal de cada programa sea la tesis, la cual se complementa con una
*/

serie de cursos directamcnic relacionados con la Investigación particular.
Los temas de Investigación cubren diferentes aspectos de problemas de interés
para la comunidad y se in.scribcn dentro de las líneas y recursos invcstigativos del
Departamento respectivo.
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cooperación y beneficio común, mediante un trabajo tanto académico como de
investigación, que incluye el desarrollo y la difusión en un campo de mutuo
interés.

Las bondades de la cátedra son muy claras tanto para la entidad como para la
Universidad y por ende para el país. En primer lugar, para la entidad:
- Recibe una ayuda científica y tecnológica de la más elevada calidad y
aprovecha los conocimientos y posibilidades interdisciplinarias de la
Universidad.

- Fomenta la investigación y presta un servicio a la comunidad.

- Aumenta su prestigio al mostrar que quiere redistribuir de la manera más
productiva posible sus ingresos.
En segundo lugar, permite a la Universidad:

- Tener estudiantes de posgrado de dedicación permanente a su labor de estudio
e investigación.

- Mejorar las condiciones de trabajo de los profesores al incrementar el ingreso
del director de la cátedra, permitirle concentrarse en actividades en sus áreas
de interés y contar con más y mejores equipos.
- Avanzar en el proceso de inserción de la facultad en el sector productivo y
empresarial del país.
CATEDRAS EMPRESARIALES
EMPRESA

NOMBRE DE LA CATEDRA

Mobil

Cátedra Mobil en tribología y lubricación

CD.M

Cátedra Applc . Utilización y de.sarrollo de.software para in
geniería . Industria de la construcción.

recibir a aquellos estudiantes que, sintiéndose inclinados hacia los estudios de

Digital

Cátedra digital. Sistema.s abiertos cliente-servidor

ingeniería, aún no se han decidido por una de sus disciplinas.

Silicon graphics

Cátedra Silicon graphics en sistemas de información geográfica.

el estudiante se transfiere al departamento que selecciona de acuerdo con sus

Oracie

Cátedra Orado.Bases de datos distribuidos.

deseos, para realizar la transferencia .se necesita: no encontrarse en prueba

Paveo

Cátedra Paveo en hidráulica de tuberías y geotextiles.

A.T. & T. G.I.S.

Proyecto Delfos. Tecnología informática y planeación estra
tégica.

Ingeniería general

El programa de Ingeniería General nació en el segundo semestre de 1984 para
El programa tiene una duración mínima de dos semestres, al cabo de los cuales

académica o disciplinaria y haber cursado y aprobado el curso de Física 1. Este
programa no conduce a título profesional.

Dada la naturaleza del programa de Ingeniería General y la importancia de que el
estudiante tome una decisión adecuada a sus propios intereses, la labor de
consejería personalizada se realiza con mucha dedicación. Las oficinas del
programa están localizadas en la Decanatura de la Facultad.

Participan: Orado,
Bancoquia, Dcpanci,
Colmena y Flota Mor
cante Grancolombiana
Micro.sot't

Cátedra microsoft. Apoyos computacionales al trabajo coope
rativo.

Cátedras empresariales
Práctica empresarial
Se entiende por Cátedra Empresarial, un convenio entre una entidad cualquiera

y la Universidad, con el objeto de estrechar vínculos y desarrollar programas de

Esta práctica es electiva, confiere seis créditos y está dirigida a estudiantes de 7
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a 9 semestre. Durante el semestre de práctica empresarial el estudiante se vincula
laboralmente 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

Ingeniería

279

y conocimientos que los profesionales necesitan para profundizar en un aspecto
específico de la profesión o de su aplicación.

la facultad, en la cual los participantes comparten su experiencia con el resto de
los integrantes de la práctica.

Programas de posgrado
Lafacultad de ingeniería ofrece programas de posgrado que siguen dos 1 ineamientos
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;

Educación Continuada

El desarrollo del país exige que las instituciones de Educación Superior manten
gan 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.

por otra parte,los programas de profundización profesional que conducen al título

Manteniendo en mente que el objetivo de los cursos de Educación Continuada es

de Especialista.

la actualización, sus características se podri'an sintetizar así:

Los programas de formación académica a nivel de magister conducen a los títulos

• Seminarios Internacionales o cursos intensivos de dedicación completa.
• Cursos con un número variable de sesiones semanales y con una duración total

de ;

• Magister en Ingeniería Civil
• Magister en Ingeniería Eléctrica

• Magister en Ingeniería Electrónica y de Computadores
• Magister en Ingeniería Industrial

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.

7

• Magister en Ingeniería Mecánica

Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación

Investigación

Estos programas se ofrecen a profesionales con título en Ingeniería u otras
disciplinas afines.

La Facultad de Ingeniería ofrece también programas conducentes al título de:
Especialista en Automatización de Procesos Industriales
Especialista en Gerencia de Producción Gráfica

Especialista en Sistemas de Información en la Organización
• Especialista en Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica

• Especialista en Software para Redes de Computadores
•

Especialista en Telemática

Estos programas se van ampliando y diversificando permanentemente de acuerdo
con las necesidades del país. Las especializaciones buscan desarrollar los criterios

La Universidad tiene un doble papel claramente definido en la sociedad. Es la
generadora del conocimiento que hace posible el desarrollo,a la vezque transmite
su conocimiento a las nuevas generaciones para que estas puedan enfrentar de la
mejor manera posible los problemas y las necesidades s(x:ialcs.
La Universidad de los Andes se creó con una conciencia clara de esta misión; es

por esta razón que siempre ha bu.scado estudiar y resolver los problemas
nacionales.

La Facultad de Ingeniería ha tenido un largo proceso de experimentación
organizacional con el fin de establecer una investigación que adapte y desarrolle
la tecnología 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
docencia en distintos niveles (pregrado, posgrado, educación continuada).

Facui.tad di; Ingeniería

280

El esiudianic 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
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Teoría de sistemas en las organizaciones

Diseño y fabricación apoyados por computador

vinculación a la Universidad.

Areas de investigación:

CENTRO DE INVESTIGACION
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA -CIFI-

En Ingeniería Civil:

Potencia

E1 CIFI es la entidad dentro de la Facultad de Ingeniería que maneja
administrativamente los proyectos de investigación, las asesorías y proyCCtOS dc
consultoría técnica y científica que realiza la Facultad para diferentes entidades
públicas y privadas. Tiene como parte dc sus objetivos la integración de los
profesores a la actividad invesiigativa,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

Control, robótica y automatización
Planeamiento energético

investigación, los estudios de posgrado y las necesidades del país para trabajar en
conjunto en beneficio del país y de la Universidad.

•

Recursos hidráulicos

•
•
•
•

Ingeniería estructural
Ingeniería sísmica
Ingeniería ambiental
Ingeniería geoiccnica

En Ingeniería Eléctrica:

Ingeniería biomédica

Además de las instalaciones y laboratorios de la Facultad, el CIFI cuenta con un

Electrónica y computadores

Centro de Documentación especializado que apoya la lalxir docente y de

Comunicaciones

investigación a través de una bi bl iotcca de más de7000 documentos,30colecciones,

informes de más de 2000 proyectos de grado y dc investigación,redes de consulta
bibliográfica nacionales e intemacionales y conexión con las principales bases de
En Ingeniería Mecánica:
Ciencias icrmicas

Conversión de energía
Dinámica y control

Mecánica y propiedades de materiales
Procesos de manufactura
Diseño

Eléctrica y electrónica
En Ingeniería Industrial:

• Producción y tecnología
• Investigación operacional y estadística

Finanzas y evaluación financiera de proyectos

• Gestión de sistemas

En Ingeniería de Sistemas y Computación:

• Algorítmica, informática simbólica e ingeniería de software
•

Informática educativa

• Redes, sistemas distribuidos y paralelismo
• Sistemas de información y bases de datos

datos bibliográficas y centros dc reprografía en el mundo. Este Centro de

Documentación cuenta con piersonal especializado en búsquedas bibliográficas
que son fundamentales para el desarrollo de la Facultad y de la investigación. El
Centro también publica los infomies dc investigaciones y trabajos desarrollados

en la Facultad en Memos de Investigación, que son un medio importante de
divulgación dc los avances logrados y de los aportes de la Facultad.
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Séptimo semestre

Tercer semestre

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
01114

Cálculo vectorial

4

22213

Hormigón I

3

02125

Física II

3

22230

Hidráulica

3

02129

1

22320

Cimentaciones

3

4

25222

Estadística I

3

21121

Física experimental I
Química general
Taller de programación

3

25223

22111

Mecánica de sólidos I

3

03104

PROGRAMA DE FREGRADO

25232

Análisis de decisión
de inversión

3

Optimización

3

Total créditos 18

INGENIERIA CIVIL

Total créditos 18
Cuarto semestre

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

Octavo semestre

4

22330

Hidrología

3

3

22341

Vías

3

01126

Ecuaciones diferenciales

02135

Física III

02139

Física experimental II

1

22350

Construcción

3

06115

3

22360

3

31101

22240

Topografía

3

Ingeniería sanitaria
Principios de economía
Socioelectiva complementaria

3

22112

Inglés
Mecánica de sólidos II

4
3

Total créditos 19

Total créditos 77

desarrollo de su ejercicio profesional, así como en una elevada formación

humanística que le permita definir claramente su compromiso ante la sociedad

Noveno semestre

Quinto semestre

y el país.

22340

02145

Física IV

Teniendo en cuenta las necesidades del profesional moderno en las áreas de

02149

Física experimental III

informática y administración, el Departamento de Ingeniería Civil ofrece a sus
estudiantes la posibilidad de una concentración en estas disciplinas.

22115

Materiales de ing. civil

22215

Cicociencias

23105

Modelajc sist. dintunicos

24161

Dinámica

91...

Formación básica

^
^
^

Tran.sportcs

22380 Seminario de proy. de grado
22
Electiva ing. civil
22
Electiva ing. civil

3
3
^

Electiva técnica ing. mat. Fis.
Electiva técnica ing. mat. fis.
Socioclcctiva complementaria

3

(contemporánea)

Total c.rédilosl9

Programa Modelo
Total créditos 19
Primer seme.stre

01111
06113

Segundo semestre

Cálculo diferencial
Ingles

Sexto semestre

01112

Cálculo integral

4

01115

Geometría analítica

4

21110

Introducción a la informática

02115

Física I

3

22102

Introducción a
la ingeniería civil

06114
22103

Ingles
Seminario de dibujo

3

24106

Expresión gráfica I

en ingeniería civil

2

Formación bá.sica (legado)

3

90...

22211
22212
22220
22221

22222

Total créditos 15

25212

Análisis de estructuras I
Lab. de estructuras
Mecánica de suelos
Laboratorio de suelos
Mecánica de fluidos
Probabilidad

Décimo semestre

22370
22

^
'

22

l'royecto de grado
Electiva ing. civil

Electiva ing. civil
Socioelectiva libre

3

2
3

Socioelectiva complementaria 2

Total créditos19
Total créditos 18

Total créditos 12
Total créditos: 174
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Descripción de Cursos

mados. Líneas de influencia. Análisis matri-

22102 Introducción

cial: solución por el método de los despla
zamientos de vigas, cerchas y pórticos. Uso

2-0-2

zos en dos y tres dimensiones. Círculo de

Información general sobre la Universidad de

Mohr, esfuerzos combinados. Introducción
al análisis de columnas.Energía de deforma
ción e introducción al análisis de cuerpos

a la ingeniería civil

los Andes: principios, normas y recursos.
Generalidades sobre el desarrollo histórico,
científico y tecnológico.Presentación de con
ceptos y métodos básicos de ingeniería en la
solución de problemas; las diferentes fases
en el proceso del diseño en ingeniería. Presen
tación de los campos de acción de las dife
rentes especializaciones de la ingeniería, con
énfasis en la ingeniería civil. Presentación

estáticamente indeterminados.

22212 Laboratorio

^ 22221 Laboratorio de suelos

^22113 Proyecto de

Visualización del comportamiento estructural
de cerchas, vigas y pórticos con diferentes
condiciones de apoyo y de carga, utilizando

1-2-3

servicios comunitarios

presentación de problemas.

dades cívicas de la ciudad.

Pre-requisito: autorización del Departa-

modelos a escala reducida.

y 22213 Hormigón I

1-2-1

Introducción al Laboratorio de suelos. Pro

piedades de fase: porosidad, contenido de
humedad, pesos unitarios. Gravedad espe
cífica. Gradación: tamizado e hidrometría.
Límites de consistencia de Atterberg. Com-

Co-requisito: 22211.

3-0-3

pactación. Prociory Harvard Miniatura. Re
sistencia al corte. Comprensión incofinaday
cortedirecto.Permeabilidad:cabeza constan

menlo.

Comportamiento mecánico del hormigón

2-0-2

en ingeniería civil

Aplicación del dibujo a las diversas ramas de
ingeniería civil: programación de obras, to
pografía,curvas denivel,nociones de trazado

de vías, estructuras metálicas y de concreto,
presas, proyectos hidroeléctricos. Introduc

ción a las gráficas por computador y nociones
de Autocad.

Pre-requisito: 24106,22102

4-0-3

Sistemas de fuerzas en equilibrio estático.
Fuerzas concentradas y distribuidas. Esfuer

22115 Materiales de

3-2-3

yosde consolid ación y de compresión triax ial.

Aceros de refuerzo. Estudio de flexión y

Co-requisito: 22220.

Diseño de elementos estructurales sometidos

a flexión, tracción, diagonal y flexocompre-

Introducción a la ciencia de los materiales,

con énfasis en la inspección y ensayo de los

gón. Método del trabajo virtual y líneas de

materiales más comúnmente empleados pxrr

rotura en placas. Articulaciones plásticas.
Introducción al estudio del hormigón preesforzado. Análisis de la sección. Luzcrítica.

el ingeniero civil. En laparte experimental se
estudian en detalle las propiedades mecáni
cas y los procesos de elaboración (o trata
miento) del acero estructural, diversos tipos
de ladrillos, la madera y el concreto, inclu
yendo el diseño de mezclas.
Pre-requisito: 22!i!
Co-requisito: 22112

22222 Mecánica de fluidos

3-1-3

sión. Diseño límite de estructuras de hormi

Rendimiento. Trazado de Cables.

X 22215 Geociencias

Propiedades de los fluído.s, hidrostática, fun
damentos de análisis de flujos, leyes básicas
para volúmenes de control; flujo irrotacional
y potencial; flujos reales incompresibles;teo
ría de la capa límite, flujo laminar y turbu
lento, aplicaciones.
Pre-requisito: 02135,24161.

Pre-requi.sito: 22211.

3-0-3
22230 Hidráulica

3-1-3

Sistema solar y los planetas; estructura inter
na de la tierra, tectónica de placas, campo
magnético y gravitatorio, minerales y rocas

Esfuerzos y deformaciones en vigas. Hidros- y 22211 Análisis de estructuras I 4-0-4
tática, fuerzas en cables, marcos y máquinas. Conceptos estructurales básicos: grados de
Co-requisito: 02115,0]¡15

de la corteza,procesos superficiales, mecánica
de rocas, fallas activas, geología estructural,

libertad, deteminación y estabilidad, clasi

geología de Colombia, sismicidad.

ficación de estructuras. Métodos de diseño.

4-0-3

te y cabeza variable. Demostración de ensa

sometido acargas,deformaciones y esfuerzos.
tracción diagonal a la rotura. Deflexiones.

ingeniería civil

zos y deformaciones axiales. Análisis de
cerchas e introducción a la teoría de flexión.

y. 22112 Mecánica de sólidos II

1-3-1

de estructuras

del curriculum de ingeniería civil. Estudio y

22111 Mecánica de sólidos I

tación, propiedades hidráulicas y redes de
flujo. Esfuerzos, consolidación, resistencia
al corte y características esfuerzo-deforma
ción, distribución de esfuerzos y taludes.
Pre-requisito: 22215.

Pre-requisito: 2211 í

Trabajo dirigido en obras de interés social y
cívico; los trabajos son coordinados por el
Departamento en unión de diferentes enti

^ 22103 Seminarlo de dibujo

de computadores en el análisis de estructuras.
Pre-requisito: 22112.

ción. Consideraciones geológicas, agua sub
terránea, estructura y mineralogía. Compac-

Pre-requisito: 22IÍ2.

Códigos. Teoría de estructuras: principios y
teoremas básicos.Cálculo de deflexiones por

métodos tradicionales. Aplicación al análisis

Análisis elástico de cables. Torsión y roza

de estructuras indeterminadas. Métodos de

miento. Análisis de vigas. Análisis deesfuer-

aproximaciones sucesivas. Métodos aproxi-

E1 primer dígito corrc-tpondc al número de horas dedicadas a la leona; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso

>

22220 Mecánica de suelos

3-0-3

Introducción y aplicaciones, propiedades fí
sicas e índices, ensayos usuales y clasifica

Notas históricas. Propiedades de los fluidos.
Flujo en canales abiertos: principios de con
servación de masa, momentum y energía.
Energía específica. Momentum específico.
Flujo uniforme en canales. Flujo gradual
mente variado: perfiles de flujo, métodos de
análisis. Flujo rápidamente variado. Estruc
turas hidráulicas: vertedero,rebosaderos,disi

pación de energía. Flujo no permanente en
canales: ondas solitarias y ondas elementales.
Introducción a la hidráulica de bombas.
Pre-requi.úto: 24221.
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y 22240 Topografía

2-3-3

Fundamentos sobre mediciones; estudios,

observaciones y errores, método de registro
de datos; estudio de los insü'umentos básicos

y procedimientos para medir y localizar án
gulos, distancias, áreas y volúmenes, trian
gulación, principios de geodesia y fotogrametría.Especificaciones para levantamientos
planimétricos.

Pre-requisitos:2!110, 22103 y 35 créditos
aprobados.

ciones, ventajas y desventajas comparativas
entre los métodos. Análisis plástico de es
tructuras; método del equilibrio, ventajas y
desventajas comparativas entre los métodos.
Estabilidad de columnas;fenómeno del pan
deo; procedimientos de cálculo de la carga

crítica para diferentes condiciones de apoyo
y de carga del elemento. Breve introducción
a los métodos de cálculo en medios continuos:

numéricos por elementos finitos y por dife
rencias finitas; exfjerimentales con deformímetros o por fotoelasticidad.

Ingeniería Civil
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3-0-3

ción para pavimentos. Métodos para el diseño
de pavimentos de hormigón y de concreto
asfáltico. Criterios para el diseño de pavi

Amenaza,riesgo y vulnerabilidad.Evaluación
de la amenaza. Estimación del riesgo, varia
bles fundamentales, medidas de mitigación
del riesgo. Metodologías para la evaluación

mentos para aeropistas. Ensayos de labo
ratorio básicos para el diseño de pavimentos.
Pre-requisito: 2234i.

22318 Seminarlo de
vulnerabilidad sísmica

de la vulnerabilidad sísmica. Métodos cuali

tativos, cuantitativos y analíticos de evalua

3-0-3

22312 Hormigón 11

turas. Microzonificación sísmica. Espectros

Introducción a la fotogrametría. Principios

básicos de fotogrametría: definición de la
fotografía aérea, tipos de proyección, defor

das a sismos. Vulnerabilidad de redes vitales.

Departamento.
3-0-3

Interrelación medio geográfico-hombre. El
país geográfico. El clima en Colombia;deter
minantes geográficas. Relieve, hidrografía y
vegetación colombiana. Regiones geográfi

hiperesiáiicas.¡dientes: tipos,cargas,asjxjctos
económicos. L<ísas: una y dos direcciones,

cas. Crecimiento urbano. La visión regional.
El epicentro urbano. La división político-

pórtico equi valen te.Teoría probabilística del
di.seño estructural. Rigidez del concreto re

administrativa. Utilización de la tierra. La

Conceptos generales, investigación del sub
suelo y capacidad portante. Asentamientos y
consideraciones de diseño. Zapatas aisladas,
zapatas combinadas y losas.Presión de tierras

forzado y degradación de ésta. Redistribu

geografíadelas comunicaciones en Colombia.

y muros de contención. Análisis estático de

ción inelástica de esfuerzos. Ductilidad, ca

El desarrollo económico. La industria manu

pilotes aislados, grupos de pilotes, pilas y

pacidad de rotación.Flujo plástico y retracción
de fraguado. Conexiones. Muros de cortina.

cajones.
Pre-requisito: 22220,22221.

facturera. La producción agropecuaria. La
producción industrial. La energía eléctrica.

Pre-esfor/ado, diseño último. Estructuras

método de las líneas de rotura, método del

colombiana. El comercio exterior.

X 22322 Geotecnla
22315 E.structuras metálicas I

3-0-3

El objetivo es introducir a los estudiantes a

los principales problemas ambientales gene
rados por las actividades humanas y el con

metálicas. Miembros a tensión y a compre

sión.Columnassencillas y compuestas.Vigas.

Conexiones. Aplicaciones al diseño dcí cer
chas, armaduras e instalaciones industriales.
Pre-requisito: 22213.

tenido comprende los siguientes temas: his

toria biológica de la tierra,química ambiental,
biología ambiental, salud pública, cancerí

genos,tóxicos, metales pesados,detergentes,
eutroficación, materia orgánica, meteorolo

gía, contaminación atmosférica.
Pre-requisito: 85 créditos aprobados.

22310 EstucturasII

3-0-3

Análisis matricial de estructuras; método de

la rigidez, método de la flexibilidad; aplica-

3-0-3

gráfica.

Pre-requisitos:22240,J10créditosaproba
dos.

22326 Seminarlo de

3-0-3

riesgos geotécnlcos

22317 Teoría e.strüctural

3-0-3

3-0-3

Métodos para analizar y diseñar estructuras

y 22260 Problemática ambiental

y 22320 Cimentaciones

maciones geométricas, escala,foto y mapas,
cálculo de distancias y áreas. Cámaras utili
zadas. La fotografía aérea: generalidades.
Visión estereoscópica. Principios de fotointerpretación:elementos,claves. Aplicacio
nes, geografía, geología, suelos. Datos fotogramétricos: sistemas de información geo

Pre-requisito: 22213.

Losrecursos: hierro,carbón,cemento,petró
leo,sal.La industria química.El café y la vida

Pre-requisito: I JO créditos aprobados.

3-0-3

de diseño.Pérdidas directas e indirectas debi

Pre-requisito: 22213 y autorización del

22249 Geografía económica

22325 Foto-Interpretación

ción de la vulnerabilidad sísmica en estruc

3-0-3

avanzada

Repaso general de geología. Análisis de ries
gos en geotecnia. Riesgos en rocas ígneas,
metamórficas y sedimentarias. Riesgos en

Presas de tierra: selección del tipo de presa,
estabilidad de taludes,redes de flujo,selección
de materiales,inyecciones,instrumentación.
Excavaciones superficiales:clasificacióngeológica, métodos de análisis (circular, planas,

los depósitos de suelos. Riesgos sísmicos y

probabilísiicos. Revisión de programas de
investigación del subsuelo. Estudio de casos
colombianos y extranjeros.

cuña, volteo), diseño de taludes y medidas

preventivas. Obras subterráneas: clasifica- X 22330 Hidrología

3-0-3

ción geomecánica,distribución de esfuerzos,
mecanismos de fallas, diseño de soporte y

Ciclo hidrológico, descripción, medición,

revestimiento.

análisis y modelación de los procesos hidro-

Pre-requisito: 22320.

meteorológicos como precipitación, evapo-

transpiración, infiltración y escorrentía.
Aguas subterráneas, hidrogramas y tránsito

Razón de ser de los tipos estructurales. De
sarrollo histórico de los diferentes sistemas.

22324 Diseño de pavimentos

Conceptos avanzados de resistencia de ma
teriales y su aplicación en los códigos de
diseño.Incertidumbre y seguridad estructural.

Evolución histórica. Filosofía del diseño de

Diseño para estados límites.
Pre-requisito: 22211.

de pavimentos. Los materiales de construc-

3-1-3

decrecientes. Análisis de frecuencia de even

tos hidrológicos extremos. Diseño y mode
pavimento. Aspectos geotécnicos del diseño

lación hidrológica.
Pre-requisito: 25222.
Co-requisito: 22230.
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^ 22332 Aprovechamiento -

3-0-3

de recursos hídricos

Etapas en el desarrollo de proyectos de presa
y embalse.Función delapresa en proyecto de
aprovechamiento de recursos hídricos. Dimensionamicnto del embalse.Tipos de presas
y estructuras complementarias. Obras de

flujos de cargas y pasajeros; modelos de
generación, distribución y asignación. Cos
tos de transporte, tarifas y subsidios, distri
bución modal y caminos vecinales.
Pre-requi.siio: 25223, 31101, 25232.

y 22341

Vías

22354 Programación y
3-0-3
presupuesto.s de proyectos de

22335 Hidráulica de ríos I

3-0-3

Significado de un proyecto. Costos y hono
rarios. Tipos de contratos y tipos de presu
3-0-3
puestos. Análisis de precios unitarios.Control K 22363 Tratamientos
de presupuestos. Software para el control de
físico-químicos de aguas
presupuestos. Programación de obra. Redes
CPM,PERT y diagramas de barras. Flujo de
Principios de ingcniena de reactores. Trans
caja. Software indicado para el flujo de caja.
ferencia de masa. Análisis de trazadores.
Separaciones sólido-líquido.Sedimentación,
Control de programación. Software para el
flotación.Química decoloides.Coagulación.
control de programación.
Pre-requisito: 22350.
Floculación. Filtración. Precipitación quí

3-2-3

Generalidades sobre tran.sporte. Selección de
ruta. Localización de la línea definitiva. Cur

vas verticales, horizontales y de transición.
Cortes, terraplenes, movimiento de tierra.
Drenaje, viaductos, obras de arte. Pavimen
tos rígidos y flexibles. Elementos de fotogrametría y fotointerpretación. Economía y as

Flujo uniforme;coeficiente de fricción,fondo

pectos legales.

fijo, secciones transversales, compuertas,

Pre-requisito: 22320, 22240.

medio fijo. Tratamiento y disposición final
de lodos. Tratamiento físico-químico.

construcción

desviación. Rebosaderos.Obras de toma.Pre

sas de tierra y enrocado. Análisis de pro
yectos específicos en Colombia.
Pre-requisitos: 22320, 22330.

mica. Oxidación y desinfección. Procesa
X 22360 Ingeniería sanitaria

3-0-3

linealidad de la fricción. Rujo no uniforme.

El agua. Parámetros de calidad del agua.

Flujo no permanente. Fricción en canales

Contaminación acuática. Proyecciones.Pro
cesos unitarios. Aireación y Coagulación.

aluviales. Cauces fluviales: proce.sos y pro
blemas. Turbulencia: distribución de velo

cidad,procesos difusivos.Transporte de sed imentos en suspensión. Tran.sporte de .sedi

22343 Seminario problema.s

3-0-3

Floculación, sedimentación, filtración, de

urbano.s

sinfección. Aguas negras. Tratamientos bio

mentos por arrastre: método de Éinsiein.

El sistema de transporte y el uso de la tierra.
La economía de regiones urbanas, imperfec

Carga.sólida:cálculo,caracterizaciónhidroló■ gica. Procesos de socavación. Procesos de

ciones del mercado. Teoría de la localiza
ción,arriendos,crecimiento urbano,a.spectos

depositaeión.

22336 Aguas subterráneas

acueductos y alcantarillados.
Pre-requisito: 22230.
Co-requisito: 22330.

Pre-requisito: ¡40 créditos aprobados y
autorización del Departa
3-0-3

Existencia y movimento del agua subterrá
nea. Prospección geológica y geofísica. De

sarrollo y utilización del recurso. Flujo esta
cionario y transitorio en una y dos dimen

siones. Hidráulica de pozos. Recarga de
acuíferos.Problemas de intrusión salina. Mo

delación y simulación numérica en aguas
subterráneas. Hidrogeoquímica.
Pre-requisito: 22230,22330.

22340 Transportes

lógicos. Lagunas de estabilización. Pozos
sépticos. Plancación, normas y diseño de
plantas de tratamiento de aguas. Diseño de

ambientales. Desempleo y desequilibrios,
papel del Gobierno.

Pre-requisito: 22330.

3-0-3

Introducción a las características del sector

transporte. El tran.sporte en Colombia. Eva
luación de proyectos y planes de transporte.
Inventarios de infraestructura y equipo, trán

sito, origen y destino, capacidad. Estudios de

22361 Ingeniería ambiental

3-0-3

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 ambien

La industria de la construcción en Colombia.

La firma constructora: tipos de firmas, or
ganización administrativa,organización con

table,cálculo de precios unitarios.Cálculo de
costos laborales. Costos directos e indirec

tales.

tos.Contratos. Licitaciones. Equipos de cons

Pre-requisito: 22360.

trucción. Cálculo de rendimientos. Movi
mientos de tierra. Cálculo de las tarifas hora
rias. Materiales de construcción. Procesa
miento de materiales. Estabilización de mate

22362 Tratamiento de
aguas residuales

riales para vías.Pavimentos asfálticos. Planta
de agregados y de concreto asfáltico. Forma-

22370 Proyecto de grado

0-0-3

Investigación del estudiante de último año
que consiste en el estudio de problemas es

peciales de ingeniería civil. El tema, los ob
jetivos y el desarrollo del proyecto son coor
dinados por un profesor del Departamento.
Reglamentación especial.

porelDepartamentoy cursar
último año de ingeniería civil

Filosofía ambientalista. Ecología moderna.
Ecosistemas. Factores biológicos, bióticos y

3-0-3

miento de lodos. Hidráulica de plantas.

Pre-requisito: 22380, propuesta aprobada

mento.

y 22350 Con.strucción

activados,nitrificación y denitrificación. La
gunas de estabilización. Diseño de plantas de

22380 Seminario de

2-0-1

ingeniería civil

Seminario preliminar a la ejecución del Pro
yecto de Grado; a lo largo del cur.so los
profesores del Departamento presentan los
posibles lemas de investigación existentes,
los estudiantes e.scogen el tema del proyecto

de grado y llevan a cabo una prc-investigación sobre el marco teórico, las facilidades

bibliográficas existentes y las bases metodo
lógicas necesarias para la ejecución del pro
3-0-3

yecto de grado.

Pre-requisito: 142 créditos aprobados.

Calidad de las aguas residuales. Parámetros
de calidad. Niveles de tratamiento. Funda

22383 Proyecto especial

letas. Colocación de concreto. Control de

mentos de microbiología y bioquímica. Ci

pregrado

aguas. Prevención de accidentes.
Pre-requisito: 22320, 25223.

nética y estequiometría. Modelación de pro
cesos. Plantas de medio suspendido, lodos

á

2-0-3

Temas especializados desarrollados por

Facultad dl Ingeniería
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estudiantes con la asesoría de un profesor en
el campo de interés.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento.

22385 DLseño en ingeniería civii

3-0-3

rando global e integralmente todos los as
pectos técnicos,socio-económicos y ambien

Magister en Ingeniería Civil
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Ingeniería estructural

tales involucrados. Los diseños se desarrollan

desde la concepción hasta un nivel preliminar,
con planos e informes de ingeniería.
Pre-requisito: 222¡3,22320 y autorización
del Departamento.

Con base en el método del caso se estudian

varios proyectos de obras civiles, conside

Comprende el programa académico y de investigación relacionado con la
concepción, análisis, diseño, construcción, valoración del comportamiento y

desarrollo de las estructuras civiles. Tiene como objetivo principal la generación
de información para la determinación de métodos que conlleven a mejores
diseños, más funcionales, económicos y seguros. Dentro de los métodos de de

análisis se trabajan toda la gama de métodos disponibles en la actualidad, desde
métodos aproximados y simplificados hasta los métodos más avanzados como

son los programas de computador basados en técnicas de elementos finitos y
similares.

PROGRAMA DE POSTGRADO

El programa de investigación en el área de Ingeniería Estructural incluye el
análisis de riesgo sísmico, el diseño sismo resistente de estructuras, la seguridad
estructural, estructuras en concreto reforzado, acero, mampostería y madera, la
interacción suelo-estructura,el desarrollo de criterios de diseño de estructuras en

Colombia, las construcciones civiles bajo tierra, la aplicación de microcomMAGISTER EN INGENIERIA CIVIL

putadores al diseño y comportamiento estructural y sísmico y otros. Dentro del
programa de Ingeniería Estructural se contempla también el desarrollo de
modelos biomecánicos de la cavidad ocular tendientes al alivio de la miopía,
astigmatismo y glaucoma.

Objetivos
Los objetivos principales del programa de Magislcr en Ingeniería Civil de la
Universidad de los Andes son promover la formación de profesionales altamente

Ingeniería geotécnica

capacitados en diferentes áreas, destacando la re.sponsabilidad c interacción

El programa de ingeniería geotécnica está dirigido al estudio de varios aspectos
de la geolccnia moderna tales como: métodos avanzados de prospección del

social en su profesión,fomentar la investigación aplicada a través de los esfuerzos
conjuntos de la Universidad de los Andes y entidades ptíblicas y privadas,
participar en la formación de profesores universitarios de alto nivel y permitir la
eapacitación de sus alumnos en aplicaciones especiTicas de áreas como diseño,
evaluación y control de proyectos e informática en Ingeniería Civil. El programa
esta orientado al estudio de nuevas técnicas y metodologías y está apoyado en la

investigación mediante el desarrollo de proyectos y estudios básicos,aplicados en
temas propios del área de trabajo c interés profesional del estudiante,enmarcados
dentro de los lincamientos de las áreas do investigación del Departamento.

terreno (métodos geofísicos); estudio del comportamiento de los suelos y de las
rocas bajo diferentes tipos de solicitaciones producidas por cargas extemas o por

el clima; estudio de metodologías de diseño de obras civiles en las cuales el
comportamiento del suelo es una variable preponderante. Estos métodos de
diseño van desde los más simples y rápidos hasta los más complejos métodos
numéricos tales como los elementos finitos.

Entre las líneas de investigación que se adelantan podemos citar: desarrollo de
equipos de 1 aboratorio complejos,estudio del comportamiento y la teología de los
suelos y tnodclación;simulación del comportamiento de obras civiles construidas

con o sobre el suelo y estudio del comportamiento de los gcosinléticos y de las
obras construidas con ellos.

Plan de Estudios

El programa de Magister en Ingeniería Civil ofrece siete áreas generales de

Ingeniería sísmica

estudios c investigación: ingeniería estructural, ingeniería geotécnica, ingeniería
de recursos hidráulicos, ingeniería ambiental, ingeniería si'smica, ingeniería de

aguas subterráneas e ingeniería y administración de la construcción.

Académicamente, el objetivo del programa es analizar en forma integrada la
acción de los sismos sobre las obras de infraestructura, principalmente en lo

292
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referente a vivienda, presas, puentes y otros tipos de construcciones. El programa
se apoya en un contenido de tipo fundamental desde el punto de vista científico
y técnico, a través de los cursos, proyectos, tareas y lecturas y principalmente la
tesis de grado
El programa de investigación cubre varias áreas fundamentales tales como
características de la fuente sísmica, propagación de ondas de esfuerzo, riesgo y
vulnerabilidad sísmica,diseño sismo-resistente considerando efectos histeréticos,

Magistcr en Ingeniería Civil
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El programa de investigación en Ingeniería Ambiental incluye, las siguientes
áreas: modelación matemática de la cinética del tratamiento biológico de las

aguas residuales, análisis de los procesos aerobios y anaerobios en el tratamiento
de aguas residuales domésticas e industriales, modelos matemáticos de flujo,

transporte y dispersión de constituyentes qui'micos en medios porosos,modelación
matemática de la calidad del agua, tratamientos biológicos para la fracción
orgánica de los residuos .sólidos.

respuesta sísmica de suelos y estructuras, ayudas computacionales para la

enseñanza y técnicas de refracción y geoclectricidad en la exploración del
subsuelo. Para desarrollar estas investigaciones el Departamento de Ingeniería
Civil posee un buen número de microcomputadorcs y pantallas conectadas a un
sistema de alta capacidad de procesamiento y almacenamiento; adicionalmente,
a través de la red de computadores de la Universidad se tiene acceso a servicios

de computación de otras facultades. Además de los equipos computacionales se

dispone de un monitor de vibraciones, un equipo de refracción de 12 canales con
geófonos verticales y horizontales con técnica de apilamento y un equipo de

geoelectricidad. En el Departamento de Ingeniería Mecánica existe una pequeña
mesa vibratoria muy útil para demostraciones y calibración de equipos.

Aguas subterráneas

El programa académico y de investigación está orientado hacia la Ingenien'a de
Aguas Subterráneas. Se dan los fundamentos de exploración e hidrogeología
aplicada, y se enfatiza en el manejo adecuado de aguas subterráneas, mediante el
entendimiento de mecanismos que rigen el movimiento y almacenamiento de
agua y constituyentes químicos, y en la habilidad para predecir comportamientos
(en términos de cantidad y calidad)como respuesta a cualquier tipo de actividades
planeadas, incluyendo ia variabilidad de las propiedades acuíferas y de los
procesos hidrogcológicos.

Ingeniería de recursos hidráulicos

Comprende el programa académico y de investigación relacionado con la
planeación, optimización y manejo de los recursos hídricos y el diseño de
sistemas hidráulicos para su aprovechamiento. El principal objetivo de esta área
es el de formar profesionales en las anteriores disciplinas, que contribuyan a la
solución de problemas relacionados con el recurso agua y al desarrollo adecuado
y armónico del gran potencial hídrico del país, de acuerdo con las necesidades y
prioridades actuales y futuras. El programa docente y de investigación en esta área
está enmarcado dentro de la Ingeniería Hidráulica, la Hidrología y el Análisis y
Planeación de Recur.sos Hidráulicos.

Ingeniería y administración de la construcción
Comprende el programa académico y de investigación relacionado con la
planeación y control de proyectos de construcción. Este programa hace énfasis
en facilitar y optimizar los esfuerzos del ingeniero civil para materializar en la
forma de edificaciones, vías, presas, etc. los conceptos desarrollados por los
diseñadores. Además, a través de los diferentes cursos se intenta comunicar la
importancia de que el ingeniero constructor entienda,se comunique y participe en
todas las fases del ciclo de vida de un proyecto,desde su diseño hasta su operación
y mantenimiento. Este entendimiento y esta participación mejoran la calidad del
producto construido, y por ende la satisfacción del usuario final del proyecto
construi'do.

Ingeniería ambiental

El programa de Magister en Ingeniería y Administración de la Construcción
incluye los siguientes temas principales: entendimiento de las estructuras e

El profesional egresado del programa tendrá una formación básica que le permita
entender los fenómenos biológicos, físicos y químicos que ocurren en el medio
ambiente natural como en procesos de ingeniería para el control y mitigación de

instalaciones a construirse y de sus di.seños; proce.sos constructivos; generación
de estimativos de tiempo y de costos; control de las características de calidad,
costos y tiempo; utilización de herramientas computacionales en la construcción;

efectos en la salud pública y el ecosistema.

y aspectos financieros y contables de los proyectos. Además, cada estudiante

Al mismo tiempo, el programa capacitará a sus egresados para el análisis y el
diseño de obras de control ambiental y salud pública como acueductos,
alcantarillados, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua potable y

podrá complementar su programa a través de electivas tomadas de otras

plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras.

especialidades.
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Descripción de Cursos

22414 Mampostería estructural

3-1-3

ciones. Onda de choque; frente de onda;

Revisión de la teoría básica del método de los

sobre vibraciones ambientales, métodos geoeléctricos y métodos de refracción.

22410 Modelación estructural

capacidad de destrucción. Práctica de campo

y geotécnica avanzada

elementos finitos aplicada a los problemas de
la mecánica estructural y geotecnia. Se tratan
los tipos de elementos disponibles,condicio

nes de frontera,aplicación de diferentes tipos
de cargas. Se revisan las bases para modelos
no lineales y para análisis dinámicos de

Pre-requisilo: 222¡3,22320y autorización
del Departamento.

22412 Análi.sis avan/.ado

3-0-3

de estructura.s

diferentes tipos tales como respuesta espec
tral,contra el tiempo,etc. El lema scdesarrolla

a través de casos prácticos especificos que se
modelaran a través de programas de com

Análisis matricial de parrillas planas y arma
duras y pórticos espaciales. Técnicas esjx:-

ciales; empleo de ecuaciones de ligadura,

putador comoel S AP90,GEFDYN,ANS YS.
Ejemplos de casos son interacción sueloestructura de concreto,problemas de inlerac-

condensación,subestructuración, apoyos con

ción dinámica-maquinaria-estructuracimentación, análisis no lineal de estructuras
para puentes,modelación de eslructuras e.spe-

principales programas comerciales, de uso
general, para el análi.sis y diseño de estruc

cialcs como tanques,silos, máquinas y otros,
análi.sis dinámico de presas.,Sc analizan tam
bién problemas gcotécnicos tales como la
consolidación do suelos en 2 dimensiones

con suelos de comportamiento no-lineal y
dinámica de suelos.

ejes particulares. Análisis de pórticos con
miembros acartelados. Características de los

en ingeniería civil

moderna.Características físicas de las masas

de suelo y roca. Resistividad y propagación
ondulatoria. Geoelectricidad. Conceptos ge
neralessobre potenciales eléctricos. Aspectos
numéricos. Mctodosdcrcfracción y reHcxión;
paralelos y no paralelos, tiempo de retardo,

Comportamiento experimental de unidades
de mampostería ante efectos de compresión,
flexión y otras propiedades básicas, de mor
teros de pega y de prismas y muretes de

ficaciones de madera. Diseño estructural:

nes Sismo-Resistentes,Decreto 1400de 1984.
Ejemplos y casos de diseño de edificaciones

Diseño de uniones. Detalles constructivos.

Pre-requisito: 222II y autorización Depar
tamento.

Análisis de sistemas de un grado de libertad.
Tipos de íunortiguamiento, vibraciones tran

efecto de la mano de obra y otros. Visitas
ocasionales a obras. Ensayos a escala real de
muros y elementos de miuiipostcría.

sitorias, espectros de respuesta. Sistemas de
varios grados de libertad. Solución de la
ecuación de Lagrange. Análisis espectral,

22418 Dinámica estructural

3-0-3

espectro de diseño. Vibraciones aleatorias.
Función e.spectral de potencia. Ejemplos de
. 3-0-3

zación del continuo y matrices elementales.
Elementos básicos. Análisis en dos y tres
dimensiones. Análisis no lineal. Aplicación

de los elementos finitos aprobicmascstáticos
y dinámicos en estructuras y geotecnia.
Pre-requi.sito: 222II y autorización del

diseño involucrando conceptos de dinámica
estructural. Sistemas inelásticos. Variación
de la matriz de rigidez.

22419 .Métodos numéricos
en estructuras y geotecnia

3-0-3

Solución numérica de problemas diversos:
cimentaciones,estabilidad de taludes, muros

de contención,suelo reforzado. El método de
las diferencias finitas, esquemas explícito e

implícito aplicados aproblcmas de migración

Departamento.

de agua en medios porosos y dinámica de

evolución de la Tierra. Conformación de la

Tierra. Tectónica global y origen de los sis

entramados; muros de corte;cerchas y arcos.

de uno y dos pisos y de edificios de varios
pisos en mampostería. Revisión del compor
tamiento inehtsiico de elementos de nnunpostería y temas complementiu'ios como pato
logías, agrietamientos, control de calidad,

Introducción a la teoría de la elasticidad.
Método de los elementos finitos. Discrcti-

Aspectos introductorios y definiciones. Notas
históricas sobre grandes sismos. Origen y

de la madera como material de construcción.

Planeamiento, diseño y construcción de edi
vigas, viguetas y entablados; columnas y

estructural. Estudio comparativo de construc

3-0-3

Características y propiedades de la madera.

Aserrado,secado y protección.Clasificación

mampostería. Revisión de conceptos genera

Principios del trabajo virtual y de la mínima
energía potencial. Método de Rayieigh-Ritz.

22413 Ingeniería .sí.smlea

22417 Con.strucciones de madera 3-0-3

les de distribución de fuerzas y análisis apli
cado a edificaciones en mampostería. Revi
sión y estudio de metodologías de diseño, ala
luz del Código Colombiano de Construccio

estructurales para edificios altos. Influencia
de la configuración sobre el comportamiento

2-1-3

los métodos geofísicos en la Ingeniería Civil

3-0-3

22415 Elemento.s finfto.s

ciones importantes en Colombia y el mundo.
Pre-requisito: 22213 y autorización del

Conceptos introductorios sobre el papel de
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turas. Introducción al análisis plástico. Siste
mas estructurales para cubrir grandes luces:
arcos,domos,estructuras colgantes.Sistemas

Departamento.

22411 Métodos geofísicos

Magister en Ingeniería Civil

suelos. El método de los elementos finitos en

22416 Estructuras metálicas 11

3-0-3

mos.lYopagación ondulatoria por los sólidos.

mecánica de suelos:.solución a los problemas
de consolidación clástica, deformación elas-

Características de los sismos.Sismotectónica
del noroccidentc de Sur América.Osciladores

Comportamiento clasto-plástico de estruc
de estructuras con perfiles de lámina delgada
formados en frío. Estructuras para edificios
de oficinas y apartamentos. Diseño de es

simples y sistemas de varios grados de liber

simples. E.spectros de respuesta y de diseño.
Predicción y destructividad de los sismos.
Sistemas de varios grados de libertad. Com
portamiento estructural ante cargas sísmicas.
A.spectos.sobre dinámica de suelos. Respuesta

tructuras de aluminio. Utilización de micro-

tad. Explosiones enterradas y en superficie,

local ante la acción sísmica.

Características básicas de los suelos:origen y

computadores en el análisis y diseño do

espectros de respuesta de los sismogramas.

Pre-requi.sito: 22213 y autorización del

estructuras metálicas.

naturaleza de los suelos, mineralogía, activi
dad, sensibilidad, propiedades índice, co

Pre-requisito: 22315.

rrelaciones. Hidrodinámica de medios po-

Principios de Huygen.s,Ley deSnell. Estratos

ondas de cortante, geometría del camino on
dulatorio, instrumentación. Los osciladores
lineales en los métodos geofísicos,o.sciladores

Efectos de hincado de pilotes y del tránsito de
vehículos. Sensibilidad humana a las vibra

Departamento.

loplásiica e interacción suelo-estructura.

turas metálicas.Inestabilidad. Di.seño de vigas

fabricadas. Conexiones complejas. Diseño
22421 Mecánica de

3-0-3

suelos avanzada

FaCUI.TAD DH iNOnMIÍRfA
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rosos: permeabilidad, tubificación, conso

lidación secundaria y radial, drenaje. Plas
ticidad, resistencia al corte y equilibrio plás
tico: elementos de plasticidad, ensayos de
corte, tensores de esfuerzo y deformación,
teorías de equilibrio plástico. Mecánica de
suelos parcialmente saturados: retención del
agua en los suelos(succión),permeabilidad y
migración del agua,deformación y resistencia
al corte. Técnicas especiales: técnicas de
compactación. Geotextiles.
Pre-requisito: 22320y autorización delDe

22424 Cimentaclone.s especiales

3-0-3

Aspectos de contratación,costos y eficiencia.
Pre-requi.sito: 22320y autorización delDe
partamento.

22425 Mecánica de rocas

3-0-3

nico, estabilidad de taludes rocosos. Cimen
taciones en roca. Estabilidad y sostenimiento
de túneles. Au.scultación de obnts.

Pre-requisito: 22320 y autorización delDe

activas. Interacción suelo- estruciura. Licua

partamento.

22428 Diseño avan7.ado

3-0-3

factores de fricción en tuberías. Diseño de

de cimentaciones

sistemas de riego a presión: aspersión,microEnsayos in-situ, diseño probabilístico de
capacidad portante y asentamientos, cimen
cajones, excavaciones, muros y pantallas,
cimentaciones sobre suelos expansivos y colapsables, terraplenes sobre suelos compre
sibles, cimentaciones de máquinas, interac
ción suelo estructura, patología, instrumen
tación.

22426 .Seminario de

aspersión y goteo; cálculo de los caudales
requeridos,pxñencias y diámetros requeridos.
Pre-requisito: 22230,22330 y autorización
Departamento.

22432 Hidráulica de co.stas

3-0-3

Hidráulica marítima, teoría de olas. Obser

vación, generación y predicción de oleaje.
Reflexión, refracción y difracción de olas.
22429 Ingeniería de geo.sintéticos 3-0-3

Tipos especiales de olas, fuerzas producidas
por estás. Mareas. Procesos costeros, trans

Descripción básica de los geosintéticos. Di

diseño dinámico de fundaciones. Diseño sís
3-0-3

rie.sgos geotécnicos

Pre-requisito: 22320yautorizacióndelDe

porte litoral de sedimentos. Trabajos maríti

seño con geotextiles: Diseño para.separación,

mos, obras de defensa , puertos.

diseño para esfuerzo, diseño para estabili
zación, diseño para filtración, diseño para

Pre-requisito: 22230,22330y autorización
del Departamento.

drenaje, diseño multifunción, métodos cons

partamento.

22423 Geotecnia de presas

Nuevos métodos para el cálculo y diseño de

taciones profundas, losas de cimentación,

Sistemas de uno y varios grados de libertad.

de rocas.

con corrección de cabezas; método de New-

de excavación. Aplicación de los computa
dores. Presentación y discusión de casos.

Tipos de temblores y definición de fallas

mico de presas de tierra y enrocado. Dinámica

ción de caudales; método de Hardy-Cross

módulo complejo, fatiga.

redes. Investigaciones actuales sobre los

rocosos: Estructura, comportamiento mecá

ción y potencial de licuación. Análisis y

suelo.Comportamiento del concreto asfáltico:

ton-Raphson; método de la teoría lineal.

Propiedades mecánicas de las rocas. Macizos
3-0-3

297

Análisis y evaluación de cimentaciones de
placa, cimentaciones profundas y procesos

partamento.

22422 Dinámica de suelos

Magister en Ingeniería Civil

tructivos. Diseño con geomembr:tnas: Im

3-0-3

Pmebas de campo, control de infiltración,
estabilidad de taludes, flujo en enrocados,

factores no técnicos, conductos enterrados,
estabilidad sísmica, agrietamiento, cimenta
ciones, instrumentación.

Repaso general de geología. Análisis de ries
gos en gcotécnia. Riesgos en rocas ígneas,
metamórficas y sedimentarias. Riesgos en
los depósitos de suelos. Riesgos sísmicos y

permeabilizante de reservorios, cubiertas de
rescrvorios, canales, rellenos sanitarios,

22433 Hidrodinámica

tanques subterrííncos. Di.señocongeomallas:

Propiedades de los fluidos:densidad,presión,

Diseño para refuerzo, diseño para drenaje,

viscosidad, módulo de compresibilidad, ca-

probabilísticos. Revisión de programas de

métodos constructivos. Diseño con geocom-

investigación del subsuelo. Estudio de casos
colombianos y extranjeros.
Pre-requi.sito: 22320 y autorización Depar

pilaridad, tensión superficial. Estática de
fluidos: presión, fuerzas hidrostáticas, equi

Pre-requisito: 22320y autorización delDe

pucstos.

partamento.

3-0-3

librio relativo,rotación de fluidos.Cinemática
de fluidos: campos de flujo, campos lagran-

gianos y campos eulerianos, flujos rotacio

tamento.

nales e irrotacionalcs, campos vectoriales.

22426 Estabilidad de taludes

3-0-3

Introducción a la estabilidad. Aspectos eco
nómicos dede.slizamienios. Clasificación de
movimientos de taludes. Reconocimiento e
investigación dedeslizamientos. Mecanismos

22427 Laboratorio de

3-0-3.

y- 22431 Hidráulica de tuberías
y sistemas de irrigación

3-0-3

suelos y reología

Fluido ideal. Flujo potencial: concepto de
caudal, funciones de corriente, coordenadas

cartesianas y polares, vórtices simples, flujo
Flujo de sistemas de presión. Ecuaciones

alrededor de objetos, teoría de Stokes. Cir

Micro- estructura del suelo. Azul de mctilcno,

para el diseño de tuberías. Ecuación de

culación: teoría de Kelvin, vórtices libres,

Colcbrook-White. Diseño y algoritmos de
diseño: tuberías simples, tuberías simples

límite: trabajos de Prandtl, método de Von

relación con estabilidad. Métodos de análisis
de estabilidad. Aplicaciones en computadores.

potencial de intercambio catiónico,ph. Com
portamiento clasto-plástico del suelo, mode
los teóricos y comprobación en triaxial. Sue
los parcialmente saturados: medida de la
succión,permeabilidad y difusividad del agua.

con altas jrérdidas menores, tuberías en serie,
tuberías en paralelo. Diseño de sistenuLs de

siones: relación entre líneas de corriente,

tubos matrices. Bombas rotodin:ímicas; di

función de corriente y campo de velocidad;

Prevención, control y corrección de desliza

Consolidación: normal, a velocidad contro

mientos.

lada, a gradiente controlado, de suelos par
cialmente saturados. Comportamiento cíclico

seño de sistemas de tuberías incluyendo bom
bas. Diseño de redes de tuberías: principios

Pre-requi.sito: 22230 y autorización del

de falla. Resistencia al corte de suelos en

Pre-requisito: 22320 y autorización del
Departamento.

de suelos: Módulos de cortante, licuación,

fatiga. Comportamiento visco-plástico del

básicos; método de Hardy-Cross con correc

método de las imágenes. Teoría de la capa

Kárman, Flujos potenciales en tres dimen

fuentes y sifones tridimensionales,
Departamento.
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22434 Economía de recursos

3-0-3

cretos en hidrául ica de pozos.Flujo multifase.

El marco institucional. Teorías del consu

Modelación Física. Análisis dimensional;

3-0-3

Teorema de 7t-Buckingham. Leyes de Similaridad: Froude,Reynolds, Webcry Mach.
Técnicas de modelación: tipos de modelos,

del bienestar. Maximización del beneficio

evaluación de proyectos de control de inun
daciones, suministro de agua potable y de

3-0-3

Pre-requisito: 22336 y autorización del
Departamento.

midor, de la firma y del mercado. Economía
social. Análisis beneficio-costo.Técnicas de

22440 Modelación

299

en hidráulica

Remediación de acuíferos.

hidráulicos

Magister en Ingeniería Civil

22437 Análisis de sistemas

materiales, instalaciones de laboratorio, mé
todos de construcción. Mediciones: métodos,

de recursos hidráulicos

riego, generación de energía hidroeléctrica y

Introducción al análisis de sistemas. Com

control de calidad del agua. Análisis finan
ciero y distribución de costos.
Pre-requisitos: 22330 y autorización del
Departamento.

ponentes básicos del sistema. Retroalimen-

medidas de presión, medidas de niveles y
velocidades, medidas de corrientes, aforos.

tación. Modelación de sistemas de recursos

Modelos de sistemas a presión. Modelos de

hidráulicos.Técnicas de investigación opera-

estructuras hidráulicas. Modelos de ríos

cional aplicadas al análisis de sistemas de
recursos hidráulicos: programación lineal y

canales en fondo móvil: método de Einstein-

22435 Hidráulica de ríos II

3-0-3

Canales aluviales. Equilibrio morfológico:
socavación y depositación. Geología y geodivagación,tramos rectos,curvas,anomalías.

Erosión de orillas. Obras de protección:espi
gones, rcvestimentos, 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 fluvial.

Modelación hidráulica. Hidráulica de costas:
procesos sedimentológicos costeros, carga
sólida en costas, playas, puertos. Modelos
hidráulicos en Ingeniería de Costas.

Pre-requisito: 22335 y autorización del

3-0-3

Información sobre equipos tradicionalmente
utilizados en la construcción.Optimización y

planeación de la utilización de los equipos.
Equipxjs para los diferentes procesos; exca

vación, compactación de tierras, pavimen
tación, construcción de estructuras, etc.

Pre-requisito: 22350y autorizacióndelDe
partamento.

22454 Herramientas de

3-0-3

computación en construcción

lineal estocástica, programación dinámica y

Chien. Modelación Matemática. Flujo no

dinámica estocástica.Técnicas de simulación.

estacionario en tuberías: golpe de ariete, mo

Impacto de la computación en la construcción.

Pre-requisito: 22333,25232 y autorización

delación, método de las características. Trán

Necesidad de utilizar la computación en
construcción. Software, hardware y aplica
ciones. Planeación, desarrollo, operación y
administración de aplicaciones para la cons

del Departamento.

sito de crecientes: onda cinemática, ecuacio
nes de Saint-Venant. Tránsito de onda diná

morfología en hidráulica de ríos. Morfología
fluvial: meandros, islas, cauces trenzados,

y canales en fondo duro. Modelos de ríos y

22452 Equipos y métodos
para la construcción

22438 .Modelación

3-0-3

en hidrología

Modelación de los procesos físicos del ciclo
hidrológico. Interacción dinámica del clima,
suelo y vegetación. Modelación unidimen
sional del balance hídrico. Modelación Pro-

babilística. Análisis de series de tiempo y

representación de funciones aleatorias en el
dominio del tiempo y de la frecuencia. Mo
delación estocástica para simulación de
fenómenos aleatorios.

Pre-requisito: 22230,22330y autorización

mica: modelos implícitos, ecuaciones de
diferencias finitas, soluciones. Modelos y

de programación, procesadores de palabra,

Pre-requisito: 22230,22330y autorización

bases de datos, hojas de cálculo y sus apli
caciones en CPM, flujos de caja, etc. He

del Departamento.

22441 Hidrogeología aplicada

3-0-3

Geología y geomorfología aplicada a la
ocurrencia y flujo de aguas subterráneas.

Métodos de prospección hidrogeológica.
Explotación y captaciones. Registros eléc

dosas: sistemas basados en el conocimiento,
toma automática de datos. El CAD en la

construcción. Potencial del computadorcomo
herramienta de comunicación c integración.
Pre-requisito: 22350.

22460 Problemática

Pee-requisito: 22330yautorizacióndelDe

Departamento.

rramientas especiales: programación, pre
supuestos y simulación. Herramientas nove

tricos y diseño de pozos. Procesos hidrogcoquímicos.

del Departamento.

trucción. Herramientas genéricas: lenguajes

programas de computador.

3-0-3

ambiental II

partamento.

22436 Modelación de llujo v

/ 22439 Estructuras hidráulicas
3-0-3

contaminación de aguas

Diseño de canales y sistemas de irrigación.

subterráneas

Sifones y box-culverts. Compuertas. Verte
deros y otras estructuras en canales. Obras

Modelación por diferencias finitas y ele
mentos finitos del flujo y de contaminantes
en el flujo. Variable compleja en la simulación

del flujo y potencial. Programación lineal y
optimización de sistemas acuíferos. Transportcydis{x;rsión de contaminantes químicos.
^
Flujo

3-0-3

■ zona noI .
saturada. Geocstadística
en la

e Hidrogeología estocástica. Kemeles dis-

hidráulicas en acueductos y alcantarillados.

Trampas de sedimentos. Obras hidráulicas
en presas: rebosaderos, bocatomas, desvia
ciones, disipadores de energía, aireadores.
Turbinas: instalaciones; tipos de turbinas;

válvulas, flujo de entrada, tiinelcs de fuga.
Pre-requisito: 22230,22330y autorización
del Departamento.

22451 Casos especiales

3-0-3

en construcción

Historia geológica de la tierra, química am
biental, biología ambiental, salud pública,
cancerígenos,tóxicos,metales pesados,deter
gentes, eutroficación, materia orgánica, me
teorología, contaminación atmosférica.

Estudio y análisis de casos especiales en la
construcción, utilizados como herramienta

pedagógica Análisis de situaciones reales,
enseñanzas y conclusiones.

22461 Contaminación

3-0-3

atmosférica

Pre-requisito: 22350 y autorización delDe
partamento.

Meteorología: r.'idiación solar y atmósfera.
Perfil de temperaturas. Patrón de circulación

Magister en Ingeniería Civil
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global. Rosa de lo.s vientos.Inversiones. Fuen
tes de contaminación: partículas, óxidos de

301

fxrrvecttrres. Ecología microbiana: diversidad
metabólica de los microorganismos,compe

inscribirse en tesis.

Pre-requisito: propuesta aprobada por ei

nitrógeno y azufre, hidrocarburos, monóxido

tencia y selección.

de carbono. Efectos sobre la atmósfera, el

Pre-requisilo: 22360y autorización delDe-

medio ambiente y la salud. Reacciones foto
químicas de la baja atmósfera. Di.spersión de

parlamento.

y aprobar la Propuesta de Tesis para poder

Pre-requisito: autorización del Departa

Departamento.

mento.
I* i

I

contaminantes en la atmósfera. Historia de la

22480 Propue.sta de te.si.s

3-0-3

2-0-1

contaminación atmosférica. El motor del
automóvil. Factores de emisión de diferentes

22464 Química ambiental

equipos y combustibles. Combustibles susti

tutos. Sistemas de tratamiento de gases.
Remoción de partículas, absorción de gases,
conversión catalítica óxidos de azufre y ni

Equilibrio químico: reacciones ácido-base,
disolución del dióxido de carbono, precipi
tación y disolución, iones metálicos en solu
ción, oxidación y reducción. Química analí

trógeno. Control y medición de olores.

programe metódicamente el tema y desarro
llo de la tesis en el semestre anterior a la
elaboración de la misma.

tica: análisis volumétricos y gravimétricos.

Pre-requisito: autorización del Departa

22462 Desechos .sólidos

troscopia visible, ultravioleta e infrarroja.
Métodos potenciométricos. Cromatografía

3-0-3

22491 Sismología
Esta es la tínica materia con un crédito. Su

Métodos instrumentales de análisis. Espec

y peligro.sos

sísmicas; campo magnético terrestre; con
ceptos fundamentales sobre la meteorología;
meteorología e hidrología.

líquida y de gases.

objetivo es que el estudiante de posgrado

mento.

3-0-3

Elasticidad estáticay dinámica;fuente sísmica

y mecanismos de ruptura; propagación de
ondas; medios homogéneos y estratificados;
fenómenos de reflexión y refracción; campo

cercano; propagación de rupturas; acelera
ción, velocidad y desplazamiento en el campo
cercano; acclerógrafos y sismógrafos.

Pre-requisito: 22213 y autorización del
22483 Proyecto e.special

Departamento.

2-0-1

Pre-requisíto: 03/04,22360y autorización
Planteamiento general. Composición físico-

del Departa/nento.

Desairólo de temas especializados con la

química. Producción, procedencia y trans

asesoría de profesores en el área de interés.
Documento escrito.

formaciones. Recolección, transferencia y
transporte. Técnicas de procesamiento:

reciclaje. Rellenos sanitarios: lixiviados y

22465 .Modelación de la

3-0-3

calidad del agua

Departamento.

gases. Combustión: combustión en masa.

Procesos biológicos para la recuperación de
energía y productos. Residuos peligrosos:
generación, características, transporte y monitoreo. Tratamientos físicos, químicos y

Naturaleza del problema. Principios de asig
nación de carga contaminante. Repaso de
hidrología de ríos,lagos y estuarios. Modelos
estacionarios para corrientes de agua. Mo

biológicos, minimización de daños y recupe

delos estacionarios para estuarios. Mode

ración de recursos.Di.sposición final,rellenos
sanitarios de seguridad. Legislación.

lación de patógenos. Modelación del oxígeno

Pre-requisilo: 22360yauiorizac.ióndelDepartamenio.

22463 Microbiología ambiental

3-0-3

Perspectiva microbiológica.Tipos de micro
organismos, herramientas para el estudio de

los mismos. El impacto de los microorganis
mos en el medio ambiente. Química celular:
carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos

nucléicos. Biología celular: estructura y fun
ción de los organelos microbianos. Nutrición
y metabolismo: anabolismo y catabolismo,
balances energéticos, regulación de la acti
vidad enzimática,genética. Crecimiento: me
dida, ciclos, factores que afectan el creci

disuelto. Modelación de nutrientes, eutro-

ficación. Modelación de sustancias tóxicas.
Modelación de temperatura.

22470 Te.si.s

Pre-requi.sito: propuesta aprobada por ei

0-0-6

Trabajo individual de los estudiantes del
programa de Magister en Ingeniería Civil,
consistente en la investigación de problemas
de interés de la comunidad,con la asesoría de

un profe.sor, dentro del campo de la especia
lidad del estudiante y de las lineas y recursos

investigativosdcl Departamento.Comprende:
revisión del conocimiento del tema, bases

teóricas, hipótesis y teorías originales; verifi
cación exjxirimental,conclusiones y recomen

miento. Enfermedades causadas por micro

daciones. Documento escrito y sustentación
oral ante un jurado calificador.

organismos; hídricas,alimentarias,sexuales.

Nota:los estudiantes deben escoger,presentar

22490 Introducción a la geofísica 3-0-3
Camfxjgravitatorio; anomalías gravimétricas;
mediciones, mareas terrestres; estructura in

terna de la tierra y propagación de ondas

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
gcotécnicos.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

Actualmente,el Departamento identifica seis áreas principales de interés que son:
bioingeniería; control, robótica y automatización; electrónica e ingeniería de

PROGRAMA DE PREGRADO

computadores; sistemas de potencia; planeamiento energético; comunicaciones,
señales y lenguajes. El Dcpartamcntode Ingeniería Eléctrica se ha distinguido por
su liderazgo en la propuesta y ejecución de proyectos de desarrolloe investigación
de punta en cada una de estas áreas,contando de manera continuada con el apoyo

y la financiación de entidades y organismos de carácter nacional e internacional.

Adicionalmente, el departamento mantiene programas de postgrado a nivel de
INGENIERIA ELECTRICA

Objetivos

La ingeniería eléctrica es la base de la mayoría de los productos y servicios sobre
los cuales está basada la civilización moderna. Como lal, sus aplicaciones y
principales áreas de desarrollo .se encuentran en los sistemas de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, en los sofisticados sistemas de
comunicaciones actuales(incluyendocomunicaciones alámbricasc inalámbricas),
en la ingeniería de computadores y sistemas de traiamicnio de información, y en

los sistemas de automatización y control de procesos industriales. El programa de
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Los Andes se ha distinguido por la
aplicación y desarrollo de sistemas electrónicos análogos y digitales(incluyendo

sistemas micr^lectrónicos de muy alto nivel de integración (VLSI)), en el
desarrollo de sistemas de instrumentación y tratamiento de señales biomédicas e
imágenes,en el estudio y planeamiento de recursos energéticos y en la consultoría

magíster y especialización.

El estudiante del programa de ElécU"ica en la Universidad de Los Andes
complementa su formación con la participación en la investigación a través de
cur.sos de proyecto que le permiten trabajar de manera dirigida en un tema de
interés dado; también, por medio de su Proyecto de grado, en el cual .se realiza
una investigación o un desarrollo planteado con anterioridad, y cuyo resultado es
consignado en un documento final.

Programa Modelo
Primer semestre
01111

Cálculo diferencial ^

4

01114

Cálculo vectorial

06113

Ingles lectura 2 -

3

02125

Física 2

23100

Iniroducción a la
ingeniería eléctrica

24106

21110

sional mente como Ingeniero Eléctrico. Esto incluye las áreas de ciencias básicas
en matemáticas, física y química; las ciencias .sociales y humanas; la teoría de
sisiema.s,.señales y comunicaciones; y la teoría, organización y uso de sistemas
electrónicos e informáticos. El programa le permite al estudiante dirigir su área
de especialización a una de las áreas en automatización y control, bioingeniería,
comunicaciones,electrónica,ingeniería de computadores,o sistemas de potencia
y energía.Esto se logra por medio de cursos electi vos especializados,organizados
en secuencias que desarrollan y consolidan el conocimiento en el área respectiva,
así como con la exposición y participación directa de los estudiantes en los

programas de investigación financiada existentes en cada una de las áreas de
interés del departamento.

3
3

2

21121

Taller de programación

3

Expresión gráfica 1 ^
3
Introducción a la programación 3

23291
23292

Circuitos lógicos
Lab.circuitos lógicos

3

90XXX Legado antiguo
Total créditos
Acumulados

¡5
15

Total créditos
Acumulados

O
3

19
52

Cuarto semestre

Segundo semestre
01112

Cálculo integral

4

01115

Geometría analítica'

4

02115

Física 1

3

06114

Ingles lectura 3

3

03104

Química general ^
Laboratorio de química "

4

03103

4

06115 Ingles lectura 4 ^

en el área de sistemas de potencia.
El Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Los Andes ofrece
programas de pregrado, magíster y especialización de reconocido prestigio a

nivel nacional e internacional. El programa de pregrado ofrece a sus estudiantes
a undamentación teórica y aplicada necesaria para desempeñarse profe

Tercer semestre

Total créditos
Acumulados

01126

Ecuaciones diferenciales

4

02135

Física 3

3

02129

Física experimental 1 ^

1

01127

Introd. al cálculo

Variable compleja

0

18
33

2

91XXX Legado contemporáneo ^

3

23113

Circuitos I

3

25212

Probabilidad

*

3

Total créditos
Acumulados

19
71
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Quinto semestre
01288

Análisis numérico -

3

23261

Física 4

3

23262

23295

Microprocesadores

3

23105
...

02139
...

Máquinas eléctricas
Laboratorio de máqinas

3

eléctricas

0

23100 Introducción a la

MASD /

3

23250

Electrónica

3

Electiva técnica restringida
Física experimental 2
Complementaria de.
legado antiguo

3

23351

Laboratorio de electrónica

1

1

23320

Laboratorio de control

1

23322

Optimización

3

3

Total créditos

¡9

Acumulados

90

23...
31101

305

Descripción de Cursos

Octavo semestre

02145

Ingeniería Eléctrica

Curso de nivel
intermedio

3

Principios de economía

4

Total créditos
Acumulados

18
143

monofásica en sistemas sinusoidales. Análisis

ingeniería eléctrica 3-1-3

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 departamento,
el estudiante podrá enterarse de las posibles
áreas de estudio e investigación disponibles.

y Reciprocidad,serie y paralelo.Introducción
a los sistemas polifásicos. Potencia trifásica.
Acoplamiento magnético.Transformadores:
transformador ideal, con núcleo de hierro,
circuitos equivalentes.
Pre-requisitos: 23100

Co-requisito:02135,01¡26

Se inicia al estudiante en el uso de instrumen

tos de laboratorio, manejo de los rccur.sos

Sexto semestre

Estado sólido y

disponibles en la Universidad y .se le da una

semiconductores

4

Noveno .semestre

introduccción a la vida universitaria.

02149

Física experimental 3

.1

23300

23115
23214

Laboratorio de circuitos /
Circuitos 2 /

3

23231

Teoría electromagnética

4

23280

Teoría de señales

3

23101

Diseño básico ing. eléctrica

2

23140

de redes por nodos y mallas. Topología y
análisis por computador.Teoremas de redes:
Thevenin, Norton, Superposición, MilImán

Total créditos
Acumulados

1

¡8
¡08

BBBB

Seminario de proyecto
de grado

0

23105 Modelaje y análisLs

Electiva complementaria
Sociohumanística

3

básicos de circuitos.Se incluyen practicas en
3

Se estudian los conceptos de entrada-salida

CCCC

no restringida
Electiva técnica restringida

3

Curso proyecto

3

para sistemas continuos y di.screios. Modelaje
de sistemas continuos y di.screlos. Análisis

instrumentos de medición. Circuitos R-L-C.
El diodo.El amplificadoroperacional.Filtros
pasa-bajas, pasa-altas y pa.sa-banda.

clásico para la solución de ecuaciones dife

Co-requisito: 232¡4

renciales y de diferencia. Linealidad y convolución. Variables de estado:conceptos ge
nerales, su obtención y solución analítica.

23140 K.stado .s<)lldo

23...
25223

Análisis de decisiones
de inversión

3

Electiva en eléctrica 1

3

Total créditos

23249
23270

Circuitos 3

23380

Diseñado para que el estudiante obtenga des
treza en el manejo de instrumentos de medi
ción,asícomo para que adquiera la capacidad
para analizar y comprobar leyes y teoremas

Electiva técnica

23...

Análisis de sistemas de control 4

3-0-3

0-2-1

CCCC

Séptimo seme.stre
23220

de si.stema.s dinámico

23115 Laboratorio de cIrcuIto.s

Acumulados

¡8

Transformada de Laplace y su aplicación al

161

análisis de sistemas lineales. Funciones de

y .semiconductores

4-0-4

3

transferencia.Transformada Z. Relación entre

Estructura cristalina, mecánica, cuántica y

Elementos de sistemas
de potencia

4

variables de estado y funciones de transfe
rencia. Métodos computacionales para .solu

estadística. Piczo y ferroelectricidad,propie
dades magnéticas de los sólidos. Electrón

Comunicaciones

3

Complementíiria

Legado contemporáneo

Décimo .seme.stre

23301
3

CCCC

Proyecto de grado

BBBB

libre. Teoría de bandas. Semiconductores.

tos de modclajcs incluyendo su relación con
los problemas de representación e identifi

Efectos Fotoeléctricos. Unión PN.Traasistor
de unión, características. FET, característi

3

cación.

cas. PIN y MOS.Ruido en dispositivos eléc

3

Pre-requisitos: O!¡26, 2¡110
Co-requisito: 02135

Pre-requisitos:0¡¡26 y 02145

Electiva técnica

no restringida
Total créditos ¡7
Acutnulados ¡25

ción por variables de estado. Otros concep
3

Electiva complementaria
sociohumanística

23XXX Electiva en eléctrica 2
Total créditos

tricos.

Co-requisito: 231¡3

3
12

23113

Circuitos I

3-0-3

23181 Análisis de
Grantotal créditos: 173

Circuitos resistivos de C.C. y re.spuesla tran
sitoria en circuitos R-C,R-Ly R-L-C.Análisis
sinusoidal,plano complejo y fa.sores. Potencia

sistemas biológicos

3-0-3

Repaso del modelaje y análisis de sistemas

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

Facultad dk Ingeniería

306

Ingeniería Eléctrica

307

lineales en el tiempo y en la frecuencia;
introducción a sistemas no-lineales y retro-

ferencia. Diseño de filu-os pasivos. Filtros

bipolar, diodo, transistor MOS). Estudio de

activos sin inductancias.

las técnicas para el análisis de circuitos no

alimentación;introducción ala identificación
y validación de modelos. La teoría se com

Pre-requisitos: 23105 ,231¡3 y 01127.
Co-requisito: 23115 y 23280.

plementa durante todo el curso con ejemplos
biológicos tales como el sistema cardiovas
cular, presión arterial, estudio de potenciales
nerviosos, contracción muscular y movi
miento del ojo.
Pre-requisitos: 23105 ó autorización del
Departamento

lineales. Análisis de circuitos resistivos con

los dispositivos estudiados. Polarización y
análisis DC. Específicamente, se estudian
circuitos de pulsos sencillos: recortadores

23220 Análí.sls de .sistemas
4-0-4

de control

(clippers),circuitos de clamping,detector de
picos, R serie(D paralelo C), e.spcjo de co

rriente. Además de electrónica de potencia:
Elementos básicos en sistemas de control.

inversores, dimmers.

Repre.sentación en variables de estado: con-

Pre-requisito: 23214

trolabilidad, ob.servabilidad, formas canó
nicas.Teoría de la realimentación:definición

y efectos. Componentes de los sistemas de

23261 Máquinas eléctricas

El objetivo central es la identificación y aná

control.Señales típicas de prueba: respuestas
transitoria, definición de errores. Métodos de

Energía en el campo magnético. Circuitos

lisis de problemas energéticos colombianos

la respuesta en frecuencia. Diagramas de

magnéticos.Transformadores monofásicos y

(cadaestudiantedesarrolla un problema típico

Bode. Criterio de Nyquist. El lugar geomé
trico de las raices. Análisis por variables de

trifásicos. Autotransformadores. Cambio de

23200 La energía en Colombia

3-0-3

como proyecto). Para prepararse para ello se

cubren los siguientes temas: hisloriacnergctica colombiana.Información energética mun
dial. Sistema energético de un país. Informa
ción energética colombiana. Energía y recur
sos naturales: Energía y ecología. Energía y
desarrollo económico. Energía .y desarrollo
tecnológico. Energía y agriculiura. Nego

ciación y contratación energética; Empresas
energéticas colombianas y planeamiento
energético.Energía,deuda externa y finanzas

gubernamentales en Colombia. Geopolítica
energética y pro.spectiva energética: caso co
lombiano.

Pre-requisiios: 75 créditos aprobados.
23214 Circuitos 2

estado. Reguladores PID. Redes de adelanto
y atra.so. Realimentación de estado, obser
vadores. Introducción a control digital.

Pre-requisito: 23¡05,0!127

23-231 Teoría electromagnética
y aplicaclone.s

Análisis en el dominio de la frecuencia; am

pliad y fase; métodos de polos y ceros y de
Bode. Resonancia y simonía. Circuitos con

fuentes controladas y amplificadores operacionales ideales; polos y ceros y respuestas
transitorias.Superposición de fuentes,fuentes
equivalentes acondiciones iniciales, análisis
de circuitos con interruptores. Redes de cuatro
terminales lineales: Parámetros,impedancias,
identificación, linealización para redes no
lineales p.ej. transductores, impedancias

Poynting, métodos cuasiesláticos,relaciones
entre campos y modelos de circuitos. Ondas
planas uniformes. Reflexión y transmisión

Elementos de teoría de realizabil idad.Síntesis

geniería eléctrica.

Co-requisito: 23262.

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

crónico. Transformadores. Autotransforma

dores multidevanados. Reguladores. Repre
sentación de sistemas por unidad. Diagrama

23262 Laboratorio de máquinas 0-2-0

unifilar. Fallas trifásicas. Matrices YBUS y

Familiarizar al estudiante con el u.so y la

/BUS. Capacidades de falla. Fallas asimé
tricas. Componentes simétricas. Redes de

conexión de los aparatos de medición, así

secuencia. Matrices de falla. Estudios de

como con las características físicas de los

fallas en sistemas de potencia. Análisis de
flujo de cíirga: Ecuacionesgenerales,métodos
de solución,restricciones,aplicaciones. Esta

sistemas de conversión electromagnética y
mecánica de energía.
Co-requisito: Estar inscrito en 23261.

bilidad transitoria y dinámica.

Pre-requisitos: 231¡3, 23231,01288
Co-requisito: 2326/

Líneas de transmisión, análisis .senoidal y

Introducción a las máquinas. Circuitos mag

Prerrequisitos: OI 126 y 02145

néticos de CA y CC estacionarios. Pérdidas
en circuitos magnéticos. Conversión de ener

Modelos de fuente controlada para disposi
tivos electrónicos (tubos de vacío, transistor

sistemas de potencia

de transmisión. Efecto corona. Modelos de

traasitorio. Radiación. Antenas simples Ele
mentos de propagación y radioenlaces.

Clrcu¡to.s3

23270 Elementos de

representación de líneas de transmisión: lí
nea corta, media y larga. El generador sin

23263 Máquinas eléctricas

23249

Experimentos para comprender el compor
tamiento de las máquinaseléctricas rotatorias
y de los transformadores. Se incluyen expe
rimentos para el estudio de las características
estáticas y dinámicas de máquinas de CC, de
inducción,sincrónicos y de transformadores.
Co-requisito:estar inscrito en 23263

laboratorio con código 23262.

de Smith. Guías de onda, modos principales.

Correquisitos: 23214 ^

23264 Laboratorio de máquinas 0-2-0

Pre-requisito: 23113, ser estudiante de in

de ondas. Coeficientes de reflexión. Gráfica

acopladas, imágenes e iterativas.
básica de impedancias y funciones de trans

configuración del circuito magnético. Fuerza
y trabajos mecánicos. Máquinas rotantes,em
bobinado, componentes de campo, voltaje,
fuerza mecánica. Máquinas de corriente con
tinua, sincrónicas y de inducción. Prácticas

Ecuaciones de Maxwell en formas diferencial

y fa.sorial. Condiciones de frontera para los
vectores de campo.Repa.so decampos electroestáticos y magneto-estáticos: relaciones de
energía,capacitancia e inductancia,ecuacio
nes de Laplace y Poisson; cuadrados cur
vilíneos: métodos numéricos. Teorema de

3-0-3

3-0-3

de laboratorio cursada simultáneamente en el

4-0-4

Pre-requisito: 23113,ser estudiantes de in
geniería mecánica.
Co-requisito: 23264.

3-0-3

gía. Transformadores. Sistemas electrome
cánicos. Máquinas de CC. Control de velo
cidad. Máquinas sincrónicas.Control electró
nico de máquinas.El cur.so serealiza conjunta
mente con el laboratorio de máquinas con
código 23264.

23280 Teoría de señales

3-0-3

Transformadas de Laplace, Z y de Fouricr.
Señales determinísticas y estocásticas.
Autocorrclación y análisis espectral. Diagra
mas de Bode. Introducción a los procesos

estocásticos y su caracterización estadística.
Procesos estacionarios y ergódicos. Opera
dores funcionales.Introducción a la teoría de

T
Facultad di; iNCKNinRÍA

308

muesireo. Introducción a la teoría de modu

lación. Filtraje análogo y digital.
Pre-requisito: 23105,01127, 25212.

23295 Microproce.sadore.s

3-0-3

3-0-3

clásica de control a sistemas fisiológicos,
meiabólicos y endocrinos; teoría y prácticas
en el computador del problema de identi ficación y validación de los modelos, con datos

reales de un sistema fisiológico.
Pre-requisitos: 23220 ó 23181 ó autoriza
ción del Departamento

3-0-3

El curso se divide en dos partes fundamen
tales. sistemas combinatorios y sistemas se-

cuenciales. En la primera parte se definen y

fuentes de financiación.

Pre-requisito:31/01 o equivalente.

dispositivos de entrada/salida y las pastillas
(.chips) que soptortan la interconexión de
dichos dispositivos. Se usan las familias Intel
(8086) y Motorola (69000)como ejemplos.
Pre-requi.sito.t: 2329/, 23292.

23300 Seminario de

proyecto de grado

1-0-1

investigación de la Facultad, para que el
estudiante def^na su propuesta para el proyecto

de grado. Se dan los elementos para la ela
boración y presentación de la propuesta y se

neamente con el curso se adelanta el labo
ratorio con código 23292.

P'-e-requi.dto:2¡J I0,30crédito.,aprobado.s-.

Pre-requisito: 125 créditos aprobados.

Proyecto de grado

0-0-3

Trabajo individual de los estudian tes de último
año que consiste en el estudio de problemas
especiales; bajo la asesoría de un profe.sor y
dentro del campo de la e.specialidad de cada
estudiante. El trabajo debe constituir una
contribución innovativa al estado de la inge

niería eléctrica y electrónica en Colombia.
Pre-requisito: autorización del Departamenlo.

23292 Laboratorio de

prácticos de algunos circuitos combinato

23302 Problema especial
23303 Problema especial
23304 Problema e.special

1 crédito
2 créditos
3 créditos

rios: compuertas, decodificadores,multiple
xadores y de circuitos secuenciales; Rip-

Temas e.speci alizados desarrollados por estu

flops, contadores, registros y un diseño de

profesor. Trabajos especiales desarrollados
en la industria, previa autorización y con
supervisión departe del Departamento y pre

una ALU sencilla.

diantes interesados con la asesoría de un

sentación de un informe final.

23313 Circuito.s de pulsos

3-0-3

Sistema energético de un país y el problema
energético: consumo y oferta de energía,
texto internacional. Energía y crecimiento
económico. Análisis microcconómico aplica
do a los bienes energéticos: incltiso análisis

3-0-3

Transformadores de pulsos y línea deretardo,
amplificadores de banda ancha;recortadores
y comparadores,circuitos restauradores y de
conmutación,dispositivos con resistencia ne
gativa y su uso en circuitos de conmutación;
generadores de ba.se de tiempo; compuertas

de muestreo; contadores y temporizadores:
osciladores de bloqueo; sincronización y
división de frecuencia.

Pre-requisito: 23353

de subsidios, tarifas, transferenciits. Deduc

ción de criterios para evaluar los proyectos
energéticos bajo diversas doctrinas y suposi

23320

Laboratorio de control

0-2-1

ciones económicas; necesidad de la evalua

ción socioeconómica. Conceptos especiales
equivalencias de costos de energéticos, cos

El laboratorio tiene por objeto dar a conocer
al estudiante las herramientas computacionales existentes para el análisis de sistemas

tos de racionamiento, etc. Visión macroeco-

de control. Se incluyen las siguientes prác

de costos: costo de recursos no renovables,

nómica: matriz insumo-producto, caso de la

ticas: deducción de la función de transferencia

energía. Contenidos energéticos de la pro

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

ducción,elasticidades. Funciones de deman

da. Funciones de producción. Impactos ener
gía-economía y economía-energía.Los meca
nismos de control y regulación de la energía
y sus características económicas.

y observadores, ejemplo de control óptimo.

Pre-requisito: 31101

Prácticas de diseño de sistemas de control y
robótica.

Pre-requisito: 23220
23312 Economía de la
electricidad

0-2-0

En el laboratorio se analizan los aspectos

Co-requi.tito: 23291

visitantes o de la Facultad.

Pre-requisitos variables.

situación energética y económica en el con

Curso-Seminario orientado a la presentación
de las actividades de los diferentes grupos de

23301

Cursos ocasionales dictados por profesores

23311 Economía energética

áreas de interés del estudiante.

básicos como: registros, contadores, RAM,

deraciones macroeconómicas, sociales y

23308

dirige la investigación bibliográfica en las

etc. y sus di.seños a más alto nivel. Simultá

1 a 4 créditos

23309

implementan a partir de compuertas AND,
módulos combinatorios decodificadores,
multiplexadores, DEMUX, PLA, ROM,etc.
En la segunda parte se estudian el análisis e
implemcntación de circuitos secuenciales
usando Flip-Flops y circuitos modulares.Se
estudian algunos circuitos secuenciales

La financiación del sector eléctrico: consi

23307 Cursos especiales

cesadores. Se presenta la arquitectura y el

especifican los sistemas combinatorios, se

OR,NOT,NAND,ñor y seestudiim algunos

Las tarifas de la electricidad: políticas y tipos.
Las tarifas en Colombia; experiencia y persftectivas.

conjunto de instrucciones de máquina típicos,
los elementos de un sistema, los buses, los

circuitos lógicos

Pre-requisito: autorización del Departa

Es una introducción a la arquitectura de los
microprocesadores y al diseño de hardware y

Técnicas de Modelaje y Análisis de Sistemas
Lineales y no-lineales; aplicación de la teoría

23291 Circuitos lógicos

309

mento.

software de sistemas basados en micropro

23281 Modelaje y control
en n.sioiogía

Ingeniería Elcclrica

3-0-3
23321

Breve repaso de evaluación financiera de

Diseño de sistemas
de control

3-0-3

proyectos. Decisiones bajo riesgo y bajo incertidumbre. Evaluación económica: fun

damentos, metodologías (ONUDI, LMST,
Efectos, Distorsiones) y aplicaciones (Pro
grama FEN-BID de reducción de pérdidas,
electrificación rural,costo del racionamiento,

evacuación de proyectos de generación y
transmisión).

En este curso de introducirán las herramien
tas para el análisis de sistemas en tiempo
discreto: ecuaciones de diferencia, transfor

mada Z, estabilidad y lugar de raíces en
sistemas en tiempo discreto para control
digital. Así mismo se trabajará en diseño de
sistemas de control tanto en tiempo continuo

1
Facultad di; Ingkntería

310

como en tiempo discreto (control digital);
PID, Realimcniación de estado,control alge
braico y control con criterio cuadrático. Se

híbrido de señal pequeña. Configuraciones
de emisor, colector y base común.Transistor

hará una breve introducción a la identifica

delo de alta frecuencia y modelo de Ebers-

ción de sistemas lineales. El curso .será com

Moll.Transistor en modo inverso. MOSFET:

plementado con un proyecto final de diseño
e implemcntación de un sistema de control.
Pre-requisito: 23220

funcionamiento y características. Rectifica
dores, fuentes de poder lineales. Amplifica
dores de transistores a bajas frecuencias.

Co-requisito: 23320

Amplificadores con realimentación. Método
de análisis. Amplificadores opcracionalcs:
características y ejemplos de diseño. Ampli
ficadores de jrotencia: temperatura dejuntura
de transistores, disipación, clases A, B, AB.
Aplicaciones del amplificador opcracional:
Schmitt Triggcr, inlegradores. osciladores.

23322 Optimización

3-0-3

introducción a la teoría de optimización y
sus aplicaciones incluyendo consideraciones
prácticas de representación y modelajc de
sistemas industriales,operativos y otros. Re

laciones entre optimiz.ación, diseño y con

Ingeniería Eléctrica

23353

dos analíticos, de Ncwton Raphson y de

Familias DTL, TTL, I2L, nMOS, CMOS.

gradientes conjugados. Consideraciones de

Convcrsorcs A/D y D/A.

convexidad. Compesadores digitales, opti

Pre-requi.silo.s: 23249, 23214, 23280.

mización de otros sistemas discretos, inclu

Co-requisito: 23351.

El transistor MOS: procesos de fabricación,
tipos de inversores. Lógica estática NMOS y

variacionales, ecuacionales de Pointryagin;
control de sistemas lineales con criterio.s
cuadráticos.

Pre-requisitos: 23JOS,25212,01238.23101.
23323 Proyecto control

E2PROM: Estructura física y aplicaciones

evaluar los sistemas que actualmente se usan

de diseño. Memorias R AM TTL estáticas y

para la transmisión de datos. Se estudian

MOS estáticas y dinámicas. Dispositivos ló
gicos programablcs:PLAsy PALs.Intcrfaces.
Sistemas CAD para diseño y simulación di

diferentes clases de transmisión y modula

PSK, FSK. Se estudian diferentes tipos de

gital.
Pre-requi.sito: 23250.

rencia para las redes de computadores, tales

23356 Proyecto de

como el OSI y el lEEE.
Pre-requi.sito.s: 21242, 23380.
Co-requisito: 23357.

diseño electrónico

23350 Electrónica de potencia

Se selecciona un tema específico de la elec
trónica digital y/o analógica para la realización
de un proyecto y se presenta la teoría de los
tópicos alrededor de este proyecto.

23357
Curso introductorio a los elementos y los

circuitos de potencia de estado sólido. Se
tratan los siguientes temas: características

23359 Taller de sistemas

operacionales

2-0-1

Diseño de interfascs software para el manejo

de periféricos desde sistemas tipo mini-com
putadores o "mainframes".
Pre-requisito: 21373, 23357.

Arquitectura
de computadores

3-0-3

23361 .Sistemas en

ingeniería biomédica

sistores de potencia. Estudio de los circuitos

Estudio de los aspectos hardware de la ar
quitectura de los computadores digitales mo
dernos. Organización y clasificación de

rectificadores monofásicos y trifásicos, los
irozadorcs y los inversores.

sistema. Procesadores: repre.scntación de nú

fundamentales de los diodos,tiristorcs y tran

3-0-3

Estudio de ca.sos de sistemas lineales y no-

lineales, con y sin retroalimentación, exis

meros,sistemas de coma flotante, algoritmos
aritméticos,organización de ALUs. Unidades

tentes en fisiología, endocrinología y me
tabolismo incluyendo análisis en el tiempo
y en la frecuencia; estudio de sistemas exter
nos al organismo (para conbol de sistemas

de control: conjuntos y formatos de instruc

fisiológicosque presenten mal funcionamien

0-1-3

ciones, procesamiento de instrucciones por

to), como el páncreas artificial, infusores de

Laboratorio diseñado para dotar al estudiante

lógica cableada y por micoprogramación,
modos de direccionamiento, procesamiento
de direcciones,soporte para memoria virtual,

Pre-requi.sito.s: 23321 ó 23281 ó autoriza

Trabajo experimental, diseño e investigación
23351 Laboratorio electrónica

Pre-requisito: 2323i

3-0-3

2-0-2

3-1-3

Pre-requi.sito: 23250.

23330 Electrónica

ción digital tales como: PCM, PAM, ASK,

arquitecturas, modelos y protocolos de refe

Departamento.

2-0-2

en control de un proceso industrial

3-0-3

CMOS.Lógica dinámica: circuitos Dominó,
Zipper,Nora,etc. Memorias ROM,EPROM,

Pre-requisito: 23353 ó autorización del

yendo sistemasMarkovianos. Optimización

lineal. Programación dinámica, métodos

de computadores

Adquirir y profundizar conocimientos en las
comunicaciones aplicadas al intercambio de
información entre equipos computacionale.s,
de tal forma que se puedan comprender y

bajo restricciones de igualdad y desigualdad.
lidad y otros. Principios de programación

23358 Comunicación
3-0-3

Osciladores senoidales. Definicióndenivelcs

lógicos y miírgenes de ruido. E.spccificacioncs
de entrada-salida para compuertas lógicas.
Inversores básicos (tiempos de respuesta).

KuhnTucker,métodos de funciones depena

Circuitos

electrónicos digitales

JFET. Transistor BJT en conmutación: mo

trol. Optimización sin restricciones, méto

Multiplicadores de Lagrange, teorema de
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con la capacidad de analizar un circuito y
modificarlo para mejorar su funcionamien
to. Se incluyen prácticas en polarización del

arquitecturas y modelo de rendimiento de un

droga, aparatos de anestesia.

ción del Departamento.

procesamiento de interrupciones. Sistemas

de memoria: parámetros y organización de

Se presentan las herramientas básicas de aná
lisis y diseño de circuitos electrónicos con

transistor: características estáticas. Ampli

memorias principales,jerarquías de memoria,

23370 Análisis de sistemas

ficador de baja frecuencia. Amplificadores

memoria caché. Buses de interconexión. Sis

de potencia

componentes activos. El diodo: modelos de
señal grande y pequeña. El transistor BJT:
características generales. Modelo de señal
grande.Polarizaciones del transistor. Modelo

diferenciales, amplificadores operacionales
y fuentes reguladas
Co-requisito: 23250.

temas de entrada/salida y redes de interco
nexión.

Pre-requisito: 23295.

3-0-3

Curso que complementa los conocimientos
obtenidos por el estudiante en Elementos de

Facultad de Ingeniería
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Sistemas de Potencia.Se tratan los siguientes
temas: flujos de carga estocásticos,trifásico,
óptimo.Sensitividad de análisis,aplicaciones.
Estrategias de operación económica:formu
lación del problema de despacho óptimo con
o sin pérdidas. Análisis de estabilidad en
estado estable. Modelaje dinámico. Equiva
lentes estáticos y dinámicos. Control de
frecuencia, control de generación, modelos
para sistemas de excitación,estudios de esta
bilidad de sistemas. Estimación de estado.

Planeamiento de la expansión de los sistemas
Pre-requisitos: 23270.

23371 Proyecto
2-0-2

Investigación sobre aspectos técnicos, eco

nómicos,sociales, organizativos, promocio
nales o industriales,de la elecirificación fuera
de las grandes ciudades.
Pre-requisito: 23270.

23372 Proyecto de
distribución

2-0-2

Investigación en la aplicación de técnicas
matemáticas y de computación digital en el

diseño de redes o sobre adopci()n 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

térmicas

Presentación de los distintos elementos que

constituyen una planta térmica generadora
de electricidad, tendientes al estudio, diseño

y especificación de los equipos eléctricosque
la integran mediante la realización de un
trabajo de diseño en protecciones, control y

23375 Optimización
de sistemas de potencia

3-0-3

Características de la generación de potencia.
De.spacho económico de plantas térmicas c
hidráulicas. Pérdidas de transmisión. Méto

electrónicos. Realización de un trabajo es
pecifico aplicándolas técnicas de protección
Pre-requisito: 23270.

Transmisión digital en banda base, modula

Problemas y enfoques del planeamiento ener

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 tópi
co específico del área y se realiza el proyecto

gético global.
Pre-requisito: 2331¡.

23378 Proyecto centrales
hidroeléctricas

2-0-2

Asp>ectos generales. Potencial hidroeléctrico

colombiano.Etapas de estudio de un proyecto.
Obras principales. Hidráulica de centrales,
túneles, pérdidas, almenares. Equipos mecá
nicos.Dimensionamienlo,generación ycapa
cidad, diagramas unifilares, líneas. Costos y

2-0-2

ción por código de pulsos: PCM, DM y
DPCM;teoría délainformación. Modulación

en este tema. Paralelamente se presentan los
aspectos teóricos concernientes.
Pre-requisitos: 23380 y 23353.

23382 Proyecto transmisión
de datos

2-0-2

Trabajo de diseño de sistemas de comunica
ción y evaluación de alternativas, modula
ción,enlaces.Se selecciona un típico especí

Proporciona al estudiante los modelos, ele
mentos de análisis y simulación para cuan-

Pre-requisitos: 23222 y 23370.

telecomunicaciones

programas de construcción.

Pre-requisito: 23270.

sistemas de potencia.

de potencia

3-0-3

fico del área y se realiza el proyecto en este
tema. Paralelamente se presentan los aspec
tos teóricos concernientes.

Pre-requisito: 23380.

tificar la controlabilidad del sistema de po
tencia y los efectos de los controles de fre

23376

Proyecto de

tran.smlslón de potencia

2-0-2

ración de cables de guardia, nivel de aisla
miento, estructuras metálicas, cimentacio
nes,ruta déla línea. Optimización del diseño.
Pre-requisito: 23270.
Co-requisito: 23222.

sistemas
depotenciautilij-andorclcs.
Filoso
fía
de protección
de aparatoseléctricos(líneas

transformadores, generadores). Análisis de

de los modelos en el planeamiento subsectorial eléctrico y de hidrocarburos. Planea
miento de estos sectores y del sector carbón.

23379 Control de sistemas

transmisión. Incluye estudio matricial de pa

la respuesta y conexiones de CT\s y I>T's
Aparatos de protección electromecánicos y

23381 Proyecto de

dos de transformación de redes.Compromiso

rámetros de corona, interferencia, conside

Introducción a las técnicas de protección de

mundo.Información y sistemas de informa
ción energética colombiana. Modelos de de
manda; teoría y modelos colombianos. Rol

de unidades y coordinación hidrotérmica.
Cálculos probabilísticosdc costos de produc
ción. Fluj.os de carga óptimo. Control de

Trabajo de diseño en el área de líneas de

2-0-2

313

dünensionamiento de equip>os (transforma

dores, interruptores, motores, cables, etc.),
operación de centrales tomando como mo
delos centrales proyectadas en el país.
Pre-requisitos: 23270 y 24231.

de transmisión

electrincaclón rural

23374 Proyecto centrales

Ingeniería Eléctrica

cuencia y voltaje que actuíui sobre el mismo.

23391 Transitorios en

sistemas de potencia

Se muestra al estudiante las principales ca
racterísticas de los sistemas de control
tradicionales, así como también sus efectos
en pro y en contra de la estabilidad del sistema
total.

Pre-requisitos: 23270, 23320.

bas de equipo.
Pre-requisito: 23270.

Co-requisito: 23370.

23380 Comunicaciones

Estudio de fenómenos transitorios de so-

brevoliajes temporales. Protección contra
sobrevoliajes. Puestas a tierra.Coordinación
de aislamiento en líneas y subestaciones.
Ondas de choque. Métodos de cálculo. Prue

3-0-3

23392 Técnicas digitales
23377 .Modelaje y

planeam lento energético I 3-0-3
Planeamiento y desarrollo económico.Teoría

y enfoques del desarrollo regional. Relacio
nes energía economía en Colombia y en el

3-0-3

3-0-3

Principios fundamentales de los sistemas de
comunicación. Elementos de la teoría de la

Se estudian diferentes técnicas de diseño

información, la modulación y el ruido. Mo
dulación AM,SSB,DSB y FM. Muestreo y

estructurado de sistemas digitales. También
se estudian diferentes formas de implemen-

modulación de pulsos codificados. Técnicas

tación de sistemas digitales enfatizando el
uso de circuitos ASIC.A lo largo del curso se
desarrollan proyectos de diferentes niveles
de complejidad con el fin de llevar a la

de Multiplex. Teoría de la comunicación.

Pre-requisito: 23214,23280.
Co-requisito: 23330.

Facultad de Ingeniería
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práctica los conceptos teóricos aprendidos.
Pre-requisito: 23353,

23393 Subestaciones y equipos

3-0-3

Desarrollo y presentación de los conceptos

Magistcr en Ingeniería Eléctrica
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teóricos y prácticos fundamentales para el
cálculo y el diseño desubestacioneseléctricas

siguientes títulos: "Magíster en IngenierCa Eléctrica" y "Magíster en Ingeniería
Electrónica y de Computadores". Los programas están centrados en cursos de

de media, alta, extra-alta tensión tanto con

estudio avanzado directamente relacionados con el área de interés del estudiante

vencionales (intcrpcrie) como encapsuladas
(SF6), tipo interior e interperie.
Pre-requisito: 23370.

y son complementados con la realización de un proyecto de investigación,
tendientes a que el estudiante profundice en los temas propios desu área de trabajo
e interés profesional. Además,constan de por lo menos 31 créditos de estudio,
incluyendo la realización de una tesis de grado.

Los programas se rigen por el reglamento general de la Universidad de los Andes,
siempre bajo la premisa de excelencia académica común a los programas de la
Universidad.

PROGRAMAS DE POSTGRADO

Areas de investigación
MAGISTER EN INGENIERIA ELECTRICA'^

Los programas de magíster del Departamento de Ingeniería Elécmca ofrecen
diversas áreas de investigación principales: Control,Robótica y Automatización,
Potencia eléctrica. Planeamiento energético. Ingeniería biomédica. Electrónica,

MAGISTER EN INGENIERIA

Computadores, Comunicaciones, y Tratamiento de Señales.

ELECTRONICA Y DE COMPUTADORES'^*

El área de Electrónica se centra en el desarrollo y la aplicación de las últimas
alternativas de diseño de sistemas electrónicos análogos y digitales, incluyendo
metodologías de diseño estructurado, microelectrónica y diseño de circuitos
integrados de muy alto nivel de integración (VLSl), utilización de dispositivos

Objetivos

lógicos de aplicación específica(ASIC),y el desarrollo y uso de herramientas de
software para diseño asistido por computador(CAD)de sistemas electrónicos.

Los programas de magístcr del Dcpartamcnio de Ingeniería Elécirica de la
Universidad de los Andes buscan la formación de profesionales e investigadores

El área de Computadores estudia la arquitectura de los computadores digitales

capaces de liderar proyectos de punta en ingeniería eléctrica y ramas afines, así
como la formación de profesores que contribuyan al desarrollo de la educación
superior en ingeniería en el país. El acelerado desarrollo tecnológico actual

impone al ingeniero un alto nivel de preparación teórica y técnica en su área de
desempeño profesional. El ingeniero debe estar capacitado para encontrar, a
través del estudio y la investigación, .soluciones propias y adaptadas a las
necesidades y restricciones del medio en que debe operar. Es así como estos

modernos,su programación,y medidas de evaluación y rendimiento,asícomo las
herramientas CAD y los lenguajes de de.scripción de hardware para el diseño de
sistemas digitales. Trabaja en el desarrollo de sistemas VLSl y hardware especííico para computación paralela, procesamiento asociativo, arquitecturas
especializadas parad análisisnuméricoosimbólico,y hardware de procesamiento
paralelo para análisis de lenguajes, voz, y señales en general.

programas ofrecen la posibilidad de adelantar estudios c investigaciones de tipo

El área de Comunicaciones comprende el estudio de la teoría de sistemas de

teórico y aplicado en áreas que incluyen: bioingeniería, comunicaciones, auto
matización y control,electrónica,arquitectura de computadores,energía,sistemas

comunicación,ingeniería de microondas y la teoría electromagnética, asícomo

de potencia y tratamiento de señales.

sistemas y redes de comunicación analógica y digital. Otros temas igualmente

El Departamento cuenta con dos programas de magíster conducentes a los

importantes incluyen estudios de propagación y antenas utilizando modelos

el desarrollo de herramientas de planeamiento y evaluación de desempeño de
matemáticos de su análisis y el estudio y desarrollo de redes de computadores.

* Dcpartamcnio de Ingeniería Eléctrica

El área de Potencia se basa en el análisis, planeamiento, diseño, operación y
control de sistemas de generación, transmisión y distribución de la energía

**Departamento de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Ingeniería de Sistcma.s y Computación

eléctrica. Esta área ha sido una de las más tradicionales en el Departamento de

316

Faclti.tad dh Ingeniería

Ingeniería Eiccirica, y a iravcs de los trabajos realizados en ella, ha contribuido

de manera importante al desarrollo de la investigación en el sector eléctrico
colombiano.
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ii. Seis(6)créditos en cursos de nivel de postgrado (nivel 4), pertenecientes al
área de especialización que el estudiante ha escogido (Grupos B a G para el

magíster en Ingeniería Eléctrica,ó grupos C y D para el magíster en Ingeniería
Electrónica y de Computadores).

El área de Planeamiento Energético incluye el estudio de recursos energéticos,
la demanda y oferta de energía, y el estudio de herramientas de planificación
energética y su relación con la planificación global de la economía.

El área de Control, Rohótica, y Automatización se centra en el análisis y diseño
de servomecanismos, la aplicación de las teorías modernas de control y de la
electrónica digital en procesos de automatización y control de sistemas y procesos
industriales, la aplicación de los computadores y microprocesadores como

iii. Doce(12)créditos en cursos electivos o proyectos especiales de investigación,

tendientes a profundizar en áreas específicas de cada uno de los magísteres,
según el interés del estudiante y el conceptodel profesor asesor. Estos créditos
pueden incluir hasta seis créditos en materias de nivel avanzado del pregrado
(nivel 3).

iv. Seis (6) créditos de investigación en tesis de magíster. Estos créditos se

elementos de control, y estudios e investigaciones en el campo de la robóticayla

reparten entre las materias Tesis I y Tesis II, con previa aprobación de una

percepción artificial.

propuesta presentada al Departamento.

El área interdisciplinaria de Ingeniería Biomédica, en coordinación con otros

departamentos de la Universidad, y con varios hospitales de Bogotá, desarrolla
investigación básica y aplicada para el di.seño y la construcción de equipos,
dispositivos y sistemas electrónicos de uso en medicina, abarcando temas en

modelaje, análisis, medición y control de sistemas fisiológicos, neurofisiología,
adquisición y tratamiento de señales biológicas, biomateriales, biomecánica y
ofialmoingeniería.

V. Un (1)crédito en el curso Seminario de Investigación.

Los grupos de materias dentro de las cuales.se organiza cada uno de los programas
son las siguientes:

Grupo A. Matemáticas para ingeniería
23402 Mciodos de variable compleja
23403
23422

Introducción a eslruciura.s di.screta.s aplicadas
Sistemas lineales de milttiples variables

El área de Señales estudia los modelos matemáticos involucrados en los procesos

23428

Sistemas cstocásticos

de comunicación, electrónicos o no electrónicos. Incluye el tratamiento lineal y
no lineal de señales unidimensionales y multidimensionales, tales como voz,
imágenes, etc. Como otras, esta área debe su desarrollo a aportes tanto teórico-

23483

Teoría y tratamiento de señales

matemáticos como prácticos y experimentales. Está relacionada con y es básica
para las áreas de Comunicaciones, Control e Ingeniería Biomédica

Grupo B. Potencia y energía
23452 Modelaje y planeamiento energético 11
23475
23476
23477
23482
23487

Planeamiento de sistemas de potencia
Optimización de sistemas de potencia
Control y estabilidad de sistemas de potencia
Confiabilidad
Alta tensión

Estructura Curricular
Grupo C. Microelectrónica y di.seño electrónico

Los programas están centrados en cursos de estudio avanzado directamente

relacionados con el interés del estudiante y.son complementados con la realización

de un proyecto de investigación en un área determinada de la ingeniería eléctrica,

electrónica,ó de computadores,bajo la supervisión directa de un profesor asesor
del Departamento. Académicamente, los programas constan de un mínimo de
treinta (31)créditos distribuidos entre cursos de matemáticas avanzadas, cursos
electivos profesionales, seleccionados individualmente por cada estudiante de

comiín acuerdo con su asesor, y un proyecto de tesis, así:
i. Seis (6)créditos en materias(2) de matemáticas avanzadas.(Gupo A)

23440

Diseño de sistemas VLSl

23441

Dispositivos de estado sólido

23442

Técnicas de diseño digital

23443

Electrónica de comunicaciones y microondas

Grupo D. Sistema.s electrónicos y de computación
23444

Sistemas de comunicaciones

23457

Arquitectura de computadores

23424

Control avanzado

23490
21373

Ar quitecturas paralelas
Sistemas operacionales

Facui.tad dr Ingeniería
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y expansión en fracciones parciales. Teoría
de las transformadas de Fourier, Laplace
unilateral y bilateral, y transformada Z.
Transformacionesconfórmales. Aplicaciones
a problemas de ingeniería eléctrica.

Grupo E. Control, robóticay uutomatixaclón
23421 Control óptimo
23424 Control digital

23429
23430

Magislcr en Ingeniería Elcclrica

Control no lineal y adaptivo
Robótica y visión artificial en la industria

glos planares y circulares,antenas de apertura,
antenas de banda ancha, antenas reflectoras,
antenas de microcinta, antenas de cuerno.

Obtención de la impedancia de entrada e

impedancia mutua de elementos lineales de
antenas,efectos de diámetro finito. Ecuación

integral y métodos de solución, método de

Grupo F. Comunicaciones

los momentos.

23403 Introducción a estructuras

23409

Antenas

23410
23412
23413
23445
23481
234...

Propagación electromagnética
Ingeniería de microondas I
Ingeniería de microondas II
Comunicaciones digitales
Teoría de la información y la codificación
Redes de computadores

discretas aplicadas

3-0-3

Conjuntos y relaciones binarias,operaciones
binarias y estructuras algebraicas; grupos y
anillos;retículos,álgebra booleana,y álgebra
combinatoria.

Grupo G. Bioingeniería
23431

Visión artificial

Fisiología humana para ingenieros

234...

Instrumentación biomcdica

234...

Tratamiento de imágenes medicas

234...

Introducción a las redes neuronales

23460
23461

Modelaje y control fisiológicos
Temas avíinzados en ingeniería biomcdica

Solución de las ecuaciones de Maxwell en

matas de estados finitos; algoritmos, com

forma rigurosa para propagación de ondas en
medios isotrópicos y no homogéneos. Las
soluciones incluyen las características y el
perfil del terreno entre los puntos de propa
gación. Se utilizan aproximaciones de alta

y análisis de algoritmos.

23409 Teoría de antenas

3-0-3

frecuencia para la solución.
Co-requisito: 23402.

Definición de los parámetros fundíunentales

Dedicación al programa
Los programas de magísicr del Dcpariamcnto de Ingeniería Eléctrica exigen una

dedicación mínima de medio tiempo. Se considera que la carga académica normal
de un estudiante de tiempo completo es de doce(12)créditos por semestre y que
la de un estudiante de medio tiempo de seis(6)créditos por semestre.
Los profesionales que a pesar de no estar inscritos en uno de los dos programas
deseen tomar algunos de los cursos ofrecidos en éstos, pueden hacerlo según la
modalidad decursos de extensión universitaria,teniendoen cuenta losprerequisitos
necesarios.

Descripción de Cursos
23402 Métodos de

variable compleja

3-0-3

23412 Ingeniería de microondas I 3-0-3

eficiencia, eficiencia del haz, ancho del haz,

Presenta los fundamentos y técnicas de aná

ancho de banda, impedancia de entrada, po
larización, apertura efectiva, temperatura de

lisis y diseño en ingeniería de micro-ondas.

la antena, factores de pérdida.

tromagnética,condiciones de frontera, cam

Solución de las ecuaciones de Maxwell en

forma matemáticamente rigurosa aplicada al
problema de radiación electromagnética y
teoría de antenas. Integral de radiación, fun
ciones de Creen, potenciales vectoriales y
scalares, fuentes eléctricas y magnéticas,
teoremas de reciprocidad y reacción, teoría
de imágenes, efecto de tierra. Técnicas nu

méricas y computacionales para la obtención

2-0-1

3-0-3

Elementos de la teoría de

de las antenas, patrón de radiación,densidad
de potencia radiada, directividad, ganancia,

23401 Seminarlo de magíster

23410 Propagación
electromagnética

grafos; grafos dirigidos y no dirigidos. Autó
plejidad y computabilidad. Aplicaciones en
sistemas digitales,optimización combinatoria

23454

Pre-requisito: 23231.

El contenido del curso incluye, teoría elec

pos en medios generales, ecuación de onda,
condición de radiación, energía y potencia,

campos armónicos. Líneas de Transmisión y
guías de onda, la carta de Smith, acople de
impedancias, análisis de circuitos de microondas, matrices de impedancias y admitan
cias, matriz de dispersión [S], circuitos de

dos puertos,diagramasde flujo. Resonadores
de microondas y cavidades. Divisores de

de los parámetros de las íinlcnas.

potencia, acopladores e híbridos. Sintesis y

Estudio de características de radiación, sín

diseño de filtros. Circuitos activos de micro-

tesis y diseño de diferentes tipos de antenas
que incluyen, antenas de ahunbre, dipolo
pequeño y de longitud finita, antenas de lazo,
arreglos de antenas, arreglos lineales, binomiales, arreglos Dolph-Tschebyscheff, arre

ondas, mezcladores y detectores, diseño de

amplificadores de microondas,diseño deosci
ladores, ruido en sistemas de microondas,
circuitos integrados de microondas.
Pre-requisito: 2323¡.

Seminario de los programas de magíster del
Departamento de Ingeniería Eléctrica. Este
seminario es obligatorio para todos los estu
diantes de primer semestre.

Elementos de la teoría de funciones de variable

compleja. Teorema de Cauchy; integración
decontomos por el método de residuos. Series

* 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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para el estudio de redes de Petri clásicas.

Filtrajc y predicción de procesos no estacio

Se enfatiza el uso del conocimiento existente

Reducción de redes de Petri clásicas mediante

narios. Análisis de armónicos. Procesos de

Teorías avanzadas de control con respecto a

redes de Petri coloreadas. Validación de re

Markov y de Poisson. Aplicaciones a pro

de sistemas biológicos en el desarrollo de
sistemas de visión por computador.

la optimización de su funcionamiento desde
el puntodevistadeterminísticoy cstocástico.
Repaso de cálculo variacional (ecuaciones
de Euler-Lagrange,condiciones de fronteras).
Presentación del principio del máximo de
Pontryaguin. Programación dinámica(prin
cipio deoptimalidad deBellman). Aplicación

des de Petri. Redes de Petri coloreadas de

blemas de ingeniería.

23421 Control óptimo

3-0-3

control. Aplicaciónesen talleres flexibles de
manufactura y en redes de computadores.
Simulación.

Pre-requisito: autorización del Departa

y adoptivo

Diseño de circuitos MOS.Circuitos especia

Presentación y desarrollo de 1 as herramientas

siguientes: pl.ano de fase,función descriptiva,

técnicas clásicas y modernas necesarias para
la realimentación de un sistema de control

funciones de Lyapunov, métodos modernos

escalamiento. El transistor CMOS. Di.scño
de circuitos CMOS Circuitos CMOS espe

por computador. Análisis de sistemas de tiem
po discreto (transformada Z,estabilidad, re
presentación de estado,etc.),estudio de méto
dos de diseño de comparadores y análisis de

información disponible, la influencia del

aspectos prácticos.

ruido, y la descripción de perturbaciones.
Pre-requisiios: 23322 y 23321.

Pre-requisito: autorización del Departa

(el concepto de hiperestabilidad y el criterio
frecuencial de Popov). Además,se hace una
introducción a los sistemas de control adaptivos indirectos y con modelo de referencia.

Pre-requisito: autorización del Departa

3-0-3

3-0-3

E.spacios vectoriales, operadores, y algebra

Análisis funcional de los sistemas de medi
ción. Sensores básicos y teoría de transduc

matricial.Sistcmasde funciones lincalcsdcs-

tores. Conversión y adecuación de señales de

matriz. Modelos lineales desislcmasy análisis
dinámico en el espacio de estados. Análisis
estmctural de los sistemas lineales: estabili

dad,controlabilidad y observabilidad. Rela
ciones de transferencia y equivalencia.

3-0-3

medición; amplificadores de bajo ruido. Ca
racterísticas estáticas de los instrumentos:

precisión, sensitividad, polarización, lincalidad e histéresis. Características dinámicas
como velocidad, estabilidad, característica

frecuencial y factor de ruido. Estudio de
algunos casoscomo medición de movimiento,
fuerza, presión, flujo, y temperatura; medi

Curso electivo en el cual se estudia en pro
fundidad una herramienta a la vez matemática
y grafica para el modelaje de todos los con
ceptos de sistemas discretos. Redes de Petri
puras, redes de Petri generalizadas, grafos
marcados,redes de libre e.scogencia y máqui
nas de estado. Combinación de la reducción
y análisis del grafo de marcados accesibles

3-0-3

3-0-3

Teoría de la probabilidad necesaria para el
tratamiento matemático de variables aleato

rias y proce.sos estocásticos. Funciones de

propiedades de éstos; Si, AsGa, y otros com

puestos Ill-V. Junturasmetal-.scmiconductor

Introducción a la robótica. Cinemática,diná
mica y control do manipuladores. Actuadores,

y metal-óxido-semiconductor. Estructura,
modelaje, y caracterización de dispositivos
BJT,MOSFET,MESFET,yHEMT. Dispo

sensores y otros dispositivos de interacción

con el entorno. Técnicas de planificación de
trayectorias. Arquitectura de manipuladores.
Lenguajes de programación de robots.Inteli

gencia artificial en robótica y planificación a
nivel de tarea. Aplicación de manipuladores
industriales. Aspectos económicos,de impac
to social y de seguridad. Proyecto de cur.so.
Pre-requisito: autorización del Departa

sitivos de cuatro capas; dispositivos optoelectrónicos y de carga acoplada.

23442 Técnicas avanzadas

de diseño digital

3-0-3

Estudio de las tecnologías microelectrónicas

disponibles para la implcmcntación de sis
temas digitales: circuitos estándar, micropro

mento.

cesadores y memorias, y circuitos integrados
de aplicación c.specífica(ASIC). Metodología

ciones eléctricas y de variables fisiológicas.

23428 Procesos estocásticos

estado .sólido

3-0-3

23431 Visión artificial

23423 Redes de Petri

23441 Dispositivos de

Estructura de materiales semiconductores y

mento.

23425 Instrumentación

ciales. Diseño de sistemas.

mento.

23430 Robótica en la indu.stria

propias,formas canónicas y funciones de una

transistor MOS y procesos de fabricación.
les. Comportamiento eléctrico. Modelaje y

3-0-3

discretos. Introducción a la teoría de control
cstocástico teniendo en cuenta la calidad de

Espacios funcionales,operadores d ifcrenci ales c integrales, valores propios y funciones

Características del estilo del diseño VLSI. El

tiempo. Se presentan los métodos de análisis

tructura del sistema de control (introducción

de el punto de vista de espacios vectoriales.

Introducción al diseño de circuitos integrados

y de los sistemas a parámetros variables en el

23424 Control avanzado

de múltiples variables

3-0-3

de muy alto nivel de integración (VLSI).
Introducción a las teorías avanzadas de aná
lisis y de control de los sistemas no-lineales

mínimo,consumo mínimo,etc.). Problemas
de control óptimo de acuerdo con el criterio
cuadrático, de observador óptimo y de es

23422 Sistemas lineales

3-0-3

mento.

a diferentes tipos de control óptimo (tiempo

de integradores, nociones de anticipación,
eliminación de las perturbaciones mcdibles,
etc.), utilizando principalmente modelos

23440 Diseño VLSI

23429 Control no lineal

3-0-3

Familiarización del estudiante con los pro
blemas de visión, tanto desde el punto de
vista biológico como el de inteligencia artifi
cial. Estudio del sistema visual humano co
nocido, desde el ojo hasta la corteza visual

vtuiables aleatorias. Proce.sos estocásticos
estacionarios; ecuaciones diferenciales esto-

primaria. Teoría computacional de Da

cásiicas; integrales, correlación y análisis
espectral de proce.sos estacionarios. Estimaciónlincal. Ortogonalidad. Teoría de Wiencr.

putacionales de uso común en visión artificial.

vid Marr. Herramientas matemáticas y com-

y herramientas de diseño para sistemas digi
tales; herramientas de especificación, verifi
cación y simulación; transformación de
niveles de diseño, desde el nivel de especifi
cación, hasta los niveles de arquitectura,

lógico,eléctrico y físico. Diseño de máquinas
secuenciales. Control microprogramado.
Técnicas de detección y localización defallas.
Proyecto de curso.

Faci,t.tad di-: Ingknihría
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23443 Electrónica de comunicaciones

y microondas

3-0-3

Estudio de los diversos circuitos electrónicos
usados en sistemas de comunicaciones: am

plificadores,osciladores, mezcladores, y cir
cuitos sintonizados. Transmisores y recep
tores de tipo AM,FM,y banda base. Análisis
y diseño de circuitos amplificadores, oscila
dores y mezcladores para operación en el

rango de microondas. Transistores y dispo

sitivos de arsenuro de galio (AsGa) para
microondas. Circuitos de banda ancha y
banda estrecha. Consideraciones de estabi

23452 .Vlodelajey

planeamiento energético

3-0-3

Diagnósticos energéticos para Colombia.Pla
nificación de la demanda fxir instrumentos e
integrada. Planificación energética comple
mentaria: Energía y 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 gcopolíticos.

Pre-requisitos: 23377 y 23322.

23454 Fi.siología humana
para ingenieros

comunicaciones

3-0-3

Estudio global de las grandes estructuras y

23444 Sistemas de
3-0-3

funciones fisiológicas del cuerpo humano.

El curso aporta a los participantes el conoci
Principios fundamentales de los sistemas de

miento y lenguaje que les permite desen

comunicaciones. Elementos de la teoría de la

volverse en el ambiente médico y hospitalario.
Los temas tratados incluyen los sistemas

información, modulación y el ruido. Modu
lación de amplitud (AM) y banda lateral
(SSB y DSB). Modulación en frecuencia

cardiovascular, respiratorio, nervioso,endo
crino, digestivo, y músculo-esquelético.

(FM). Principios de comunicaciones digi

Metabolismo y nutrición. Sistema renal.

tales. Quantización y teorema del mucstrco;
modulación PCM, delta, y delta-PCM; sis

temas de transmisión en banda base y con
portadora. Comunicación sin errores en ca

nales con ruido. Sincronización y multiplexaje digital.

23445 Comunicaciones digitales

3-0-3

323

teórica y práctica. Técnicasde identificación;
validación y simulación de modelos. Estudio

Análisis de algunas técnicas matemáticas

Pre-requisito: 23454.

sistemas de potencia. Se debe realizar un
proyecto computacional aplicando técnicas
de flujo de carga y estimación de estado,
generación y control de reactivos, confiabi-

23461 Temas avanzados

en ingeniería biomédica

3-0-3

Estudio detallado de sistemas comprlejos en
biología humana, incluyendo análisis, mo

ción de los componentes principales inclu
yendo el procesador central, unidad de con

Delta(DM)yDPCM.Multiplcxacióndigital.
banda y con portadora. FSK,PSK,BPSK y

trol, mcmoriaprincipal,jerarquías de memo

cación de impulsos (PCM). Modulación en

Sistemas digitales de transmisión en base

(2PSK.Sistemas más avanzados. Comunica
ciones de datos: Circuitos, códigos, control
de error, sincronización, etc.
Prequisito: 23428 y 23481.

ria y dispositivos de entrada-salida. Uso de
lenguajes de descripción de hardware para la
descripción de hardware de computadores.

234Ó0 .Modelaje y control
fisiológicos

Proceso de modelaje de sistemas fisiológicos.
Modelos de compartimientos, identificación

3-0-3

CaracterísticiLS de la generación de potencia.

Dc.spacho económico de plantas térmicas e

EEG,potenciales evocados, así ccmio mode

hidráulicas. Pérdidas de transmisión. Méto
dos de transformación de redes. Compromiso

los complejos de sistemas fisiológicos, metabólicos y endocrinos.
Pre-requisito: 23454. 23460.

de unidades y coordinación hidrotérmica.
Cálculos probabilísticos decostos dcproducción. Flujos de carga óptimo. Control de

23460 Técnica.sde

Pre-requisitos: 23322 y 23370.

sistemas de potencia.
exploración funcional

3-0-3

Sensores y transductores de instrumentación

biomédica. Origen y registro de los biojxiicn-

23477 Control y estabilidad
en si.stemas de potencia

3-0-3

Estabilidad: definición del problema. Méto

pacientes: ECG, EEG, Presión y flujo san

dos de simulación. Ecuación de o.scilación.

guíneo,etc. Equiposcsjxicializados: ultraso

Torquc mecánico y eléctrico. Curva ángulo-

nes medicas: Rayos X, RMN, medicina
nuclear.

Pre-requi.sito: 23425.23454.

potencia de una máquina sincrónica. Frecuen
cias naturales de las máquinas sistema uni-

máquinas. Criterio de áreas iguales. Modelos
multi-máquinas. Máquinas no reguladas y

reguladas. Modos de oscilación. Teoría de
23472 Proyecto especial I
23473 Proyecto especial 11
23474 Proyecto especial III

transformaciones de Park y variables de es
tado, Simulación de máquinas sincrónicas,
modelos lineales. Sistemas de excitación y
control. Efectos de la excitación de la estabi

lidad. Sistemas multimáquinas, métodos de
Estudio supervisado por un profesor asesor,

análisis, problemas de compensación y reso

sobre problemas o temas seleccionados del
área de interés e investigación del estudiante.
El estudiante presenta un informe final sobre

nancia. Problemas e.speciales de estabilidad

el estudio o proyecto.
3-0-3

23476 Optimi/Jición en
sistemas de potencia

sistemas neurofisiológicos y ncurológicos,el

en aritmética de computadores. Organiza

Teoremademuestreo. Modulaciónporcodifi-

lidad.

Pre-requisitos: 23322 y 23370.

nido y laboratorio clínico. Equijios de imáge
Estructura del computadordigital. Evaluación
y medidas de rendimiento. Clasificación de
arquitecturas. Conjuntos de instrucciones y
arquitecturas RlSCy CISC.Temas avanzados

3-0-3

como herramientas para el planteamiento de

de equipos médicos. Equipos de cuidados de
3-0-3

sistemas de potencia

los neuronales.

ciales. A.spectos de organización y seguridad
23457 Arquitectura de
computadore.s

23475 Planeamiento de

de algunos modelos fisiológicos: glucosainsulina,control déla presión arterial,y mode

delaje y control no lineal, jiroccsos cstocásticos; métodos teóricos y prácticos de hacer
el modelaje y el análisis, incluyendo el uso
del computador. Ejcmirlos típicos incluyen

lidad y acople. Herramientas CAD para
diseño de circuitos de microondas. Proyecto
de curso.

Magister en Ingeniería Eléctrica

Pt^e-requisito: outorizoción del Deportomemo.

transitoria. Estabilidad dinámica.

Pre-requisito: outorización del Departa
mento.

Facut.tad di; Ingkniería
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Canal de transmisión y modelo general.

23478 Sistemas CAD para diseno
digital: diseño físico

3-0-3

Magister en Ingeniería Electrónica y de Computadores

Principios generales de codificación.Códigos

incluyendo análisis espectral,cepstral, y codi
ficación lineal predictiva (LPC). Cuantifi-

detectores de errores. Entropía mutua y con

cación vectorial, alineamiento dinámico en

Visión de los distintos niveles de diseño

dicional. In form ación.Canal di.screto sin me

empleados en el diseño de sislemiLs digitales
complejos y de las diferentes herramientas de
diseño asistido por computador(CAD)que
apoyan la labor del diseñador en el diseño

moria. Tipos de canal. Capacidad de canal.

tiempo(DTW),y reconocimiento depatrones.
Teoría e implementación de modelos ocultos

Teorema fundamental de la información.Có

digos lineales (Hamming). Códigos cíclicos
(BCH.Cioppa.Rccd-Solomon). Códigoscon-

físico de estos sistemas. Estudio de los for

volucionalcs.

matos para la descripción física de sistemas
digitales y de algoritmos de partición, colo
cación y enrutamiento.
Pre-requisitos: 23291,23392.

Gaussianos. Señales continuas.

Modelo de fuente. Canales

deMarkov(HMM). Modelosprobabilísticos
de lenguaje. Organización y acceso léxico.
Consideraciones en el diseño y la implemen

325

eléctricos por diferencias finitas, elementos
finitos y métodos integrales. Generación y
medición de altos voltajes. Pruebas no des
tructivas de aislamiento. Pruebas de impulso.
Normas. Niveles de aislamiento.

Pre-requi.sito: autorización del Departa
mento.

tación de sistemas de reconocimiento de voz.

23490 Arquitecturas paralela.s

Proyecto de curso.

3-0-3

Pre-requisilo: autorización del DepartaIntroducción a los métodos básicos del pro

menlo.

23485 Máquina.s secuenclule.s

3-0-3

cesamiento paralelo utilizados para mejorar
el rendimiento en sistemas de computación.

23482 Conllabilidad

23479 Sistemas CAD para diseño
digital: di.seño lógico
3-0-3

3-0-3

Presentación de los índices que permiten

obtener los parámetros básicos necesarios
Visión de los distintos niveles de diseño

tanto para el planeamiento como para la

empleados en el diseño de sistemas digitales

operación de un sistema de potencia. Análisis

complejos y de las diferentes herram ientas de

de los métodos tradicionales utilizados en el

diseño a.sistido por computador (CAD)que
apxjyan la labor del diseñador en el diseño
lógico de estos sistemas. Profundiza sobre

lenguajes de descripción de hardware, VH DL,
simulación y generación de vectores de

Máquinas totalmente y parcialmente especi

Clasificación y rendimiento teórico de arqui

ficadas. Diagramas de transición de estados

tecturas de computador. Arquitecturas seg

y expresiones regulares. Minimización y sín
tesis de máquinas secuenciales: asignación
de estados, descomposición de máquinas,

mentadas, matriciales y multiprocesadoras.
Sistemas de memoria y redes de intercone

dio, con el fin de obtener indicadores de

peligros. Identificación de estados y métodos
de detección de fallas en máquinas secuen
ciales. Técnicas de diseño jxtr dispositivos
lógicos progrtimablcs y control micropro-

confiabilidad.

gramado.

cálculo de los índices y de métodos en estu

Pre-requisito: 23423 y 23370.
23487 Alta tensión
3-0-3

23480 Temas avanzados en
3-0-3

Curso diseñado para darle al estudiante profundización en aspectos especiales de siste
mas de potencia. Se incluyen los siguientes
temas: planeamiento, estimación de estado,

obse^abilidad,modelos hidrotcrmicos,trans
misión DC,alto voltaje,operación,estabilidad
dmámica,transitorios electromagnéticos, si

mulación digital,equipos,teoría de interrup
ción, tecmcas de SF6 para interruptores y
subestaciones,disposición de subestaciones
a alto voltaje y extra-alto voltaje.
Pre-requisitos: 23370yautorizaciónde¡De-

3-0-3

Curso general en el área de la teoría y trata
miento de señales. Representación en el do
minio de la frecuencia de Fouricr. Señales de
2 dimensiones. Diseño de filtros digitales.
Nueva transformada de ondas cuadradas.
Densidad espectral de potencia. Represen
tación vectorial, señales determinísticas,
señales y procesos cstocásticos, procesos
ARMA.Detección,estimación y Ultraje(fil
tros digitales y de Kalman).

Ionización. Di.srupción dieléctrica en gases,
sólidos, líquidos. Efecto corona. Arcos y
teoría de la interrupción. Cálculo de campos

Primer semestre de proyecto de grado.

de Ingeniería de Sistemas y Computación

Departamento.

21373 Sistemas operacionales

21362 Introducción a las

redes de computadores

Introducción al tema de las redes de compu

tadores: descripción, protocolos y di.seño de

El canal de comunicación y stis componentes.

3-0-3

3-0-3

Evolución histórica de los sistemas opera
3-0-3

Características de la señal de voz y de los

3-fl-3

Segundo semestre de proyecto de grado.

Pre-requi.sito: pregrado, autorización del

automático de voz

23481 Teoría de la información

23499 Tesis II (3 créditos)

Cursos de postgrado del Departamento

23484 Reconocimiento

partamento.

y la codificación

simbólico.

Pre-requi.sito: 23357.

23483 Teoría y tratamiento
de .señale.s

sistemas de potencia

las en procesamiento de señales,imágene.s, y

23496 Tesis I (3 créditos)

prueba, y métodos y algoritmos de síntesis y
verificación de hardware.

xión.Programación y análisis de rendimiento
demáquinasparalelas. Arquitecturas parale

procesos de producción y percepción. Ele
mentos de fonética articulatoria y acústica.
Técnicas de análisis digital de la señal de voz.

las mismas. El curso está estructurado alre
dedor del modelo OSl.Se centra en los cuatro
primeros niveles del modelo OSl: físico, de

enlace, de red y de transporte.

cionales,estructura básica deun computador,
administración de interrupciones y de opera
ciones de entrada-salida, administración de
memoria y de memoria virtual, procesos y

administración de procesos, administración
de dispositivos de entrada-salida, máquinas

T
Facui.tad de Ingeniería
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virtuales, sistemas operacionales de micro-

21441 Geometría computacional

3-0-3

computadores y evaluación de desempeño de

Profundización en los aspectos algorítmicos
de los problemas geométricos más represen
tativos en aplicaciones dediseño y fabricación

sistemas operacionales.

21430 Sistemas expertos

3-0-3

asistidos por computador.Se estudian familias

Magister en Ingeniería Electrónica y de Computadores

herrramientas que ofrece esta plataforma. En
la segunda parte se estudia la e-specificación

los sistemas mismos como las herramientas

puestos debe superar. Las.soluciones propues
tas y las realizaciones de los participantes se

quepermitensu construcción.Comoproyccto

discuten en clase. Los temas tratados son los

siguientes: algunos conceptos de geometría

del curso se construyen estas herramientas y
prototipos de sistemas expertos en diferentes

(ejemplo: el envolvente convexo 2-D); pro

áreas del conocimiento.

blemas de proximidad; presentación (ray

tracing); problemas 2-D; problemas de inter
sección; problcmasde representación; algorit
mos fundamentales.

21435 Procesamiento de

lenguajes naturales

3-0-3

Principales arquitecturas de los sistemas ope
racionales distribuidos(S.O.D.),sus módulos

se utiliza el lenguaje de especificación Z.

componentes y los principales servicios que
ofrecen para el desarrollo de aplicaciones en
red. Igualmente se estudian los siguientes
aspectos conceptuales relacionados con la

21460 Tecnología de redes

3-0-3

Aspectos av anzados déla tecnología de redes
de computadores y su impacto presente y
futuro en las organizaciones. En el contexto

de Unix se estudian protocolos a diferentes

niveles que proveen facilidades para el
desarrollo de aplicaciones Cliente/Servidor
talescomoTClVlP,TLl,stre;uns, RPC.NFS,
X-Windows.Adicionalmcnte se estudian otras
plataformas tecnológicas de redes como
Nctware y Windows NT.

implantación de los servicios de un Sistema
Ofieracional Distribuido: sincronización de
procesos,comunicación y manejo de memoria
(paradigmas de mensajes, RPC, transaccio
nes), manejo de nombres,servicios distribui
dos de archivos, compartición y balance de
carga, exclusión mutua. Adicionalmente se
estudian S.O.D. representativos: MACH,
AMOEBA, ARGUS,etc.

3-0-3

Formalismos computacionales y elementos
de lingüística generativa para la descripción
y análisis de los lenguajes naturales. Ele
mentos de gramática española: fonología,

morfología,sintaxis,semántica y pragmática.
El diccionario y técnicas de análisis morfo

lógico. Gramáticas libres de contexto y gra
máticas atribuidas. Parsing generalizado de
gramáticas libres de contexto y atribuidas.

21443 Procesamiento y
análisis de imágenes

3-0-3

El objetivo de este curso es proporcionar los

ESPECIALIZACION EN TELEMATICA.

elementos que permitan una comprensión de
la problemática del tratamiento de imágenes
por computador. Los principales temas que
se tratan son los siguientes: repre.sentacióndc
imágenes y problemas en los qtie intervienen,

Objetivos

Lógica y modelos semánticos del lenguaje

técnicas básicas de pr(x:esamiento (filtros y

natural. Aplicaciones informáticas del proce
samiento de lenguajes naturales en reconoci

convoluciones), segmentación y extracción

miento de voz, interfaz hombre-máquina,
entendimiento de textos, y traducción auto

formas (descriptores), visión y aplicaciones

de contornos, técnicas de reconocimiento de
industriales.

Brindar conociniicnto.s icórico.s y práclicos avanzados en las áreas de slsicmas y
telecomunicaciones que permitan comprender, evaluar y diseiiar sistemas
integrados de redes de computadores y telecomunicaciones, así como implantar
los .servicios que pueden ofrecer dichas redes.

mática por computador.

La Especialización se orienia de tal fomia que el esiudianíe integre su labor
21450 Ingeniería de .software

3-0-3

académica con la realidad nacional en el campo de los servicios integrados de
computadores y telecomunicaciones. Análisis y evaluación de sistemas y

21440 Ambientes de
programación de robots

distribuidos

seños detallados de software. Para este tema

computacional,considerando su complejidad
teórica y los diferentes obstáculos que una
buena implementación de los algoritmos pro

21461 Sistemas operacionales

formal y rigurosa de problemas y el refina
miento de dichas especificaciones hacia di

de problemas ya clásicos de la geometría
Estudio de las diferentes alternativas para la
representación del conocimiento y varios de
los sistemas expertos que existen actualmen
te, mirando su arquitectura y evaluando tanto

327

3-0-3

Construir software de alta calidad es un difícil

objetivo que requiere, entre otros muchos

Conceptos básicos de la robótica, haciendo

énfasis en los aspectos de programación. Se
estudian técnicas de inteligencia artificial

factores, un profundo dominio tecnológico
de la plataforma computacional en la cual se

tura física y modelaje de robots, visión y

desarrolla y una enorme capacidad de abs
tracción y formalización tanto del problema
por resolver como de los mecanismos que se

percepción, geometría compiitacional, inte

van a usar en su solución. En la primera parte

para apoyar esta labor. Programación,estruc

ligencia artificial, planificación de trayec

de este curso se profundiza en los detalles

torias libres de colisión, planificación de

técnicos de desarrollo de software en Unix, y

agarre y planificación de tareas.

en el uso c integración de las jxiderosas

servicios de telecomunicaciones de.sde el punto de vista de "Hardware" y
"Software" en cuanto a necesidades y problemas del pat's.

Plan de Estudios

En la primera parte del programa el participante profundizará en sus conocimientos
teóricos y prácticos .sobre computadores y sistemas de telecomunicaciones

Facultad de Ingeniería
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digitales, al tiempo que reforzará algunas herramientas matemáticas requeridas

Especialización en Telemática

23519

Interfase

Curso icórico-práclico de protocolos de in

La segunda parte se orienta hacia el estudio y práctica de aplicaciones actualmente

terconexión a nivel físico.

en el país, o que se prestarán en el futuro, como por ejemplo el teletext, el
videotext, la teleseritura y la videoconferencia.

La líltima 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 estudiante deberá desarrollar un proyecto en el área de su
interés, prefercncialmcnie de aplicación práctica para el país o para la empresa

Análisis de tráfico

Dimensionamiento de centrales telefónicas

con base en la teoría de tráfico. Congestión,
grado de servicio,intensidad, medidasy flujo

23524

Nociones básicas,interrupciones, manejo de
memoria, manejo de procesos,comunicacio
nes entre procesos, manejo de periféricos,

Microprocesadores

Sistemas numéricos y códigos. Arquitectura
de un microprocesador. Memorias RAM,

ROM y EPROM. Programación en lenguaje
de máquina(Asscmblcr). Análisis de varios
tipos de microprocesadores.

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

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

sión no lineal. Modulación AM y FM.

23540

Sistemas distribuidos

de recuperación y concurrencia, bases de
datos distribuidas, prototipos y aplicaciones.

23541

Simulación aplicada a redes

23531 Estructura de datos

introducción, lenguajes, metodología de si
mulación, procc.sos aleatorios, técnicas de

Primitivas; listas lineales; rccursividad; ár

reducción de varianza, modelos. Network
il.5, SINSCRIIT, aplicación de redes.

boles; técnicas de ordenamiento y biisqueda

Descripción de Cursos

neales. Función de transferencia de un sis
tema. Teorema del muestreo filtros. Distor

periféricos virtuales.

Niveles y componentes, programación dis
23526 Arquitectura de computadores

mada de Fourier. Espectros de amplitud y
fase. Convolución. Señales y sistemas li

Sistemas operacionaies

tribuida,control y ordenamiento, protocolos

cuatro de laboratorio por semana durante la duración del programa.

laborales extemos.

con otras redes.

23538

El programado Especialización en Telemática tiene una duración aproximada de
carga académica por esiudianie le exija una asistencia de ocho horas de clase y

servicios, procedimientos internos; procedi
mientos de gestión y supervisión; conexión

de tráfico.

en la cual labora.

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

Objetivos y diseño de una red; filosofía de
de equipos de transmisión de datos a la red;

23521

Igualmente,se analizan y discuten aquellos servicios que se prestan actualmente

Fundamcnios matemáticos cic la Transfor

Organización y análisis

diseño;funciones de lared;topología;acceso

en servicio y continuo desarrollo,tales como protocolos X.25,Red de Transmisión
de Datos, Red Digital de Servicios Integrados(RDSI), etc.

Telecomunicaciones básicas

23534

de redes de computadores

más adelante en el programa.

23506
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en memoria principal; técnicas de almacena

miento en varios tipos de memoria secundaria.
2351

'l eoría de la información
V codificación

del canal. Principios generales de codifi
cación. Códigos detectores de errores.

Proyecto individual

El estudiimtc aquí desarrolla e investiga un
23533 Redes de computadores I-II

tema de telemática relacionado con su interés
profesional,previa aceptación de su proyecto

Utilización de redes, topologías y arquitec

por parte del comité de profesores a.sociado

turas; estudio de los niveles de referencia

al programa de Telemática.

El canal decomiinicacióny sus componentes.

Entropía. Canal de transmisión y modelo
general. Teorema de Shannon. Capacidad

23550

ISO; sistemas distribuidos; estudios de redes
existentes.

23551

23511 Comunicaciones digitales I
23518 .Medio de transmisión

Teoremade muestreo. Modtilación por código

23535 Seguridad y privacidad
en redes de computadores

Comunicación digital

Modulación PCM, Delta (DM) y DPCM.

Multiplcxación digital.Sistemas digitales de
transmisión: FSK, PSK, BPSK y QPSK.

dcpulsos(PCM)Modulación en Dolta(DM),

Revisión de técnicas de propagación, diseño

DPCM. Transmisión en banda birse y con

de sistemas analógicos y digitales a través de
microondas y satélites. Enlaces por cable

Estudio de códigos lineales, polinomiales y
cíclicos entre otros; protocolos de seguridad;

de datos. Circuitos,códigos,control de error,

coaxial y Fibra óptica.

criptografía y su aplic.ación.

sincronización, etc.

portadora (ASK, FSK, PSK).

Sistemas más avanzados. Comunicaciones
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Descripción de Cursos

TRANSMISION Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA

23571 Frobatrilidad y estadística
en ingeniería eléctrica

Repa.so de los conceptos básicos de la teoría

carga, estudios de corto-circuito,estudios de
estabilidad, modelos de planeamiento de

expansión,factores económico.s,demográfi
cos y tecnológicos en el planeamiento.

de probabilidades, variables aleatorias. Fun

Objetivos

ciones de densidad y distribución de proba
bilidad, funciones de variables aleatorias,

de plancamicnio, diseño y operación de sistemas de transmisión y distribución

cálculo y uso de parámetros estadísticos, mo
delos estadísticos,teoría de muéstreos,estima
ción estadística y prueba de hipótesis, análisis

de la energía eléctrica en áreas urbanas y rurales.

de varianz.a, procesos de Monte-Cario, cade

Formación de cxpcrios caliricados en las mclodologías y tccnologfas modernas

Preparación de ingenieros especializados en las áreas de transmisión y distribución
consideradas de prioridad para el sector eléctrico.

nas de Markov. Se hace énfasis en la aplica

ción de problemtis de demanda de energía, a
los procedim lentos de toma de decisiones y al
análisis esttidístico.

23570 Planeamiento de sLstemas

de tran.smisión y distribución II

Modelos de planeamiento de sistemas de
distribución, localización y dimensiona-

miento óptimo de subestaciones,planeamien

to de sistemas de distribución primario,

administración dec.argacn transformadores,
ubicación de bancos de condensadores, ba
ses de datos de sistemas de distribución,

planeamiento ojtcralivo de Sistemas de dis
Plan de Estudios

23572 Aplicación de computadores
en sistemas de distribución

Evaluación técnica y económica de proyectos de inversión en expansión y

Conceptos básicos de programación de com

remodeiación de sistemas de transmisión y distribución.
Evaluación y realización de programas de control de pérdidas físicas y negras en

putadores, información, estructura y progra
mación en PASCAL.Aplicación ala solución
do problemas de cálculos de pérdidas y regu

sistemas de distribución.

Desarrollo de planes óptimos de expansión de los sectores de transmisión y

lación en sistemas radiales de distribución.

distribución en áreas urbanas y rurales.

Análisis y di.seño de políticas tarifarias para usuarios rurales y urbanos.
Diseño de líneas y redes de transmisión y distribución con el objeto de optimizar

23573 Aplicación de computadores

tribución, criterios económico.s de evalua
ción.

23576 Diseño moderno de líneas
de tran.smisión

Selección óptima de conductores,parámetros
matriciales,aislamiento de líneas,diseñoelectromecánico de estructuras,postes metálicos,
de concreto, de madera, confiabilidad de
líneas, aspectos económico.s.

en sistemas de distribución lí

pérdidas e implementar normas de diseño.

Aplicación de técnicas computacionales y de la informática para optimizar las
labores de planeamiento, di.seño, operación y control de sistemas de distribución.
El programa se realiza en 11 meses de tiempo parcial con intensificación en

Conceptos de estructuras de datos y su im
plementación;incluye arreglos,listas, árboles,
biisqueda en archivos, etc. Conceptos fun
damentales de Bases de Dalos. Programación
en FORTRAN.Métodos numéricos para analisis Matricial de ecuaciones lineales y no
lineales. Aplicaciones en el cálculo de Rujos

algunas semanas y concentración en los días finales de la semana.Se deben tomar

de carga monofásico y trifásico.

Analizar la confiabilidad y mantenibilidad de las redes de distribución.

Evaluación c implementación de planes y programas de mantenimiento para
redes de distribución.

8 cursos obligatorios,4 electivos y 1 proyecto final.
23574 Planeamiento de sistemas

23577 Análisis y di.seño de redes
eléctricas urbanas y rurales

Características de 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
económicos para comparación de alternativas.

de transmisión y distribución

Conceptos fundamentales de planeamiento
de sistemas,horizontes de planeamiento, mé
todos proyección de demanda utilizando
microáreas, áreas de servicio de subestacio

nes, ubicación de subestaciones, flujos de

23578 Evaluación económica y

social de proyectos de inversión
Evaluación social y evaluación económica.
Metodologías de evaluación de proyectos.

Especialización en transmisión y distribución de energía eléctrica
Facui.tad df. Ingfnifría
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Cálculo de precios sombra. Faclibilidad fi
nanciera de lo proyectos. Casos de evalua

industriales de la electrificación fuera de las

ciones para circuitos primarios, selección de

ción, precios y tarifas.

alternas de energía en regiones apartadas.

puntos de seccionalización,selección de apa
ratos de protección. Ajuste de protecciones y
coordinación entre aparatos de protección.
Ejemplos prácticos de protección de redes de

23579 Proyecto

23584

distribución. Sobrcvoltajcs en las redes.
Protección contra sobrcvoltajcs,.selección de

grandes ciudades. Consideración de fuentes

.Sistemas de potencia industriales

tecciones. Detección de fallas. Confiabilidad.

Aspectos constructivos y de mantenimiento.
Costos de sistemas subterráneos. Factibilidad
técnico-económica.

23591 Automatización y operación

pararrayos, coordinación de aislamiento en

El participante desarrolla un proyecto de
aplicación de las metodologías y conceptos
modernos en un área e.spccífica del planea
miento, diseño u operación de un sistema
de distribución. Este proyecto será de tipo
práctico y se espera que se apiiquc al sistema
de la Empresa de donde provenga el parti
cipante. Podríín hacer.se estudios de factibilidad sobre cambios en políticas y/o prác
ticas actuales en los sistemas de distribución.

Planeamiento de Sistemas Industriales, cri
terios de diseño,selección de voltaje,regula
ción, variación de voltaje y armónicos, pro

tección de equipos, puestas a tierra, cálculo
de fallas, factor de potencia, selección de

rráneos,control de perdidas,optimización de
consumo de energía, auditorías energéticas.

de sistemas de distribución

redes.

Estudio de la automatización y el control de
los sistemas de distribución en sus aspectos

23588 Confiabilidad y mantenimiento
de sistemas de distribución

motores, transformadores y condensadores,

control de motores,instrumentos de medición,
medidores de kw kw-h y kvar. Cables subte
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de hardware,software,factibilidad económi

ca,ventajas técnicas y confiabilidad. Diseño
de centros de control de distribución. Fun

Definiciones y conceptos básicos de confia
bilidad, sistemas en serie y en paralelo,com

ciones, esjtccificación de equipos y de soft
ware.

ponentes reparables y no repara bles,procesos
de Markov,modelos de transición de estados,
técnicas de análisis de confiabilidad de siste

mas radiales, concepto de manienibilidacl,

23592 Pases de datos en sistemas
de distribución

23581 Sube.staciones y equipos

23586 Análisis económico

sistemas de información aplicados a la ope

en redes de distribución

de tarifas eléctricas

ración y mantenimiento de sistemas de dis

Estudio de los diferentes tipos de bases de

tribución.

datos,jerárquico, relacional, etc., y la apli

23589 Sistemas de distribución

de identidades, cualidades, relaciones entre
elementos, funciones. Sistemas de DBMS.

Conceptos de di.seño de subestaciones de alta

Fundamentos de Microcconomía,interpreta

y media tensión a la intemperie y encapsuladas. Configuraciones, dimensionamiento
de equipos y barrajes. Distancias eléctricas.

ción de optimalidad,evaluación de proyectos,
ventas al costo mtu'ginal y financiamiento de
inversiones, ventíLS al costo promedio. Con

Coordinación do Aislamiento.Confiabilidad.

diciones de optimalidad y costos marginales

Operación de subestaciones.

en la planificación, costos marginales de
otros energéticos, costos de tarifas de

cación a sistemas de distribución. Definición

subterráneos

Cables para sistcnuts de distribución subte

Configuraciones de hardware y software para
bases de datos. Interfaces con programas de
aplicación.

mineos.Sistemas subtemineos,equijxis,pro

electricidad, planificación y análisis a corto
23582 Control de pérdidas
en sistemas de di.stribución

Modelajede elementos para estudios de pér
didas, factores de pérdidas, simulación de

sistemas de distribución, administración y
control de carga en alimentadores y trans
formadores,costos de kw y k wh de jrérdidas,

plazo, efecto de políticas operativas,

planificación y análisis a largo plazo,efecto
de políticas de expansión, promedios de cos
tos marginales a largo plaz.o. Costos de .servi
cio y diseño de tarifas, calculo de costo de
servicio, estructuración de tarifas a costo
marginal, pautas tarifarias.

ESPECIALIZACION EN
AUTOMATIZACION DE
PROCESOS INDUSTRIALES

medición de pérdidas 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.

23587 Protección de sistemas
de distribución

Descripción de los aparatos de protección,
relés, interruptores, reconectadores, corta

primarios, de circuitos secundarios, de cir

El Interes conitín de diferenies grupos de investigación multidisciplinarios de la
Facultad de Ingenien'a de la Universidad de Los Andes y teniendo en cuenta las
necesidades claramente detectadas en el país y en especial la situación inminente

cuitos subterráneos, de transformadores, de

de actualización y renovación del parque industrial colombiano, ha preparado

circuitos, .seccionalizadores. Principios ge
nerales de protección,protección de circuitos
23583

Electrificación rural

Estudios do los aspectos técnicos, económi

cos,sociales,organizativos,promocionalese

Objetivos

reguladores, de condensadores. Prineipios y
proeedimientos de coordinación de protec-

este programa de especial ización en Automatización de Procesos Industriales. La

Facut.tad de Ingeniería
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Espccialización en automatización de procesos industriales
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preparación de profesionales especializados en las áreas relacionadas con la

Este programa está organizado cronológicamente en tres módulos de 14 semanas

Automatización Industrial es de gran importancia actual y futura para el país y la
región.El sector industrial colombianoestá 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

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

económicos a la transferencia c 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,

Automatización de procesos continuos

la gestión de la producción,la informática industrial, la telemática industrial,etc.

El programa busca capacitar a los participantes en metodologías modernas de
planeamiento, di.seño, operación y control de sistemas de producción automa

módulo, el estudiante tomará dos cursos electivos y realizará un proyecto final.
El mícleo cursos busca lograr un alto enbenamiento en cuatro áreas principales:

Cursos obligatorios:
Análisis de sistemas de control

Diseño de sistemas de conU'ol de procesos continuos
Cursos electivos:

tizados, con el fin de que estos puedan realizar actividades entre las cuales se

Control avanzado de proceso.s por computador

pueden citar como las principales;

Técnicas de optimización en la industria

• Evaluar técnica y económicamente proyectos de inversión en expansión
y renovación de sistemas o sub-sistcmas productivos.

• Esludi ar los sistemas productivos con el fin de mejorar su productividad.
• Evaluar y realizar proyectos de pre-auiomatización en las industrias
manufactureras.

• Desarrollarplanesóptimosdeaulomalización dcntrodc las restricciones
propias de producción y mercado.

• Especificar equipos y sistemas para control directo,control supervi.sorio

Automatización de procesos de manufactura

Cursos obligatorios:
Diseño y realización de sistemas de control .secuencia!
Manufactura asistida por computador
Cursos electivos:

Robótica y tratamiento de imagen
Olisco asistido por computador

y gestión de la producción en industrias manufactureras.

• Analizar la confiabilidad y manienibilidad de los sistemas de control 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 nexililes, etc).

Análisis y gestión de sistemas de producción
Cursos obligatorios:

Evaluación técnica y financiera de proyectos de automatización
Análisis y gestión de sistemas de producción
Cursos electivos:

Plan de Estudios

El Programa tiene una duración aproximada de 11 meses ó 42 semanas con
dedicación de tiempo parcial en su general idad pero con iniensificaciones durante
algunas semanas para atender cursos especiales.
Para pemiitir la participación de ingenieros residentes en otras 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 21 horas distribuidas a lo largo de siete semanas.
El estudiante debe culminar 8 cursos obligatorios,2 cursos electivos y realizar un
proyecto final (160 horas) en los cuales repartido en dos cursos proyecto, se
resuelve un problema real de la industria.

Modelos de gestión en producción
Control de calidad, confiabilidad y manienibilidad

Estudio de herramientas para automatización
Cursos oblif>atorios:
Instrumentación industrial

Microcomputadores y aplicaciones en tiempo real
Cursos electivos:

Electrónica de potencia y control de maquinaria eléctrica
Inteligencia artificial y aplicaciotics industriales
Control del consumo de recursos energéticos

Espccialización en auiomaiizaciiSn de procesos industriales
Facui,tad dk Ingeniería
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23506 Manufactura asistida

Descripción de Cursos

por computador

23500 Análisis de sistemas de control

de la especificación.Clasificación y extensión

Modelajc matemático de sistemas de control

de formalismos de representación. Métodos
de realización material.Con troladores lógicos

automático. Control en malla abierta y malla
cerrada. Funciones de transferencia y trans

Uso de los computadores para mejorar la
productividad en la manufactura de partes y
incluye tecnología de grupos, manufactura

programables y sistemas en tiempo real

flexible, diseño orientado a la manufactura,
máquinas herramientas controladas numéri
camente, controladores programables y ro-

multitareas.

23501 Instrumentación industrial

Familiarización con los diferentes tipos de

Control numérico. Diseño de compensadores

instrumentos utilizados en la industria para
la medición,el registro y control de procesos

clásicos. Redes de adelanto y de atraso de

industriales. Acondicionamiento de señales

ción de transferencia,diseño con variables de
estado, introducción al control óptimo con
criterio cuadrático. Análisis de sistemas de

análogas y digitales.Transductores térmico.s,
mecánicos y ópticos. Filtraje y tratamiento
digital de señales. Muestren y discretización
de señales.

El sistema automatizado como elemento del

corto término. Vida de un sistema automati
zado y recursos necesarios adicionales a los

equipos. Educación, soporte, desarrollo,
operación, confiabilidad. Formulación del

problema de asignación de recursos y discu

tiempo discreto.TransformadaTC,estabilidad,
representación de estado. Estudio de métodos

aspectos prácticos. Profundización en control

Medidas de utilidad y efectividad. Concepto
de costo. Valor presente.Costo anual equiva

digital.

lente. Tasa interna de retomo. Relación be

mientas para desarrollo de programas de bajo

23505 Análisis y gestión de sistemas
de producción I

nivel, organización de sistemas microcomputarizadosydesarrollodesoftware.Sistemas

en tiempo real. Programación concurrente,

Noción de producción y de fabricación. Prin
cipales funciones de un sistema de produc

memoria compartida y memoria distribuida.

ción. Elementos de el asi fie ación de un sistema

Software básico para la ejecución de tareas
concurrentes.Interfascs estándar IEEE 488

FieldBus,RS232,RS422, RS48.'S. Introduc
ción a las redes locales industriales.

neficio-costo. Financiación y análisis econó
mico. Reemplazo de equipo. Oferta y costo
de capital. Análisis de inversiones con riesgo.

sistemas de control secuencial

Dcfinicióndeunsistemadecontrol en tiempo
real. Diseño y e.specincación de un sistema
de control secuencial. Redes de Petri. Mo

delajc de automatismos lógicos. Validación

La problemática de los inventarios. Políticas
de revisión periódica. Pedidos económicos y
punto de pedido. Programación de proyec

tos,planeación dela capacidad y localización,
plancación de las necesidades de materia
prima,distribución y asignación de recursos,

plancación de la producción, modelos. Mé
todos y modelos para el ordenamiento de la
producción,Fltijos sobre un grafo,problemas
de asignación, de transporte y de planeación
de la producción.

23513 Control avanzado de

proce.sos por computador

Presentación y desarrollodc técnicas clásicas

y modemíLs para la realimentación de un
sistema de control por computador. Elemen
tos de control no-lineal y adaptivo.Controla

dores autoajustables y adaplivos. Control

de producción. Descomposición y flexibi

23508

Cu.'.so Proyecto I

multivariable. Control estocástico, observa

23509

Curso Provecto II

dores, filtro de Kalman.

El tema del proyecto final se decide entre el
responsable de la formación y el re.sponsable

lidad.Talleres flexibles.Organización,diseño

y control de sistemas de manufactura y de
servicios de producción. Modelos de optimi
zación y principi<5S de administración de sis

de una empresa. Se recomienda a los estu

diantes tomar contacto con sus respectivas
empresas u otras locales o nacionales.

temas de manufactura con especial énfasis en

23503 Di.seño y realización de

aplicación a sistemas de fabricación, análisis

sión de la naturaleza de las inversiones.

aplicaciones en tiempo real

Arquitectura básica del computador. Herra

de sistemas de producción per simulación.

sistema de producción. Criterios técnicos para
la escogencia de equipos para el sistema
automatizado. Criterios de escogencia de
equipos ipinimizando los costos globales a

de diseño de compensadores y análisis de

23502 Microcomputadores y

23507 Evaluación técnica y financiera
de proyectos de automatización

fase, PID, Diseño con representación de fun

Profundización en los temas de cadenas y

procesos marko vianos,fenómenos de espera,
colas, redes abiertas y cerradas de colas,

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 reiroalimentación
en tiempo continuo y en tiempo discreto.

23512 Análisis y gestión de sistemas
de producción II

bótica.

23504 Di.seño de .si.stemas de control

realimentado. Consideraciones estadísticas,

técnicas temporales, lugar de las raíces.

torias. Arquitectura de manipuladores. Len
guajes de programación de robots. Visión
artificial. Aspectos económicos,impacto so
cial y de seguridad.

ensamblajes discretos y diversificados. Se

formadas. Estabilidad, Criterio de Nyquist,
diagramas de Bode,análisis de error,sensibi
lidad,especincacioncs. Métodos frecuenciaIes para el diseño de sistemas de control
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23514 Técnicas de optimización
en la industria

Introducción a la teoría de la optimización y

sus aplicaciones incluyendo consideraciones

prácticas de representación y modelajc de

aspectos de la manufactura asistida pttr com
putador como balanceo de línea, progra
mación de la producción, distribución en
planta, tecnología de grupos, administración

sistemas industriales. Relaciones enlie opti

Cursos Electivos

mización. diseño y control. Optimización sin
restricciones. Métodos analíticos de Newton-

23511 Robotica y tratamiento imágenes

dcmateriales,inversión de capital. Conceptos
de confiabilidad de sistemas. Implicaciones
en el diseño, en la fabricación y operación.
Mantcnibilidad y mantenimiento.

Cinemática,dinámica y control de manipula
dores. Técnicas de planificación de trayec

A

Raphson y de gradientes conjugados. Con
sideraciones de convexidad, optimización
bajo restricciones de igualdad y de desigual
dad. Multiplicadores de Lagrange, teorema

FaCIJI.TAD DI; INGKNIKRÍA
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mclodo.s variaciona]c.s. Ecuacionc.s de Pon-

transistores de potencia. Estudio de circuitos
trozadorcs c inversores. Aplicaciones al con
trol de velocidad de maquinaria eléctrica.

tryaguin. Control de .si.stema.s lineales con
criterios cuadráticos. Optimización de siste
mas Markovianos. Ejemplos prácticos.

23518 Inteligencia artificial

dcKuhn-Tuckcr.Principiocicpenalidad. Pro
gramación lineal. Programación dinámica,

Ingeniería Industrial

DEPARTAMENTO DE
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y aplicaciones industriales

PROGRAMA DE PREGRADO

23515 Control del consumo de recursos

Lógica de proposiciones, lógica de primer

energéticos en la industria

orden, métodos de demostración automática,

Se dan las técnicas y métodos de ahorro de

principio de resolución, sistemas de refuta
ción por resoltición, principios de funciona

energía en la industria así como su mejor
aprovechamiento. Disminución de perdidas.

de algunos sistemas expertos, aplicaciones a

Co-gcncración. Sistemas automáticos de
control de consumo de energía. Implantación
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miento de sistemas expertos,estudio detallado
la robólica.

Objetivos

tanto manual como sistematizada de sistemas

de control supcrvisorio de consumo de ener
gía.

23519 Diseño asistido por computador

Características generales de las aplicaciones
23516 Control de calidad, conliabilidad
y mantenilibilidad

Conceptos básieos 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 imjxtrtancia
de la función control de calidad en una em
presa. Confiabilidad de sistemas, modelos

matemáticos que la interpretíui. Implicacio
nes en el diseño,en la fabricación y operación.

Profundización en mantenibilidad y mante
nimiento.

de dibujo asistido por computador,definición
de conceptos,objcKts cjuc mimejan y utilidades
de ayuda al diseño. Prácticas con una aplica
ción de dibujo y análisis comparativo de
aplicaciones industriales.

El Dcparlamctiio de Itigcnicri'a Itidu.siria! do la Universidad de los Andes se ha

distinguido por ser innovador en la investigación y en.seilanza de tecnologías que
han permitido una comprensión cada ve/, mejor 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

Esiadi'stica y la Investigación Óperacional.el área de Organizaciones,el entonces
novedoso concepto de Educación Continuada a través de modalidades como lade
Alta Gerencia, entre otras.

23330

.Vlicroondas

3-1-3

Introducción: frecuencia, técnicas y aplica
ciones de microondas; líneas y guías de onda

(rectangulares, circulares y superficiales):
elementos pjLsivos de microonda.s (dcsafadorcs, aisladores, acopladores direccionales,

etc.), elementos activos (Klystron, tubo de
onda viajera, diodos varactorcs, de túnel, de
Ciunn e I mpatt), antenas,ruido, propagación,

La Ingeniería Indusirial que ofrece la Universidad de los Andes,es una ingeniería
de carácter interdisciplinario que encuentra su campo de acción en el análisis, la
síntesis, el diseño, la creación, la evaluación y control, y el manejo óptimo de
sistemas de 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 lapromcxióndel bien comúiLConiribuyendoailustrarycnriquecer

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.

23517 Regulación de velocidad
y electrónica de potencia

consideraciones de diseño de sistema.s. Otras

Curso introductorio a los elementos y los

comunicaciones. Laboratorio: medición de

Es decir que, al dividir(de manera artificial) el proce.so de toma de decisiones en

potencia, atenuación, impedancia, ondas

cuatro etapas: formular el problema, determinar alternativas de solución, decidir
el mejor curso de acción y finalmente seguirlo; entonces, la actual fomiación

circuitosdepotenciado estado sólido. Carac

terísticas fundamentales de diodos,tiristores.

aplicaciones de microondas diferentes a

estacionarias, longitud de onda.

Pre-requisitos: 23231, 233H0

capacita al egresado principalmente para la realización de las dos primeras etapas
del proceso descrito, permiiiéndole sin embargoque.se ejercite también en las dos
últimas etapas.

En síntesis,el ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes es quien,dados
unos objetivos de los que se tiene una clara conciencia, aplica las ciencias básicas
y sociales, los métodos y herramientas propias de la ingeniería y las técnicas de

Facui.tad df. Ingfnifría
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transformación,en la creación de nuevas empresas y en la búsqueda de soluciones
viables a los problemas de la organización.
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Séptimo semestre

Tercer semestre
06

El programa de Ingeniería Industrial está conformado por dos grandes ciclos de
formación. El primero denominado ciclo 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

03104

y destrezas propias de estas disciplinas.

Idioma

3

Química

•••

,,

Complementaria

4

sociohumanística

3
3
3

02125

Física II

3

25322

Estadística 11

02129

Física experimental I

1

25211

Enfoque sistémico

01114

Cálculo vectorial

4

25223

Análisis de decisiones

25104

Fundamentos de producción ó
Fundamentos de agroempresa 3

25106

2. Formación básica en humanidades, ciencias sociales e idiomas que con

tribuyen a la formación integral del individuo como persona y miembro de la

Total créditos: 18

3

de inversión
25
33206

Electiva profesional

en ingeniería industrial

3

Fundamentos de mercadeo

3

sociedad.

Total créditos: 18

El segundo ciclo denominado ciclo profesional está a su vez constituido por;

Cuarto .semestre

1. Teoría y gestión de sistemas; su propósito es el de exponer al estudiante el

90

enfoque sistcmico haciéndolo consciente de sus limitaciones como marco
conceptual para entender e interpretar la realidad.
2.

3.

Modelos matemáticos; este área pretende desarrollar en el estudiante la
habilidad de representar y analizar los sistemas antes formulados en témiinos
de modelos matemáticos (investigación operacional y estadística), concebi

dos como herramientas para el análisis y solución de problemas.
Economía y administración;su objetivo es clarificarle al estudiante dos de los

Electiva formación básica

3

Ciencias básicits de ingeniería

3

02135

Física III

3

Complementaria

02139

Física experimental 11

1

sociohumanística

01126

Ecuaciones diferenciales

•4

25314

Gerencia de producción

31209

Microeconomía I

3

25331

25201

Situaciones problemáticas

2

Seminario de proyecto
de grado

Total créditos: 19

aspectos fundamentales que debe tener en cuenta para el análisis de una

organización; la realidad macroeconómica y social en la cual está inmersa, y
el funcionamiento administrativo y financiero interno de la misma. Además,
presentar la viabilidad de los proyectos de inversión y el estudio de sistemas

y producción. En estas áreas se pretende dar al estudiante una sólida
formación en los temas que lo conforman, que tome conciencia sobre la
relevancia de la realidad cambiante de la tecnología y de su impacto sobre la

25

Electiva en recursos humanos

25233

Finanzas

25

Electiva prof. en ing. industnal

Electiva comodín

^

Quinto semestre

Total créditos: 18
Ciencias básicas de ingeniería
Ciencias básiciLs de ingeniería

3

25232

Optimización

3

25212

Probabilidad

3

25114

Diseño de productos y procesos 3

33205

Organizaciones

financieros.

Tecnología y producción; conformada por las áreas de gestión de tecnología

Octavo .semestre

3

Noveno semestre

Complementaria
sociohumanística

3

25321

organización y sobre el contexto social en el cual se desenvuelve.

Total créditos: 18

25311

25

^
^

Sistemas públicos

Estrategia empresarial

Electiva prof. en ing. industnal J
Electiva comodín

Sexto .semestre

Programa Modelo

Total créditos: 15

Primer semestre

06

Segundo seme.stre

Idioma

21110 Introducción a la informática
01111

Cálculo diferencial

24106
25101

Expresión gráfica
Introducción a la
ingeniería industrial

3

06

Idioma

3

3

21121

Taller de programación

3

4

02115

Física I

3

3

01112

Cálculo integral

4

01115

Geometría analítica

4

91

Electiva formación básica

25242

Procesos estocásticos

3

25222

Estadística I

3

25214

Control de producción

3

25213

Sistemas de control gerencial

Electiva formación blsica en

3

31205

ciencias sociales c idiomas

Macroeconomía 1

3

3

Total créditos: 18

Décimo semestre

253
25
25

Trabajo de grado
Electiva prof. en ing. industrial
Electiva prof. en ing. industrial

25

Electiva prof. en ing. industrial

Total créditos: 17

Total créditos: 16

Total créditos: 15
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Descripción de Cursos
25101 Introducción a la

ingeniería industrial

cada vez mejor la lógica inherente a la pro
2-2-3»

25211 Enfoque slstémico

Adicionalmente se pretende ampliar el cono

El curso busca explorar y comprender en
foques útiles en el análisis y solución de
problemas.Se estudian las principales carac
terísticas,alcances y limitaciones del enfoque

cimiento y lacomprensión que los estudiantes

tienen sobre algunos problemas espKxíficos
de la sociedad a la cual pertenecen, fomen

agropecuarios, asícomo los factores que inci

de su papel frente a estos problem as de manera

den en su calidad. Adicionalmente se busca

que consideren la posibilidad de realizar
aportes a la solución de los mismos. El curso

ción a la vida universitaria. La reflexión

del potencial y las limitaciones que estas

suscitada por diversos medios(lecturas, dis
cusiones,conferencias),permite al estudiante

ciencias poseen para transformar la vida ve
getal y animal en beneficio del hombre,gracias

ubicarse como persona y como futuro profe

a la biotecnología, la cual tiene una creciente

sional en el contexto de la sociedad colom

participación en los procesos productivos.
Pre-requísítos:30 créditos aprobados,

tando en ellos una conciencia crítica acerca

busca el refuerzo de este aprendizaje por
medio de la aplicación de las técnicas apren
didas a algunos problemas sociales esf>ecíficos,con el fin de generar soluciones creati
vas, eficaces, éticas y estéticas.
Pre-requisitos;50 créditos, 2510!.

25/0!.

25204 Taller de proce.so.s
de manufactura

25114 Diseño de productos
y prtK'e.sos

Se da una visión de los procesos básicos de
producción y se involucra al estudiante en un
proceso específico mediiintcun trabajo prác

los clientes; se analizan las variables que se
deben considerar, siendo la más importante

tico. Se estudian los procesos metalmccá-

nicos, plásticos, de caucho y cerámicos. A
través de lecturas, videos, visitas a fábricas y

conferencias, se estudian las tecnologías bá
sicas(tradicionales y modernas)y se muestra
un panorama desus tendencias en el desarrollo

tecnológico.

Pfe-requisiios:30 créditos aprobados,
25101.

En este curso se pretende contribuir a la

formación básica del ingeniero,en particular

los fenómenos en los que interviene la in-

nos de los procesos de manufactura utilizados

en nuestro medio, a través de la pre.sentación

fundamentales de la teoría de probabilidad
para que el estudiante logre una mejor com
prensión y utilización de modelos no determinísticos en la solución de problemas reales.

en laboratorios del SENA,de la Universidad

Probabilidad condicional,TeorcmadeBayes.

de la función de calidad. Métodos de optimi
zación de diseño(Taguchi), Estudio de tiem

muéstrales, Conteo, Análisis combinatorios.

y de otros estamentos. Se estudian tres

Variables aleatorias discretas, continuas y

módulos:lomo,fresadora y control numérico

conjuntas. Función generatriz de momentos.

por computador y de manera ojxional fun

Procesos probabilísticos de Bemoulli y de

dición, soldadura o neumática.
Pre-requisito: 25104 ó 24244.

grandes números y el Teorema del Límite

Poisson. Distribución normal. La ley de los

pos y movimientos. Ingeniería del valor,

Central.

Planeación de la calidad. Diseño metódico.
Al final del curso el estudiante debe presentar

Pre-requisito: Oí!14.

de los cursos anteriores.

Pre-requisitos: 25¡04 ó 25!06,02129.
Co-requisito: 25212.

25205 Dinámica organizacional

3-0-3

Este curso se enfoca a desamillarla capacidad
analítica del estudiante para abordar los
problemas de la organización como un agente
de proceso eficaz a través de conceptos y

25213

Sistemas de

3-1-3

control general

El objetivo del curso es proporcionar cono

herramientas administrativas modernas. El
desarrollo del curso se hace a la luz del
entorno socio-económico colombiano. Los

de.sde el punto de v ista financiero y de costos,

principales tem.as son:sectorpúblico vs.sector

de las empresas. Los principales temas que

privado. Evolución de las teorías adminis
trativas, Administración, Phmeación estra

cubre son: Conceptos generales de una com

Se busca ofrecer a los estudiantes las herra

mientas necesarias para desarrollar la capa-

tégica, Calidad total. Ecología y medio

25201 Situaciones problemáticas

2-2-2

condiciones económicas,sociales y políticas,
junto con el avance de las ciencias de la vida,
debe poseer una cultura que le jxirmita conocer

3-0-3

el diseño del proceso productivo.Se enfatizará
el concepto del diseño conjunto de producto
y proceso, al igual que el concepto de cliente
externo y cliente interno. Temas: despliegue

del industrial, quien, debido a la vocación
agropecuaria del país, sus muy particulares

Co-requisito: 25222.

Se cubren los siguientes temas: E.spacios

los procesos productivos aprendidos en uno
2-4-3

Pre-requi.dto: 2520!,25232.

y análisis de cada proceso con sus principales
características y el manejo directo de las
máquinas utilizadas normalmente p.ira estos,

el diseño do un nuevo producto, analizando la
factibilidad de producirlo,teniendo en cuenta

25106 Fundamentos de

de jxinsamiento y sus implicaciones sobre
nuestra habilidad para solucionar problemas
principalmente de tipo empresarial y social.

certidumbre, presentando los conceptos

Se busca familiarizar al estudiante con algu
Se presenta un método ptu-a diseñar un nuevo
producto o rcdiscñar uno ya existente de
manera que se satisfagan las necesidades de

2-4-3

sobre las características del proceso mismo

Se busca introducir al alumno al estudio de
2-4-3

3-1-3

25104 Fundamentos de

3-0-3

desistemas y del método científico tradicional
en la resolución de problemas y reflexionar

25212 Probabilidad

nicación de ideas, conceptos y opiniones.

agroem presa

cidad de conceptualizar situaciones pro
blemáticas y generar soluciones a las mismas.

ducción, transformación, conservación,

contribuir a que el estudiante tome conciencia

producción

343

empaque, almacenamiento, transporte y co
mercialización de alimentos y otros productos

El objetivo de este curso es dar al estudiante
un conocimiento general sobre lo que cons
tituye el estudio de la ingeniería industrial en
Uniandes y contribuir a su adecuada integra

biana; identificar y definir correctamente los
problemas del trabajo humano a través de
una participación activa y estimular la comu

Ingeniería Industrial

ambiente.

Pre-requisito: 33205

FI primer dígito cnrrc-spondc al número de tiora.s dedicadas a la teoría; el .segando dígito indica el número de lloras de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso

cimientos básicos sobre los sistemas contables
asícomo su función de control interno dentro

pañía, Transacciones contables y no conta
bles, Contabilidad básica. Contabilidad de
costos. Sistemas de información financiera.
Elementos de análisis financiero. El área

productiva en una empresa manufacturera y

Facultad de Ingeniería

344

las funciones de control en la empresa.
Pre-requisito: 70 créditos.

25222 Rstadística I

3-1-3

El objetivo del curso es proporcionar los
conocimientos fundamentales en la teoría de

25214 Control de producción

3-1-3

la Inferencia Estadística que piermitan su

aplicación al modelaje y solución de pro
El curso presenta la función de operaciones
como un área funcional importante dentro de

laemjrresay refleja la aplicación de conceptos
y técnicas de operaciones ala administración
de la producción de bienes y servicios con un
enfoque sistémico integral(M RP-11).Se pre
sentan herramientas conceptuales que permi
ten la adecuada administración de una planta

blemas. El curso cubre; Muestreo y distribu
ciones muéstrales. Muéstreo de una población
normal.Distribuciones Gamma,Exponencial,
Chi-cuadrado, F, t. Estimación puntual y por
intervalos de confianza. Pruebas de hipótesis

yrazón de verosimilitud. Análisis de varianza
y regresión lineal simple.

y el análisis del sistema de producción de una

tructura especial: problemas de transporte y
transbordo. Casos especiales: flujo máximo,
distancia mínima,asignación. Programación
dinámica. Programación entera. Solución

Negociación, tltil para el manejo de situa
ciones en las que dos o más partes tienen
intereses en conflicto. La negociación es

usando el método de branch-and-bound.

la teoría de sistemas,usando herramientas de

Pre-requisitos: 01¡26. 21121.

lijx) matemático y financiero.
Pre-requisitos:25223, 25212.

25233 Finanzas

25223 Análisis de decisiones

3-1-3

de inversión

estudiada desde la perspectiva del enfoque y

3-1-3

25305 Etica social

3-0-3

Pretende integrar coherentemente la forma
ción previa de los estudiantes en las áreas de

vas herrtunientas propias de la planeación

empresa. Temas: Pronósticos, Plancación y
programación. Control de proyectos. Ba

345

Economía y Finanzas, en la bú.squeda de un
criterio financiero integrado e incorporar nue

Pre-requisilo: 25212.

a través de procesos de plancación,ejecución
y control del uso de recursos productivos. Se
enfatizala tomadedecisiones mediantecasos

Ingeniería Industrial

financiera de largo plazo. Incluye: Diagnós
tico financiero. Razones y proporciones.
Fuentes y u.sos. Administración del capital de
trabajo, Apalancamiento y riesgo ojxíracional
y financiero. Estructura y costo de capital.
Riesgo y rentabilidad. Valoración de empre

lanceo delíneas,Inventarios, Administración

Formulación del problema de a.signación de
recursos y discusión de la naturaleza de las

de la fuerza de trabajo y Control de calidad.

inversiones. Medidas de utilidad y efectividad

sas y Ajustes por inflación.

Pre-requísito: 251¡4,25212, 25232.

y conceptos de costo en el análisis de decisio

Pre-requisito: 25223.

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 valorativos acerca del hombre y la sociedad.
Contenidos: Dimensiones del bien común.
La naturaleza del bien común y Conflictos
entre poder y responsabilidad.

25306 Seminario de

3-0-3

biotecnología

nes. Concepto de valor presente. Ordena
miento de alternativas mutuamente excluyen-

25215 Procesos organizacionaies 3-0-3

tes y criterios de inversión: costo anual equi

25242 Proce.sos estocásticos

3-1-3

valente, tasa interna de retorno (Tasa Com

Se busca dar a conocer los principales esque

puesta) y relación beneficio-costo. La fi-

mas conceptuales y analíticos para el estudio

nanciación y el análisis económico, reem

y comprensión de los procesos propios de la

estructura y el comportamiento de las orga

plazo de equipo. Introducción al raciona
miento y prcsupuestacion de capital. Oferta y

nizaciones. A través del curso se busca desa
rrollar habilidades de observación, des

costo de capital. Teoría de la utilidad y con

ceptos probabilísticos básicos para el análisis

cripción,análisis,diagnóstico y tomadedeci

minísticos en la formulación y solución de

de inversiones con riesgo.

siones en las organizaciones. Los principales

problemas reales. Los lemas cubiertos .son:

Pre-requisito: 25212 (Para ¡ng. Industrial.

Definición de procesos estocásticos. Espacio
de estado y de parámetro. Los proeesos de

temas estudiados son: Las organizaciones

25213 adicionalmente)

como sistemas sociales y técnicos,su rol en el

Se busca propcircionar al estudiante una sólida

formación en los conceptos fundamentales
de procesos estocásticos, teoría de colas y

simulación, que le permitan una mejor com
prensión y utilización de modelos no deter-

Bemoulli y Poisson. Cadenas de Markov de
espacio de parámetro discreto. Caracteriza

mundo contemporáneo, su naturaleza y su

Introducción a los temas y alcances de la
biotecnología como área de trabajo que re

quiere un acercamiento multidisciplinario.
Con este fin se presentan inicialmente con

ferencias sobre trabajos de investigación que
se estén adehmtando en el país.

Durante el curso cada grupo de estudiantes
debe desarrollar una investigación .sobre ijn

tópico de su interés con miras a la elaboración
de un infomie que expondrán en la última
parte del curso.
25308 Logí.stica

3-0-3

tipología;Los proce.sos de la gestión adminis
inis-

25232 Optimización

3-1-3

Procesos individuales, motivación y desem

ción de estados.Teoremasdedescomposición
y límite. Análisis de estado estable y tran

La optimización es un área muy importtinte

siente.Probabilidades de absorción.Cadenas

de las matemáticas aplicadas que ha jrenetrado

de Markov de espacio de parámetro continuo.

sus bases teóricas y analizando su desarrollo

Teoremas fundamentales. Teoría de colas y
confiabilidad. Conceptos de simulación.

en distintos sectores de la economía.

trativa, comportamiento organizacional;

peño en el trabajo, valores y actitudes; l^rocesos gnipales,fundamentos del comjxirtamien-

las prácticas industriales a nivel mundial; en

todegrupo,cultura organizacional,comunica

el curso se estiflian el modelaje matemático,

ción y toma de decisiones; Proce.sos de poder,

las ideas algorítmicas que hay tras ellos y las

autoridad, liderazgo y autoridad; Procesos
estructurales, organización y división del
trabajo; Procesos estratégicos.
Pre-requi.dlo: 33205.

propiedades matemáticas de los modelos de
optimización. Los principales temas son: El
problema lineal y su caracterización geo
métrica, El Método Simplex, Teoría de la

Pre-requisito: 25212.
Co-requisito: 25222.

25301 S¡stema.s de negocios

Se estudian los temas de inventarios,almace

namiento y manejo de materiales,distribución
física, planeación de los recursos de distri
bución,transporte,servicio al cliente, y algu
nas tecnologías de soporte como códigos de

3-0-3

dualidad. El algoritmo dual simplex. Análisis
de sensibilidad, Ih-oblemas lineales de es-

Se busca familiarizar al estudiante con el

enfoque estratégico de logística, estudiando

barras e intercambio electrónico de docu
mentos EDI.

Introduce a los estudiantes a la Teoría de la

Pre-requisito: ¡20 créditos

Ingeniería Industrial
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25311 Estrategia empresarial

3-0-3

El objetivo del curso es familiarizar al estu

diante con una metodología para evaluar in
tegralmente las emjjresas que tienen como
razón de ser la consecución del lucro y desa
rrollar una habilidad para definir las posicio
nes estratégicas aconsejables para esas em
presas en un entorno dado. Se analiza la
empresa como estructura administrativa,
como productora de bienes y servicios,como

25317 Análisis del entorno

3-0-3

347

aplicación de los diferentes modelos y herra

profesionales invitados jxir el Departamento

mientas que se presentan en el cur.so a proble

donde exponen sus intereses y necesidades.

El curso busca ubicar contcxtualmente a los

mas específicos provenientes de una situación

Al finalizar el seminario el estudiante deberá

estudiantes poniendo de manifiesto laimfior-

real. El principal modelo estudiado es el de

presentar una propuesta de proyecto de grado,

tancia del análisis ambiental en la toma de

regresión lineal múltiple: supuestos, esti

decidiendo si realizará tesis,proyecto dirigido

decisiones asícomo la necesidad de reflexión
sistemática sobre el ambiente extemo de la

mación por mínimos cuadrados, pruebas de

o seminario de investigación.

hipótesis, intervalos de confianza y análisis
de residuos. Análisis de vtu-ianza y covarianza.
Problemas de los supuestos. Ecuaciones simultiíneas. Discusión de aplicaciones y mo

Pre-requLsíto:¡20 créditos.

empresa y la forma en que éste afecta la
estrategia empresarial. Se pretende facilitar
la discusión sistemática, crítica y rigurosa de

estructura financiera, como un factor en el

la realidad colombiana coyuntural, desde la
óptica del proceso de toma de decisiones en

mercado y como un sitio donde se trabaja.
Pre-requisitos:25233,33207033206,25314.

las unidades empresariales.
Pre-requísíto: 25233.

Pre-requísíto: 25222.

En los últimos años la simulación se ha
convertido en una de las técnicas más utili

25326 Ge.stión de finca.s

electiva en recursos huma-

25321 Sistemas públicos

25332 Simulación

delos.

3-0-3

Se presenta la finca como una empresa sus

3-0-3

zadas en ingeniería industrial e investigación
de operaciones; a través de la simulación del
modelo de un sistema real se puede obtener
información valiosa sobre el comportamiento

ceptible de ser manejada con las técnicas

del mismo,esttidiar los efectos de alterar sus

3-0-3

Introduce al estudiante en el entendimiento y

modernas de la administración. Se bu.sca

condiciones de operación así como evaluar

proveer al estudiante del conocimiento y

configuraciones alternas de dicho sistema.El

Se estudia el diseño financiero de planes de

análisis de temas y asuntos piíblicos, dando
Una base conceptual para abordar su estudio,

habilidades necesarias para qtic pueda dar

cur.so cubre los conceptos básicos de la si

seguros y pensiones y el manejo de las re

definición, toma de decisiones, implantación

servas; planes definidos sobre la duración de

y evaluación. El programa incluye tres temas

la vida del asegurado y su cónyuge,el flujo de

principales: Organización del Estado y gestión
pública. Desarrollo y modernización del

soluciones eficaces y acordes con la situación
económica del país a los pníblemas de admi
nistración propios del agro.

utilizada para modelar la operación de siste
mas complejos en donde los factores alea

25313 Teoría actual aplicada

fondos esperados por recibo de cotizaciones
y pago de pensiones y las demandas de indem

nizaciones por muerte accidental. Además,

Pre-requisito: 25223.

Estado.

Pre-requísíto: 25211.

se analiza la Ley 100de 1993 en comparación
con el régimen tradicional de pensiones del

25327 Introducción a la banca

ISS con sus implicaciones micro y macroeco-

Su objetivo es presentar a los estudiantes los
principales aspectos de desarrollo que invo

nómicas.

25324 Aseguramiento
de la calidad

3-0-3

Se presentan en forma integral los enfoques
gerenciales modernos en el área de produc

ción, analizando políticas y estrategias que
permitan optimizar la calidad, los costos, la
oportunidad en las entregas y el fortaleci

miento delrecurso humano en laorganización.
Se analizan modelos de sistemas de produc
ción que apoyen la estrategia competitiva de
la empresa y que sean adecuados para el tipo

Pre-requísítos: 25222, 21121.

lucra la gestión en el negocio bancario y
financiero, entre los que se encuentran la

Este curso busca dar a conocer los elementos

3-0-3

torios son de gran importancia. Se estudian
programas de simulación en lenguajes de uso
general como Fortran, C o Pascal y en len
guajes de uso especial como SIMAN/
CINEMA.

Pre-requísíto: 25212,25223.

25314 Gerencia de producción

3-0-3

mulación de eventos discretos, la cual es

25336 Comercialización agrícola 3-0-3

importancia del sector financiero y bancario

y la estructura básica de los sistemas de
calidad establecidos mundialmente,(normas

de la serie ISO 9000),desarrollar habilidades

para el análisis e interpretación de los modelos
para el aseguramiento de la calidad. Se pre
senta tanto el enfoque operativo como geren

cia! que dé respuesta al compromiso empre
sarial hacia el aseguramiento de la calidad.

en el país, el modo como se procesan los

Desarrollo de los conceptos de sistema agro-

productos y servicios en el sector, las estra

alimentario,agroempresay comercialización,

tegias del setor financiero y su desarrollo
e.sperado en el futtiro. Estos ternas permiten

cialización agropecuaria en Colombia a través

el eonocimiento de la industria del servicio,

del desarrollo de una metodología de análisis

la más importante del fin del siglo XX y de los

que identifica tanto sus agentes insti tucionales

países industrializados en el mundo.

como las funciones que comprende esta acti

Pre-requí.síto: 25233. 33207 ó 33206.

Pre-requísíto: 25314.

introdticción a la problemática de la comer

vidad. De.scripción de algunos sub.scctores

específicos en el marco de la metodología
propuesta.

25322 Estadística II

25331 Seminario de
proyecto de grado

3-0-3

de productos y procesos utilizados. Los prin
cipales temas cubiertos son: Control total de

Se busca capacitar al estudiante en la formu

la calidad, Justo a tiempo. Gerencia del man

lación de un modelo estadístico y en la inter

tenimiento y Fabricación integrada por
computador(CAD/CAE/CAM/CIM).
Pre-requísíto: 25214.

pretación de los resultados de su aplicación,
además se espera dar al estudiante elementos

Pre-requí.sítos: 25222,31202,31206.
2-0-0

El objetivo de este seminario es que el es
tudiante identifique un tema de investigación

25341 Proyecto de grado

para realizar su proyecto de grado. El semi

Trabajo del estudiante de último semestre
que escoge realizar tésis, consiste en aplica-

nario involucra charlas de los profesores y

para que pueda evaluar adecuadamente la

JL

0-0-6
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ción de temas especializados en ingeniería
industrial, a problemas en el gobierno (ser

vicios públicos, por ejemplo), en la industria
y en otras instituciones, y en el planteamiento
de soluciones prácticas pero creativas y ri
gurosas. El proyecto se desarrolla bajo la
asesoría de un profesor que comparte el interés

general y en organizaciones públicas, desa
rrollar la capacidad de identificar y definirlas
decisiones estratégicas que enfrenta un ge
rente público, .sentar las bases para la cons
trucción de una metodología adaptada a la
situación colombiana.

Pre-requi.sitos: autorización del Departa

del estudiante en el tema seleccionado. Se

debe consultar la reglamentación esptecial
existente para proyecto de grado.
Pre-requisitos: 25331, 253¡i, 25321 y
propuesta aprobada por el
Departamento.

Ingeniería Industrial
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yada por el computador). Células de fabri
cación, Agrupación tecnológica. Conceptos
básicos de robótica, MRP-II, Sistema admi

nistrativo de producción, Sistemaus flexibles
(FMS), CAD (Diseño apoyado por el com
putador), CIM (Sistema integrado de pro
ducción).Sercaliza una práctica en los tomos

las herramientas a utiliz.ar en el proyecto.
Quien escoge esta opción debecursar además
una materia electiva como parte de su trabajo
de grado.

Pre-requisitos: 25331, 25311, 25321 y
propuesta aprobada por el
Departamento.

CNC del SENA.

mento.

Pre-requisito: para ingeniería industrial:
25373 Anáii.sis cuantitativo

25214.

25352 Técnicas de muestreo

3-0-3

de mercados

3-0-3

La realización de censos para conocer las
características de un grupo,con observaciones
directas, encuestas o entrevistas, es muy la

25356 Innovación tecnológica

borioso y se puede obviar mediante la ela

Todos los sectores déla industria alimenticia

mercados de manera rigurosa. Se busca in

3-0-3

boración y diseño de muestras que repre

tienen que tomar en consideración la evolu

culcar una visión crítica sobre los métodos de

senten de una manera reducida pero real el
Diseño del plan estratégico de sistemas de

complejo real. En el cur.so se estudian dife

información sincronizado con el plan estra
tégico de la organización. Análisis, diagnós
tico y especificación funcional de sistemas de

rentes técnicas para .seleccionar y diseñar

ción científica y técnica que se ha presentado
en el área, la cual puede jugar un papel
preponderante en las estrategias de las em
presas de la industria. Se muestra el impacto
de la nueva tecnología en el sector alimenttirio

investigación en mercadeo haciendo énfasis
en el control y manejo de los datos a través de
los conceptos de fidelidad y validez de la

información aplicados a la solución de pro
blemas en la administración de las organi

dian métodos eficaces como muestreo alea
torio simjile, muestreo cstratificacio, mues
treo sistemático, muestreo porconglomerados
y muestreo polietápico.
Pre-requisito: 25222.

incluyendo el estudio de biotecnologías,nue

sidades de información, selección de los mé
todos de recolección de datos,recopilación y

25344 Sistemas de Información
admini.strativos

zaciones.Construcción de prototipos utilizan
do lenguajes de cuarta generación.

Pre-requisitos: 120 créditos aprobados.

muestras de poblaciones con el fin de obtener
información oportuna y a bajo costo.Se estu

3-0-3

Se presentan elementos tanto cualitativos
como cuantitativos necesarios para la con-

en agroindu.stria

ceirción y realización de una investigación de

vas tecnologías de conservación (atmósferas

información. Se estudian las etapas del pro-

ce.so investigativo:determinación delas nece

controladas) y tecnología de transformación

procesamiento, análisis e interpretación de

depunta(liofilización,ionización,radiación.).

los datos y utilización de los resultados, pre

Pre-requi.sito: 120 créditos.

sentando las herramientas útiles en cada una.

El aprendizaje de cada técnica se afianza a
través de ejemplos de aplicación y se estudia

25346 Industria alimentaria

3-0-3

25353

Decisiones bajo rie.sgo

3-0-3

Estudio, análisis y di.scusión sobre la estruc

Se busca familiarizar al estudiante con algu

tura de la industria alimentaria en Colombia,

nas técnicas apropiadas para cuantificar el
riesgo y enriquecer la toma de decisiones en
contexto de riesgo e incertidumbre. Se dis

su situación actual y perspectivas. Desarrollo

y diferenciación de los conceptos de agroindustria e industria alimentaria. Introduc
ción a los subsectores de la industria ali

cutirán las limitaciones del enfoque clásico

mentaria,sus intcrrelaciones y su interacción

ción bayesiana para superar dichos limitantes.
Se discutirán procesos de decisión marko-

en los campos agrícola y pecuario en el actual

de riesgo y los fundamentos de la aproxima

marco institucional y económico colombiano.

vianos, ejemplos de programación dinámica

Desarrollo de una metodología de análisis

estocástica y elementos de simulación.

que identifique los a.spcctos relevantes del

Pre-requisito: 25212,25223.

entorno y las variables sobre las cuales opera.

25364 Ccontroi estadístico
de procesos

3-0-3

to segiin el objetivo del análisis.

Pre-requisito: 25222,33207 ó 33206.

En los procesos de fabricación de bienes y de
prestación de servicios se genera informa
ción tanto cualitativa como ciurntitativa rela
cionada con características de calidad del

producto;el CEi'se basa en conceptos básicos
de probabilidad y en una serie de modelos y
técnicas estadísticas para el análisis de dicha
información de manera que se pueda controlar

25374 .Negociación internacional
de tecnología
3-0-3

El objeti vo primordial del curso es reflexionar

propuestos en materia de calidad.

sobre la necesidad de realizar una verdadera
transferencia de tecnología en forma continua.
Se estudian algunos mecanismos de trans
ferencia tecnológica, la forma de llevarlos a

Pre-requisito: 25233.

cabo y la evaluación de beneficio.s/perjuicios

25371 Proyecto dirigido

efectividad en nuestro medio, evaluándolos
como elementos de competitividad-depen-

el desempeño re.specto alas metas y objetivos

de los mismos analizando su aplicabilidad y

Pre-requisito: 120 créditos.

25354 Manufactura integrada
por computador

3-0-3

0-0-3

dencia internacional. Los temas que se tratan

25351 Planificación estratégica
en ei sector público

la manera de seleceionar el mejor instrumen

3-0-3

Los objetivos del curso son: entender el sig
nificado de planificación estratégica en

Aplicaciones de los computadores en el ma
nejo de la información en el áreadcproducción
de una empresa. Temas: Control numérico
computarizado,Ai'T,CAM (fabricación apo-

Esta es una opción de trabajo de grado que

son: Transferencia internacional de tecno

consiste en profundizaren un tema específico,
propuesto por un profesor del Departamento,
quien define los objetivos, la metodología y

de transferencia de tecnología: riesgo com

logía, Inversión extranjera directa; Métodos

parativo, alianzas comerciales, franquicias.

Facui,tad de Ingeniería
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propiedad intelectual, patentes y regalías,

Tum Key projects y BOT projects; Colombia

25385 Derecho práctico
para ingenieros

3-0-3

ante la transferencia de tecnología.

Pre-requisito: 120 créditos.

El curso busca ubicar a los estudiantes dentro

del marco legal en el cual van a desempeñarse,
los temas discutidos son: Definición del de
25375 Modelo de desarrollo

3-0-3

recho, Derecho constitucional general y co

351

mienta de solución de problemas reales; está
orientado al estudio y solución de un problema
práctico en el cual se espera que el estudiante
realice un trabajo individual e independiente.
Los tópicos que cubre son: modelos estadís
ticos,teoría de muestreo,simulación,progra

jorar la productividad.
Pre-requi.dto: 25314,25331.

25394 Toría de inventarios

jjcrsonas, obligaciones, contratos. Derecho
p)cnal y criminologúr. Derecho administrativo,

dades de los sistemas de inventarios.Sistemas
determinísticos. Sistemas de tamaño de lote.

comercial, laboral. Propiedad horizontal,

producción, mercadeo o finanzas.

combinados. Sistemas determim'sticos con

Pre-requisitos:25232,25242,25322,25331.
Co-requisito: 9° semestre.

demanda no constante. Sistemas probabilís-

filosofía del derecho.

3-0-3

Sistemas y piolíticas de inventarios. Propie
Sistemas de nivel para ordenar. Sistemas

ticos. Con punto de reorden probabilístico.
Con período aleatorio.Comparación de polí

futuro inmediato del país. Los lemas tratados
son: Concepto de desarrollo. Posición del
Estado frente al desarrollo en la visión posi
tivista, marxista,estructural cepalina; Desem

25386 Diseño agroindustrial

peño del Estado en términos de planificación
y desarrollo. Hechos económicos de los 8()'s90's a nivel mundial, latinoamericano y co

ofrecer solucittnes creativas y factibles a los

El seminario se concentra en el análisis del

n y JIT.
Pre-requisito: 25322.

problemas esjrccíficos que afronta a diario la

lombiano.

cuartos fríos, sistemas de transporte para pe

sector financiero,e.specíficamenteen el estu
dio de las fuentes de financiación y alternati
vas de ahorro disponibles en el mercado

25395 Seminario de inve.stigación

Co-requisílo: 25321.

recederos, sistemas de recolección.

ticas de inventarios. Modelos dinámicos y
markovianos de inventarios. Modelos de

25393 Seminario de investigación
En el curso se aplicím los conocimientos
sobre diseño que poseen los estudiantes,para

agroindustria. Algunos temas cubiertos son:

en finanzas

3-0-3

financiero colombiano.Se estudian los aspec
tos financieros, tributarios, legales y ojxira-

Pre-requisito: 120 créditos.

tivos de las rcsjx;ctiva.s ojx;racioncs y se
25376 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 délas características fisica.s y químicas
délos materiales de empaque, además de una

discusión sobre la complejidad que ofrecen
los productos agropecuarios y alimentarios.
Pre-requisito: ¡20 créditos.

25382 Programación no lineal

25391 .Seminario de inve.stigación
en negociaciones
internacionales

3-0-3

Este seminario busca profundizar en los cam

pos de las negociaciones internacionales y la
solución de conflictos internacionales, forta
leciendo las habilidades de negociación. Los
temas tratados son: negociación de contratos
inicmíicit^níilcs,negociación,revisión y rcnc-

simulación. Nuevos enfoques usando MRP-

en sistemas públicos

3-0-3

determinan indicadores estadísticamente

Este seminario busca profundizar en el cono
cimiento de los principales sistemas públicos

válidos sobre el costo y rendimiento del dinero
en Colombia. En particular se hace énfasis en

social, recreación,justicia, etc., con el fin de

colombianos: salud, educación, seguridad

el impacto de los ajustes integrales por infla
ción sobre el costo de capital, el rol de los
intermediarios financieros y las autoridades

como en el exterior. De manera alternativa se

decontrolen el marco de la reforma financiera

puede profundizar a través de lecturas en un

y la evolución y rendimiento de las alternativas

aspecto determinado de la administración
pública o participar en el seminario TESO

de ahorro.

Pre-requisito: 25233.
Co-requisito: 9- semestre.

identificar en el sistema escogido los asuntos

críticos que se debaten tanto en Colombia

realizando trabajos invcstigativos.

gociación^ resolución de conflicios interna3-0-3

Introducción al análisisconvcxo.El problema
de Optimización no lineal, con v sin restric

ciones.Caracterización délas condiciones de

clónales, teoría de las alternativas para la
resolución de disjrutas, mediación, técnicas

tos fundamentales de dualidad. El langrangeano y sus relaciones con el problema de
optimización. Métodos de solución: a.spectos
de convergencia y eficiencia computacional.
Pre-requisilos: 25232 y autorización del

25396 Seminario de inve.stigación

25394 Seminario de producción

3-0-3

en agroindustria

3-0-3

híbridas, arbitraje comercial internacional,
litigios internacionales.
Pre-requisito: 25301.

El tema central del seminario es el análisis de
la productividad en diferentes sectores de la

El seminario bu.sca analizar el desempeño de
la cadena agroindustrial en sus diversas eta

Co-requisito: 0° semestre.

economía colombiana,las variables que influ
yen sobre ella y la.s herramientas para mejorar
su desempeño.Se analizan diferentes concep

reconociendo que la crisis del sector agroin
dustria! de la cual se habla, no es debido al

optimalidad bajo diferentes supuestos. A.spec-

Departamento.

3-0-3

mación dinámica, no lineal y por objetivos y
se recomiendan aplicaciones en problemas
de transporte, modelos en agro-industria,
problemas del sector energético, modelos en

lombiano, Derecho de familia. Derecho de

Se busca profundizar en el análisis de los
programas, tanto de nivel nacional como in
ternacional, que han influido en las distintas
épocas de desarrollo del país, analizando las
diferentes ideologías que han inspirado dichas
etapas de desarrollo y su incidencia en el

Ingenicría Industrial

25392 .Seminario de investigación
en investigación de

pas para un conjtinto deproductos estudiados;

terios de Trabajo y Desarrollo, se ¡uiali/an

esquema de producción ni de oferta de largo
plazo sino de seguridad,violcnci a rural,desin
terés por los asuntos del campo y de inexis

empresas de diferentes características desa

tencia de una estralégia coherente de fomento

El seminario busca profundizar en la am

rrollando modelos aplicables a cada caso con

pliación de modelos matemáticos como herra-

el fin de realizar recomendaciones para mc-

agroindustrial.
Pre-requisito: 25331.

operaciones y e.stadística

tos y definiciones de productividad, .se estu

3-0-3

dian investigaciones realizadas jxir los minis
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La tecnología, entendida como un conjunto
global que incluye equipos, herramientas,
productos, conocimiento y culturas organi-

economía global. Dicho entorno hace nece
saria la creación de una base cognoscitiva que
ptermita la incorporación de tecnología a las
organizaciones a nivel estratégico y operativo,
en las escalas empresarial,sectorial y nacional.
Para lograr lo anterior se profundiza funda

zacionales, es un factor determinante para

mentalmente en dos temas:innovación tecno

que las empresas obtengan la ventaja com
petitiva indispensable en el actual entorno de

lógica y estrategia tecnológica.

25398 Seminario de investigación
en gestión de tecnología

3-0-3

PROGRAMAS DE POSTGRADO
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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

tres 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 mi.smas de los cursos
obligatorios.

MAGISTER EN

El programa está diseñado para tener una duración de dos años, con dedicación
de medio tiempo.

INGENIERIA INDUSTRIAL

Descripción de Cursos
Objetivos

Cursos obligatorios
25401 Gestión de sistemas

El objetivo principal del programa es ofrecer a indi v iduos 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.
Laflexibilidad del programa permite que cada estudiante pueda darle la orientación
particular a su plan de esludios para lograr objetivos personales.

Este curso enfatiza los conceptos de modclajc
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 persf)eciiva sisicmica, permiten

El programa conducente al título de Magister en Ingeniería Industrial da al
estudiante una formación básica en las áreas de Investigación Operacional y

analizar y tomar mejores decisiones dentro
del contexto institucional. El cur.so incluye

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 público y
privado como parte del esfuerzo de la Universidad para contribuir al desarrollo y
bienestar de la comunidad.

(Redes). Elementos de programación entera

y combinatoria.Esquemas básicos de soliición
deproblemas discretos.Principios de análisis

combinatorioy problemas típicos(Minimum

Spanning,Fixed-ChargcTransportation Problem). Elementos y optimización no lineal.
Condiciones de Kuhn-Tucker y Fritz-John.

Familias de algoritmos para la solución de
problemas no lineales continuos y di.scretos.
Algoritmos de la familia de Karmarkar.

temas como: el modelo de un sistema viable,

fundamentos de cibernética organizacional,
la intervención total de sistemas, simulación
computacional de procesos empresariales
desde la perspectiva sistémica, etc.

25412 Modelos e.stadísticos

El curso está dirigido a estudiantes interesa

dos en profundizar en el área de análisis
25402 Optimización

estadísticos a través del estudio de modelos
de análisis multivariado y sus aplicaciones
más importantes.El curso cubre los siguientes

Algoritmos de punto extremo(Simplex,Dual,
etc). Descomposición y generación de colurrmas. Problemas de estructuras especiales

temas: organización y representación de los
datos;análisis de varianzamultivariado;aná

lisis de la estructura de covarianza: compo-
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nentcs principales,correlación canónica;cla
sificación y técnicas de agrupamienlo:discri

minación y clasificación, análisis de conglo

"Branch and Cut". En optimización combi
natoria se estudi;m algunos algoritmos clá
sicos aplicados a la solución de problemas de

asignación, flujo en redes y el algoritmo
"greedy" sobre matroides. Debido al gran
impacto queha tenido la teoríadccomplejidad

merados.

25403 Finanzas

El curso está diseñado para que los parti
cipantes conozcan las herramientas propias
de la planeación financiera y desarrollen las
habilidades analíticas necesarias para incor
porar la perspectiva financiera en la formu
lación y solución de problemas, así como en

Magister en Ingeniería Industrial
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ción, 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

tamaño de la muestra. Muestreo estratificado

aleatorio. Estimadores de razón. Muestreo

sistemático. Muestreo por conglomerados.
Submuestreocon unidades de igual tamaño y

con tamaños desiguales. Fuentes de error en

en los últimos años se estudian ideas funda

requeridas, análisis de estado estacionario.
Técnicas de reducción de varianzas: números

mentales de la misma y su influencia en la
solución de algunos problemas.

lación de sistemas de manufactura.

25472 Análisis de series de tiempo

25424 Modelos matemáticos en logística

25452 Teoría de mue.streo

los datos. Promedios móviles, suavización

Este curso pretende introducir a los alumnos

de Fouricr, Box-Jenkins, métodos multivariados,funciones de transferencia,indicadores

encuestas.

aleatorios comunes y sincronización. Simu

La función de las proyecciones. Calidad de

exponencial, Holt-Winters, descomposición

el diseño de modelos de asignación y opti

al uso de herramientas de investigación de

Ventajas de los procedimientos de muestrco.
Etapas principales en una encuesta. Mucs-

mización de recursos. El curso cnfatiza la

operaciones en la solución de problemtts com

treoprobabilístico. Muestrco aleatorio simple.

plejos del área opcracional,que se denominan
problemas logísticos; estos problemas son
todos los que estudian el proceso por el cual

adelantados. Cómo escoger un método de

formación en análisis de decisión de inversión,

Muestreo para proporciones. Estimación del

proyección.

modelos de simulación y análisis de riesgo.

Sistemas y modelos matemáticos para pro
yección y análisis de escenarios, raciona
miento y presupucstación de capital, modelos

los bienes y servicios de una empresa se

de optimización y costo de capital.

consumen. La logística es un tirea inherente
mente interdisciplintu-iaque se cstuditirá desde

Actualmente está en proceso de aprobación una reforma al Programado Magíster

el punto de vista de investigación de opera

en Ingeniería Industrial que pretende fortalecer el área de Modelos Matemáticos

ciones.Los temtLs generales son:distribución,
nitco, localización de planta; inventarios;
física de planta, sistemtLS producción.

e Investigación de Operaciones,de manera que el énfasis global del programa sea
la aplicación de herramientas de ¡"ndole matemático al modclaje y solución de

25433 Teoría de la decisión

El pensum propuesto es el siguiente:

tánea.Diseño deproductos(bienes y servicios)

Desarrollo de una teoría básica para tomar

Cursos Obligatorios

y procesos productivos basados en las fortale
zas tecnológicas.

decisiones cuando hay incertidumbre. Con

25404 Producción y tecnología
Nuevas estrategias de manufactura, su rela

transportan de donde se producen a donde se

ción con el plan estratégico de la empresa.
Manufactura de cla.se mundial.Técnicas mo
dernas de manufactura. Diseño de la fábrica

Nota

problemas complejos.

acorde al plan tecnológico. Ingeniería simul

Curso,s electivos

ceptos do utilidad y del valor de la información
perfecta. Estadística Baycsiana. El enfoque
Baycsiano para la toma de decisiones. Su

1. Optimización
2. Procesos estocásticos

relación con la estadística clásica.

3. Simulación en producción
4. Diagnóstico industrial

Los cursos electivos que se han dictado son

5. Modelos estadísticos

los siguientes:

25442 .Simulación

25422 Programación entera y

Naturaleza de la simulación: modelos y si
mulación. Simulaciones por eventos discre

optimización combinatoria

Cursos Electivos

tos: mecanismos de tiempo, componentes y

En el campo de la programación entera se
cubren conceptos fundamentales sobre la for

mulación de programas enteros y su solución

organización. Modclaje de sistemas comple
jos y algunos ejemplos de aplicación. Con
ceptos p,ara la formulación de modelos vá

Modelos matemáticos en logística
Teoría de la decisión
Economía industrial

Bound", métodos de relajación de Lagrange

lidos. Técnicas para la selección de la distri
bución de probabilidad de las variables de

y métodos más modernos basados en la

entrada. Generación de variables aleatorias:

Control estocástico

métodos de transformada inversa, composi-

CIM

utilizando el algoritmo de "Branch and

combinatoria de polihedros y el algoritmo de

Programación entera y combinatoria
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Plan de Estudios

DE INFORMACION EN
LA ORGANIZACION

La especialización se divide en un nivelaiorio y ü"es ciclos. El nivelatorio lo
tomarán únicamente aquellos aspirantes que ajuicio del Comité Académico de la
especialización lo necesiten.

Este programa es el resultado del trabajo conjunto de los departamentos de
Ingeniería Industrial y de Sistemas y Computación.

Respecto al contenido, el programa está conformado por las áreas de sistemas,
administración y organizaciones y modelos matemáticos.Cada una de estas áreas
comprende un conjunto de tres o cuatro materias.

Los participantes dct>crán desarrollar a partir del segundo ciclo un proyecto de
sistemas de información que integre de manera amiónica las áreas mencionadas

Objetivos

y resuelva un problema concreto en una organización.

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 avan/.ada,el complejo manejo de los
problemas en la organización y las herramientas de modelaje matemático

Duración y dedicación

para la toma de decisiones en la empresa.

El programa tiene unaduración de 13 meses,con dedicación parcial.Teniendo en
cuenta que el programa está dirigido a profesionales que se encuentren vinculados

Resolver problemas concretos que tengan las empresas colombianas en
el área de la especialización, utilizando la trayectoria académica e

investigativa de los profesores de la Facultad y la experiencia profesional
de los participantes en el programa.

a alguna empresa, éste se desarrollará en un horario compatible con aquellos
acostumbrados en las empresas, a saber; tres sesiones .semanales teóricas dedos

horas y media cada una y tres sesiones de taller cada quince días de cuatro horas
de duración cada una.

Difundir y aplicar nuevas tecnologías informáticas, modernas meto

dologías de análisis de problemas complejos en la organización y
buscar un mejor aprovechamiento de las técnicas estadísticas y de

Descripción de Cursos

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.

Orientación

Estaespecialización 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.

21512 Análisis y di.seño lógico
de buses de datos

Se identifican los datos básicos de una orga
nización o parte de ella, organizando y docu

especificación funcional detallada. Se cu
bren los siguientes dos temas: diseño usando
CASE:estudia CASE como herramienta para
el diseño de sistemas de información. Diseño

mentando los hechos relevantes a dichos

orientado por objetos:estudia la metodología
de diseño orientado por objetos para un enfo

datos.Es ampliamente utilizadaparaplasmar
losresultados del análisis de datos.Se trabajan

información. Muestra,a través del cstudiode

las bases de datos relaciónales, a nivel teórico
y las bases de datos distribuidas así como las
etapas adicionales de diseño que ellas im

que módcmo en el diseño de sistemas de

casos, la metodología de software orientado
por objetos.

plican.

21502 Fundamento de organizaciones

21513 Di.seño y construcción de sistemas
informáticos de alta calidad

Se presentan las técnicas de desarrollo de
sistemas informáticos de acuerdo con una

Busca dar a los participantes los conceptos
fundamentales para entender el componente
organizacional en el que se diseñan los siste
mas de in formación.Se estudian temascomo:
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conceptos básicos de planeación estratégica,
teoría organizacional, panorámica organizacional, habilidades gerencialcs, relaciones
humanas,cultura organizacional y supuestos

deben planificar y controlar. A lo largo del
curso se presentan los problemas y algunas de

Esptecialización en Producción Gráfica

Especificación formal: se enfatiza la esp>e-
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21531 Proyecto fina!

cificación formal de sistemas de información

Se intenta además contrastar las técnicas usa

a partir de una actitud prudente, disciplinada
y ordenada, tendiente a lograr sistemas de

Los estudiantes resuelven un problema den
tro de su organización como trabajo práctico

antrofKDlógicos en el desarrollo de sistemas

das por las empiresas de los participantes con

software de calidad.

de información.

las .soluciones presentadas por los conferen
cistas. Algunos de los temas que .se cubren

en el que aplican e integran los conocimientos
aprendidos a lo largo de la especialización.

21503 Teoría de sistemas

en la organización
En este curso se presenta la teoría de sistemas
como una forma rigurosa de raciocinio y el
análisis de sistemas como una metodología
para la solución de problemas..Se analizan el
paradigma de la ciencia y las limitaciones del
método científico. Se discuten formas de

solucionar problemas creativamente y se es
tudia la teoría de sistemas en sus dos corrien

las técnicas de solución conocidas hasta ahora.

son: planeación y control de tiempos y re
cursos,estructura organizacional del proyec
to, control de calidad del proceso de desarro
llo, documentación y estrategias para la
adquisión de equipos.

ESPECIALIZACION EN
Redes y telecomunicaciones
Actualiza en los términos y conceptos de
redes. Evalt'ia el nivel de aplicación en sistemas
de información en redes, a través de casos.

tes teóricas; "Sistemas Duros" Y"Sistemas
Blandos".

21522 Construcción de
modelos matemáticos

21504 Dinámica organizacional

Se busca que el estudiante comprenda el
impacto que produce la introducción de una

nueva tecnología en las personas y en la

organización de forma tal que pueda tomar
medidas que faciliten esta transición. Se es

GERENCIA DE PRODUCCION GRAFICA

El Departamento de Ingeniería Industrial ofrece este programa con la finalidad de
capacitar gerentes técnicos y de producción, dándoles una visión global de la

ingeniería gráfica,sus prospectivas,y conocimientossólidos sobre las tecnologías
modernas en los diferentes procesos gráficos con énfasis en aspectos como
calidad, productividad y nuevas tecnologías.

El objetivo de este curso es capacitar al estu
diante para definir un problema,encuadrarlo
dentro de un modelo o herramienta,resolverlo

según dicho modelo y adaptar la .solución
obtenida a la realidad.

Objetivos

tudian temas como información y poder, ne
gociación, calidad total, planeación estra
tégica y gerencia del servicio.

21523 Herramientas para la
solución de modelos

Brindar una visión global de la industria y del desarrollo económico del sector,su

interrelación con el entorno, competencia, y efectos de los procesos de
modernización y globalización.

21511 Plan estratégico de
sistemas de información

tecnologías gráficas y sean capaces de evaluar y dirigir los recursos tecnológicos

cipantes se familiaricen con las herramientas

para lograr una mayor calidad y productividad en sus empresas.

A lo largo del curso se presentan herramien

cuantitativas en la organización. Modelos de

tas para identificar y resolver los problemas

optimización, simulación, modelos estocás-

do las primeras etapas del desarrollo de siste
mas de información que son: desarrollo del
plan estratégico de sistemas, análisis de la

ticos, sistemas de pronósticos.

situación actual(levantamiento),dittgnóstico
y especificación de requerimientos funcio

Tendencias en sistemas

nales.

Seestudian temas actuales que tienen o pueden

tener gran impacto en los sistemas informá
21512 Gestión de proyectos tecnológicos

Formar profesionales de alto nivel, que conozcan y dominen las diferentes

Introducción a conceptos y aplicaciones de
los modelos matemáticos para que los parti

ticos comoporcjemplo:sistemas inteligentes:

presentar e integrar el enfoque de sistemas
expertos, con los sistemas de información,se

El objetivo de este curso es ilustrar la forma

presentan las oportunidades de uso y métodos

en que las diferentes fases del proyecto se

para construir un sistema experto.

Dar una visión integral del sector y sus prospectivas.

Suministrar herramientas y desarrollar habilidades para la mejor implantación,
administración y explotación de los recursos tecnológicos.

Orientación

El programa está dirigido a profesionales que se desmpcñcn en funciones
directivas de producción en el sector gráfico, y/o que tengan especial interés en
profundizar acerca de los nuevos desarrollos tecnológicos del sector.
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Técnicas de impresión y medición
Tintas

La especialización se divide en un nivclatorio y cuatro ciclos. El nivclatorio lo
tomarán únicamente aquellos aspirantes que ajuicio del Comité Académico de la
especialización lo necesiten, para recibir conocimientos básicos en los temas de
la especialización y ubicarse en el contexto global de la industria gráfica; tiene una
duración de 8 .semanas, está conformado por los cursos de química, física,
estadística, introducción a los computadores e introducción a la industria gráfica.

Taller de tintas

Fabricación de las matrices de impresión
Máquinas de impresión y principios de construcción
Otros sustratos

Control de calidad en impresión
Mantenimiento y seguridad en impresión
Taller de procesos de impresión

Respecto al contenido, el programa está conformado por las áreas de preimpresión, impresión, acabados y gestión de la producción. Los participantes
deberán desarrollar a partir del segundo ciclo un proyecto que integre de manera
armónica las áreas mencionadas y resuelva un problema concreto.

Acabados
Acabados

Taller de acabados

Duración y dedicación
El Programa tiene una duración de 52 semanas,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.

Gestión de producción
- Calidad y productividad
Automatización y sistemas de control

- Control estadístico de proce.so
- Planeación y programación de la producción
Costos y decisiones de inversión

-

Diseño y estética del producto impreso
Gestión y prospectiva tecnológica

Cursos dictados por área
. irni» fJr
•vv:

Pre-im presión
- Química fotográfica
- Densitomelría y sensitometría
-

Teoría del color

-

Microestructura de la imagen

- Reproducción de la fotografía por medios fotomecánicos

f.

I/-,

i',.. f
,

y. ,

- Taller de prc-impresión
-

Publicación electrónica

- Control de calidad en pre-prensa
-

Mantenimiento y seguridad en pre-prensa
^

Impresión
. Sistemas de impresión
- Papeles, cartulina y cartón
- Taller papeles y cartones

r' '

■

I il'
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Ingeniería Mecánica
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Séptimo semestre

Tercer semestre

DEPARTAMENTO DE

INGENIERIA MECANICA
PROGRAMA DE PREGRADO

91...

Electiva en formación básica

3

25212

Probabilidad

3

03104

Química general

4

24232

Transferencia de calor

3

01114

Cálculo vectorial

4

24233

Temiodinámica 11

3

02125

Física II

3

4244

Procesos mecánicos

3

06...

Ingles

3

31101

Principios de economía

4

24262

Mecanismos y vibraciones

3

Total créditos

17

Total créditos

INGENIERIA MECANICA

19

Cuarto semestre
Octavo .semestre

Objetivos

24110

Laboratorio de medición

1

01126

Ecuaciones diferenciales

4

01288

Análisis numérico

3

24107

Expresión gráfica II
Física experimental I

3

24253

Introducción al diseño

3

02129

1

El campo de acción de la Ingeniería Mecánica es vasto y contribuye práclicamenie

02135

Física III

3

a todas las realizaciones en el campo tecnológico, desde la investigación básica,

21121

Taller programación

3

22111

que permite avances fundamentales, hasta su aplicación a usos tan diversos como
la creación de maquinaria industrial,agrícola,termoeléctrica,automotriz,medica,

Mecánica de sólidos 1
'Total créditos

3

24322

23220

Máquinas térmicas

3

Electiva técnica

3

Electiva social

3

Sistemas de control

4

18

Total créditos

19

aeronáutica, espacial y muchas otras 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

Noveno semestre

Quinto .semestre
02139

02145

trucción técnica con secuencias socio-humanísticas. A partir del quinto semestre

Física experimental 11
Física IV

3

Electiva social

3

se ofrecen materias de carácter tecnológico, a la vez que se facilita al estudiante

22112

Mecánica de .sólidos II

3

la escogencia de diversos cursos que le permiten aumentar sus conocimientos en

24140

Materiales de ingeniería I

3

el área de la especialidad que considere de su mayor interés. En la actualidad se

24216

Laboratorio de materiales

1

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

23113

Análisis circuitos

3

Total créditos

Electiva social

3

3

24323

Máquinas eléctricas
Máquinas hidráulicas

24354

Diseño de elementos

1

17

23262

Mecánicos

3

Electiva técnica

3

Electiva técnica

3

24310

Laboratorio de máquinas

1

24372

Semin.irio proyecto de grado

0

Total créditos

industriales y seminarios que complementan los cursos teóricos. Este plan de
estudios permite a los ingenieros mecánicos, trabajar una vez hayan terminado o
continuar estudios de especialización en Colombia o en el exterior de acuerdo con
su vocación y capacidades.

Programa Modelo
semestre

01111
21110
06...

24101
24106

Segundo semestre

Cálculo diferencial
Introducción a la informática
Ingles

01112

Cálculo integral

4

3

01115

Geometría analítica

4

3

02115

Física 1

3

90...

Electiva formación básica

3

06...

Ingles

3

4

Introducción ingeniería
Mecánica

2

Expresión gráfica I

3

Total créditos

15

Total créditos

17

3

18

Sexto semestre
24161

Dinámica

3

Décimo seme.stre

02149

Física experimental III

1

24221

Mecánica de fluidos

3

24231

Termodinámica I

3

Electiva técnica

3

24240

3

Electiva técnica

3

23105

Materiales de ingeniería 11
Model. y análisis sist. din.

3

24214

Laboratorio de termo fluidos

1

Total créditos

17

24373

25223

Electiva social

3

Proyecto de grado

3

Análisis de decisión c
Inversión

3

Total créditos

Total créditos programa: 172

15
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24200 Seminario de energía

Descripción de Cursos
24101 Introducción a la

2-0-2*

24140 Materiales de ingeniería I

de ingeniería. Transformación de energía,
disponibilidad y aplicación en la producción

3-0-3

24106 Expresión gráfica I

La problemática de la selección de los mate
riales de ingeniería, los criterios de selección
y el papel de la estructura en las propiedades.

3-0-3

Dibujo a mano alzada, letras, proporciona
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 pen

en otros campos como los materiales.
Pre-requisito: 24216.

24231 Termodinámica I

3-0-3

Trabajo, calor y leyes de la termodinámica;
entropía y disptonibilidad,propiedades de los
líquidos, vapores,gases perfectos, aplicacio
nes a ciclos de potencia y refrigeración.

Pre-requisito: 02115.

Clasificación de los materiales: metales, po
24214 Laboratorio de
termofluídos

y de los metales polifásicos. Diagramas de
equilibrio y transformaciones de fase.
Principales características de la metalurgia

1-3-1

Este laboratorio está orientado a la medición
de fenómenos físicos de interés en la ciencia

física del aluminio, magnesio, cobre, níquel

de mecánica de fluidos, termodinámica y
transferencia de calor,los cuales requieren la

y de sus aleaciones. Aleaciones antifricción.
Metalurgia física del hierro y sus aleaciones:

medición simultánea de varias cantidades

Aceros al carbono, de baja aleación, aceros

físicas, las cuales son posteriormente corre
lacionadas con alguna teoría que explica el

inoxidables y para herramientas. Aleaciones

para aplicaciones de alta temperatura. Aceros

Pre-requisito: 241¡O.

Pre-requisilos: 02115, 03104.

Pre-requisito: 02125.

24232 Transferencia de calor

3-0-3

Mecanismos básicos de iransfcrcnciadecalor;

conducción, convección,radiación,conduc
ción en estado estable e inestable; métodos

analíticos, numéricos, gráficos y análogos.

Convección y capa límite;ecuaciones básicas,
flujo laminary turbulencia,convección libre,

fenómeno.

Maraging.

diente.

mecánica en turbomáquinas, motores de
combustión interna, refrigeración, así como

colombiano.

límeros,cerámicos y materiales compuestos.
La esiruciura de los metales y de las aleacio
nes. Estructura de los metales de fase simple

de bienes y servicios.

3-0-3

Fundamentos. Energía en el universo. Ener
gía y ptotencia. Los recursos energéticos de la
tierra. La biosfera. Los flujos de energía en
diferentes sociedades. Geografía económica
de la energía. Conversión de energía. El caso

ingeniería mecánica
Curso introductorio al análisis de problemas

365

forzada y mixta. Radiación. Aplicaciones.
Pre-requi.iito: 24221,24231.

24107 Expresión gráfica II

24216 Laboratorio de materiale.s

3-0-3

1-3-1

24151 Diseño bá.sico en ingeniería 3-0-3

Dimensionamiento, cotas y notas. Toleran

cias,ajustes y acabados superficiales. Roscas,
tomillos,resortes,remaches,poleas,correas,

cadenas,engranajcs,rodamienlos y cojinetes.
Matemática gráfica,levas y soldadura. Desa
rrollo e intersección de superficies. Dibujo
por computador.

Pre-requisito:24lOóy40créditos aprobados

Este laboratorio está diseñado para que el

Curso dirigido a estudiantes de segundo a

estudiante se involucre con el análisis de las
estructuras, propiedades físicas, mecánicas,

cuarto semestre. Intenta proveer a los estu

diantes con un entendimiento realista del

desarrolla desde el punto de vista en el cual el

Pre-requisiio: 242/4.

les,aplicaciones al aire acondicionado.Com
bustión y tcrmoquímica.Equilibrio químico.

24221 Mecánica de fluidos

energía.
Pre-requi.iito: 24231.

diseño es una actividad central de laprofesión
desarrollo de actitudes y enfoques por parte

3-0-3

riables. Se hace énfasis en los conceptos de

precisión, exactitud, tiempo muerto, hislére-

ción de la cantidad de movimiento. Conser

sis, sensitividad, y otros relacionados, asi
como en la correcta presentación de los re

vación del movimiento angular. Impulso e

sultados expierimentales.
Pre-requisito: 40 créditos.

Propiedades de los fluidos, hidrostática, fun
damentos de análisis de flujos, leyes básicas
para voltimenes de control; flujo irrotacional
y potencial; flujos reales incomprensibles,
teoría de la capa límite, flujo laminar y tur

3-0-3

Cinemática del cuerpo rígido. Cinética del
cuerpo rígido. Trabajo y energía, conserva

piedades. Mezclas no reactivas de gases idea

Flujo compresible y conversión directa de

de ingeniería, y está más relacionado con el

24161 Dinámica

principales métodos para la medición de va

Relaciones termodinámicas. Cartas de pro

proceso de diseño en ingeniería. El curso se

1-3-1

El laboratorio está orientado a conocer los

3-0-3

eléctricas y magnéticas, de los materiales
usados en ingeniería.

del estudiante

24110 Laboratorio de medición

24233 Termtxilnámica n

bulento, aplicaciones.
Pre-requisito: 01126,02125.

24240 Materiales de

ingeniería fl

3-0 -3

Las característicíLS estructurales de los rna
tcriales cerámicos. Su correlación con as

propiedades y sus principales aplicaciories y

impacto. Elementos de vibraciones.

métodos de manufactura. Materiales polime-

Pre-requisitos:02i25, 24¡07.

1-3-1

ricos,su estructura, propiedades, métodos de
procesamiento y principales aplicaciones.Es

El laboratorio está orientado a la medición de

partículas y matrices. Concreto y madera.

24310 Laboratorio de máquinas

fenómenos de alguna complejidad, particu
larmente en el área de sistemas de potencia

El primer dígito corrc.spondc al número do horas dedicadas a la leona, el segundo dígito indica el número do hora,
práctica o laboratorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso

A.

tructura de los materiales compuestos;fibras,
Introducción al análisis y predicción de fallas
en los materiales: tenacidad a la fractura y

FaCLT.TAD DF. InCiKMERÍA

366

mecánica de la fractura -energía de fractura fatiga-mctodosexperimentales para examinar
piezas que han fallado. Comportamiento
eléctrico y magnético de los materiales. Pro
piedades y principales aplicaciones. Propie
dades ópticas de los materiales y principales
aplicaciones.
Pre-requisito: 24140.

Ingeniería Mecánica

367

accionamlentos, instrumentación, PLC's,

automatización de máquinas herramientas y
contnil de operación, control por ordenador,
análisis y modelaje de sistemas mecánicos.
Pre-requisiio: 24262 .

24314 Corro.siótn

3-0-3

3-0-2

3-0-3

(cátedra Mobil)

Significado técnico y económico del problema
delacorrosión. Aspectos electroquímicos de

Definiciones y conceptos de rozamiento;

la corrosión. Efectos del medio ambiente.

ecuaciones hidrodinámicas básicas;cojinetes

Formas de corrosión. Aplicaciones de laTer-

ideales y reales de zapata;cojinetes cilíndncos
ideales yrealcs;flujo de aceitcen los cojinetes;
equilibrio témiico; ptrincipios de selección de

3-0-3

modinámica a la corrosión. Corrosión con

Análisis de tensiones y de fomiaciones pe

ción catódica, anódica. Películas y revesti
mientos. Pinturas. Métodos de aplicación.

lubricantes; principios de selección de roda
Pre-requisito: 24221.

24253 Introducción al di.seño

erosión. Prevención de la corrosión. Protec

24244 Proce.so.s mecánicos

24325 Lubricación

queñas en tres dimensiones.

Propiedades de los materiales en la manu-

falla bajo carga estática. Ecuaciones elemen

Evaluación económica de las alternativas de
protección contra la corrosión.

faetura. Moldeo y fundición. Laminado, for

tales de la resistencia de materiales.Tensiones

Pre-requisito: 24240.

jado,extrusión,embutido, metalurgia de pol
vos y doblado. Procesos de corte para produ

residuales.Teorema de Castigliani. Impacto.

cir formas circulares y otras formas. Procesos

en ingeniería mecánica.

abrasivos y operaciones de acabado. Proce

Pre-requisito: 22112, 24262.

Relación esfuerzo-deformación. Teoría de

mientos.

24326 Accionamiento.s

3-0-3

hidráulicos

Fatiga. F1 uencia lenta. Aplicaciones de diseño
24322 Máquina.s térmicas

3-0-2

Análisis y a.spectos prácticos de las máquinas
de desplazamiento positivo. Aplicación al

sos de unión. Control de calidad, pruebas

Aspectos teóricos y aplicados en las áreas de

destructivas y no destnictivas. Diseño para la

la termodinámica,mcctínicadc fluidos y trans

área de control y operación de movimiento

ferencia de calor, seleccionados de los temas

con equipos de alta presión.Circuitos hidráu

La radiación solar. Tranfcrencia de calor en

de refrigeración y aire acondicionado, com
bustión, combustibles, motores, calderas,

Pre-requisito: 24221.

energía .solar. Propiedades ópticas de algunos

compresores, turbinas, soplantes, ciclos de

materiales.Colectores solares.Celdas solares.
Almacenamiento de energía témiica. Siste
mas de calentamiento solar de agua. Otras

Pre-requisitos: 24232 y 24233.

manufactura. Automatización de los procesos

24257 Energía solar

3-0-3

de manufactura, máquinas de control numé
rico. Practica de laboratorio, visita industria
les, proyecto.

Pre-requisito: 24140.

24245 Taller de máquinas

0-3-1

de control numérico

24323 Máq ulnas hidráulicas

24262 .Mecanismos

3-0-3

diseño y mecanizado de piezas en tomo de
control numérico COMPACT .5 NC.

Análisis cinemático y cinético de mecanis

Pre-requisitos:2!121, 24244.

mos planos y espaciales. Síntesis de meca
nismos planos. Análisis y diseño de levas.
3-0-3

Mecanismo biela-manivela, balanceo, vo

lantes. Sistemas di.scretos lineales: análisis

clásico y análisis mediante variablesdecstado.

Teoría de los procesos de mecanizado.Teoría

Pre-requisito: 24Í61.

y tecnología del torneado,fresado, taladrado,
alesado, brochado, rectificado, electro-ero

sión. Conformado metálico. Flujo plástico.

24313 Plástico.s

Introducción a los polímeros, incluyendo

propiedades físicas, químicas y mecánicas.

24250 Control y automatización 3-0-3
de procesos

El comportamiento en estado sólido y solu
ción; métodos de obtención y procesamiento,
maquinaria industrial requerida y usos.
Pre-requisitf>: 24244.

Electro-neumática,electro-hidráulica,servo-

3-0-3

mecánica basada en el flujo de líquidos. Ecua
ción de Eulcr. Parámetros adimensionados
que caracterizan la maquinaria hidráulica.

3-0-3

linealiz.ada para formas delgadas. Susten
tación, momento y arrastre. Alas tridimen
sionales. Teoría de Prandtl. Aplicaciones a
turbomaquin;iria.
Pre-requisito: 24221

Curvas de cabeza, potencia y rendimiento
contra caudal. Velocidad específica y diá
metro especíHco. Bombas centrífugas y de

desplazamiento positivo. Turbinas axiales
radiales y de flujo mixto. Acople de la máquina

24329 Energía cólica

3-0-3

Historia del uso del recurso. Potencia dis

ponible y selección del lugar de emplaza

al sistema. Principios de diseño de sistemas

miento. Características del viento. Análisis

hidráulicos.

del régimen de viento. Diseño de molinos de

Pre-requisito: 2422!.

viento. Diseño de rotores de eje horizontal.
Diseño de rotores de eje vertical. Bombas y

3-0-3

Procesos de extrusión.

Pre-requisitos: 24161, 24140, 221II.

24328 Aerodinámica básica

Teoría y práctica sobre maciuinaria de jxrtencia

Desarrollo de proyectos que incluyen la pro

24247 Proce.sos de mecanizado
y conformado

vapor y generación termoeléctrica.

Flujo potencial en dos dimensiones. Teoría

aplicaciones de la energía solar.
Pre-requisito: 24232.

gramación en lenguaje APT, código G, y el

licos.

24324 Turbomáquinas

3-0-3

transmisiones. Acople de molinos a bornbas.
Generadores.Acople de generador a molinos.
Acople de Sistemas de conversión al recurso

Ciclo básico y variaciones. Rujo de gases.

cólico. Mecanismos de seguridad.

Turbinas de gas. Régimen de carga. Turbinas
de aviación. Principios de diseño de una
turbina de gas.

Pre-requisito: 24221.

Pre-requisitos: 24221, 24231.

Facui.tad di- IngiínierIa
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24335 Máquinas de

3-0-3

combustión interna

24337 Refrigeración y

3-0-3

aire acondicionado

gestión del mantenimiento y técnicas espe

lombia. Del contrato de obras públicas. Del
contrato de consulloría. Formas de contrata

cspiccialidad de cada estudiante. Reglamen
tación especial.

Pre-requisito: 80 créditos aprobados.

ción de la consulloría. Posibilidades de la

Pre-requisitos:¡56 créditos, autorización

Pre-requisito:¡20 créditos aprobados.
24354 Diseño de elementos

3-2-3

mecánicos

Diseño y selección de elementos de máqui
nas,rodamientos,cojinetes,estudio de casos,
mica. Presentación de propiedades de pro
ductos comercialcs.Taller de diseño, engra

Proyecto de Grado que realizará el semestre
siguiente, con base en las presentaciones de
los profesores del Departamento sobre posi
bles temas de investigación. El estudiante
realiza una propuesta de IVoyecto de Grado,
la cual se compromete a cumplir en el curso

geración. Compresores; sistemas de refri
geración por vapor de agua; bcimbas de calor;

24360 Problema de

3-0-3

24381 Problemas e.speciales IT

2

24382 Problemas e.speciales III

3

Los anteriores tres cursos son temas o

problemas resueltos individualmente por
estudiantes bajo la asesoría de profesores en
el camjx)de interés.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento.

Pre-requisito: ¡56 créditos aprobados.
24390 Cursos especiales

diseño de manipuladores

de calefacción; ventilación y aire acondicio

nado; transferencia de calor en edificios;

Cursos especiales dictados por profesores

Bases teóricas identificar y caracterizar el

24373 Proyecto de grado

problema del diseño de un Robot mani
pulador, y desarrollo de un problema especí

Trabajo individual de los estudiantes de últi

sitos variables.

fico a través del curso, basándose en la inves

mo semestre consistente en el estudio de

Pre-requisito: autorización del Depar

tigación de tópicos expuestos en publicacio

problemas especiales, bajo la dirección de un
profesor asesor y dentro del campo de la

nes relacionadas con estos temas. Asptectos

0-0-3

visitantes o de la Facultad. Créditos y requi

tamento

generales para el diseño. Cinemática de ma
nipuladores. Análisis de fuerzas. Caracte

Diseño, filosofía y aspectos económicos del
diseño en la ingeniería. Métodos de apro
ximación y regresión aplicados a sistemas
térmicos. Diseño y análisis de sistemas tér

micos. Optimización y métodos de cálculo

rísticas dintimicas estructurales. Elementos
críticos del diseño. Introducción al diseño de

pinzas. Introducción al control de manipula
dores.

Pre-requi.úto: 24253.

aplicables al diseño de sistemas. Programa
ción dinámica. Programación geométrica.

Programación lineal. Proyecto.
Pe-requisito: 24231.

24352 Mantenimiento

1

Proyecto de Grado.

sistemas de refrigeración por absorción; re

24339 Análisis de
sistemas térmicos

1-0-0

En este seminario el estudiante define su

yectos prácticos.

3-0-3

proyecto de grado

selección de motores,lubricación hidrodiná

Pre-requisitos: 24253, 24244.

Pre-requisito: 24232

24380 Problemas especiales I
24372 Seminario de

najes,cadenas,correas,frenos, uniones. Pro

sistemas de aire acondicionado; diseño de
conductos y tuberías.

del Departamento.

ingeniería mecánica.

Principios derefrigeración;sistemas de refri

frigeración en aire acondicionado; principios

369

ciales del mantenimiento.

Análisis de ciclos de Olio y Diesel de aire,
combuslible y ciclos reales; faciores de res

piración y de barrido de los moiores de dos y
cuatro tiempos; combustibles, propiedades
de la gasolina, carburación e inyección.
Pre-requisitos: 24221, 24231.

Ingcnicría Mecánica

PROGRAMAS DE POSTGRADO
24368 Control de proyectos

3-0-3

Seguimiento y control de un proyecto de
3-0-3

El mantenimiento industrial, su importancia,

sus objetivos y su organización. La fornia 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 prees
tablecidos.

Pre-requisito: 120 créditos.

El programa de Magistcr en Ingeniería Mecánica ofrece en la actualidad cuatro
áreas de investigación; ciencias térmicas,energía eólica e hidraúlica, dinámica y

efectuar el mantenimiento: La inspección de

los equipos. Análisis y preparación de los

trabajos y su realización. Las órdenes de
traba^jo: su organización, planeación y pro
gramación y el control de costos del man
tenimiento. Utilización racional de los re
cursos del mantenimiento. Los controles de

MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA

24370 Contratación en la

3-0-3

ingeniería

control y diseiio asistido por computador.

Estatuto profesional. Código de Etica Pro

El área de ciencias térmicas comprende: combustión, plantas térmicas, sistemas
solares para calefacción y secamiento,moiores de combusiión interna,refrigeración

fesional. Clases de contratos usados en Co-

y acondicionamiento de aire y otros temas afines.

370

Facli-tad de Ingeniería

Magister en Ingeniería Mecánica

371

La labor del grupo de conversión de energía se centra en el estudio de equipos de
conversión de energía, para la generación de electricidad y el bombeo de agua.

El primer problema que este punto plantea es el de la investigación en si misma.
Para aclarar este panorama se plantean los siguientes puntos:

El área de dinámica y control comprende el estudio de la robótica, control
numérico de máquinas herramientas, mecanismos y vibraciones.

La investigación, entendida en los marcos que a un país como el nuestro le
corresponden,es la aplicación del conocimiento científico a realidades concretas

En el área de diseño asistido por computador el departamento está comprometido

del país.

en el di.seño de Software de análisis de ingeniería que hace parte integral del

programa de desarrollo de herramientas para el diseño mecánico del grupo DFAC

La investigación en la que el estudiante va a trabajar en su posgrado será la
investigación que a juicio del Departamento se considere prioritaria.

de la facultad de ingeniería.

El posgrado de tipo invcstigativo implica una dedicación mínima de medio

Para permanecer en el programa,además de los rcqu isitos generales,el estudiante

tiempo por parte del estudiante.

deberá realizar su postgrado en un máximo de tres(3)años calendario y completar

Dado que el tipo de estudiante es un profesional graduado, y que en muchos casos
puede ser económicamente independiente,se proveen mecanismos de ayudapara
su financiamiento. Para esto se han planteado las siguientes alternativas:

un mínimo de 30 créditos.

•

Objetivos

•

Desempeño como asistente de investigación de la Facultad.
Desempeño como instructor de laboratorio.
Desempeño como asistente de docencia.
.•'HC,'

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

Descripción de Cursos

Mecánica a nivel de Magister.

Para cumplir este objetivo, el programa de posgrado se basa esencialmente en la
24472 Pretesis

investigación y en el trabajo aplicado.

0-0-3

mismocleberáconstruiry realizarlos montajes
necesarios en el caso de una investigación

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

Objetivo: Bajo la dirección del profesor asesor

tipo experimental.

de experimentación e instrumentación y cursos electivos relacionados con cada

el ingeniero deberá f;uniliari/.arseconel lema

Prc-rcquisilo: autorización del Departa

del proyecto de invcstigacitín, realizar una

investigación en particular.

, ,, •

^ j

Los temas de tesis serán las investigaciones y proyectos que realice la Universidad,

mento.

búsqueda y un estudio del material bibliográ
fico 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
presentar una propuesta detallada del irab.ajo
de investigación. Durante este curso el estu

24406 Técnicas de

dores y deberá conocer los nuevos avances en la electrónica (área de contro)
robótica y automatización. Por lo tanto,se tendrá una participación muy activa de
otros departamentos de la Facultad de Ingeniería, especialmente de Ingeniería

diante adquirirá conocimiento y habilidades
en técnicas p;u-a realizar su investigación

exjxirimento y el sistema de medición general.

v.gr.- desarrollará métodos numéricos, ana

insuiimentos. Características estáticas. Ca

Eléctrica y de Ingeniería de Sistemas y Computación.

líticos,etc. En el caso de una investigación de

racterísticas dinámicas. Planeación de expe

tipo experimental el estudiante diseñará los

rimentos. Análisis dimensional.Tratamiento

equipos, los experimentos, etc.
Pre-requisito: autorización del Departa

del error experimental. Presentación de re
sultados y análisis.
Pre-requisito: autorización del Departa-

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, compu
tadores, programas de diseño asistido prir computador (CAD), microprocesa

mento.

Plan de Estudios

El programa de Magister en Ingeniería Mecánica es un programa centrado en la
investigación la cual se complementa con cur.sos de nivel de posgrado,tendientes

a que el estudiante profundice en los temas propios del área de trabajo. No
pretende ser un programa remedial sino formativo.

3-2-3

experimentación

La experimentación y la medición en la in
geniería de investigación y desarrollo. El

Características del comportiunicnto de los

menlo.

24473 Tesis de magister

0-0-6

24411 Matemática.s aplicadas

3-0-3

Objetivo: El cstudiimlc deberá construir v/o
desarrollíu- los algoritmos y técnicas analíticas
para lograr residtados preliminares. Así

Espacios vectoriales n-dimensionalcs. Ope
radores lineales,teoría de autovalores,formas

Facultad de IngemerIa

372

de Jordán y aplicaciones a ecuaciones ordi

cios de funciones n-dimensionales y aplica
ciones a la teoría de aproximación.

Pre-requisito: autorización del Departa

Resumen de teoría de deformación,tensor de

Cauchy y teoría de esfuerzo deCauchy.Prin
cipio de objetividad material. Materiales
simples. Materiales elásticos y de rata. Rui
dos,isotropía,elasticidad infinitesimal.Teoría
simétrica material. Principios de elasticidad
finita.

mento.

373

Ecuaciones constitutivas en mecánica

narias;funcionesmonótonas convexas y coer-

civas y aplicaciones a optimización; funcio
nes ortogonales, teoría de Stem Liouville y
aplicaciones a ecuaciones parciales. Espa

Magister en Ingeniería Mecánica

plásticos. Algunos criterios de selección de
polímeros bajo carga estática,fatiga,impacto,
temperatura y los medios ambientales.

24420 Dinámica y aspectos

3-0-3

térmicos de los termofluídos

Propiedades físicas délos fluidos,cinemética
del campxi de flujo,ecuaciones que gobiernan
Teoría de turbulencia

el movimiento de un fluido y aplicaciones de
las ecuaciones del movimiento.

Ecuaciones de Reynolds y ecuación de evo
lución de energía fluctuante y esfuerzos

Pre-requisito: autorización del Departa
mento.

turbulentos. Problema de clausura de turbu

24442 Seminario de magister I
24444 Seminario de magister n
24446 Seminario demagisterin

3-0-3
3-0-3
3-0-3

Estos seminarios están constituidos cada uno

por3 délos siguientes cursos cuya intensidad
horaria es de 24 horas por curso.

Elasticidad aplicada

lencia. Modelos generales de clausura: lon

Esfuerzos y deformaciones planas.Problemas

delos de esfuerzos turbulentos. Turbulencia

bidimensionales. Análisis de esfuerzos y de
formaciones en tres dimensiones. Teoremas

homogénea c isotrópica: modelo estadístico,
disipación. Hipiótesis de equilibrio universal.

gitud de mezcla, modelos de energía, mo

generales. Problemas de elasticidad en tres

3-0-3

Análisis de tensionesy deformaciones,teoría
de falla, impacto, fatiga, fluencia lenta, ten
siones residuales, ensayos no destructivos y
materiales compuestos.

dimensiones. Torsión. Rexión en vigas.
Radiación térmica

Pre-requisito: ser estudiante de Magister.

24413 Ciencia de los materiales

Pre-requisito: autorización del Departa
mento.

Análisis mecánico avanzado

Análisis de tensiones y deformaciones.Diseño

para carga estática. Teoría de falla. Di.scño
para impacto. Diseño para fatiga. Diseño
para fluencia lenta. Tensiones residuales.

Diseno para manufactura

Propiedades de la radiación térmica: leyes
básicas y definiciones.Propiedades radiantes

Sistemas de ajustes y tolerancias. Procesos

de las superficies: propiedades monocro

de fabricación. Principios de alineamiento y
diseños de ulilajcs. Diseños para maquinado

máticas y direccionales. Predicciones de la
teoría electromagnética clásica.Intercambio

y ensamble. Diseño para fundición. Diseños
para forjado y estampado. Diseño para sol

térmico entre supierficies separadas por me
dios que no participan del intercambio ra
diante. Supierficies que radian, absorben y

lineales,identificación de sistemas diñármeos,
análisis en el dominio de las frecuencias,

ficies. Selección de componentes comer

reflejan en forma difusa. Factores de vista
entre supierficies difusas.Intercambio radiante

controlabilidad y observabilidad, diseño de
compxmsadores,observadores lineales. Con

ciales.

cuando existen componentes de reflexión

trol cuadrático óptimo lineal.

especular entre superficies.Otras aplicaciones
y soluciones de la ecuación general de inter

Pre-requisito: autorización del Departa

Lubricación hidpdinámica. Cojinetes radia

dadura. Montajes para cojinetes. Sistemas de

les. Análisis de estado estacionario. Análisis

lubricación. Protección y acabados de super

de la respuesta transitoria. Análisis de la
fricción y sus aplicaciones. Frenos de banda,

zapata y disco. Transmisión por correas.
Materiale.s compuestos

Combustión

Cinética de las reacciones de combustión.
Mecanismos y efectos de la temperatura y la

presión. Energía de activación y ecuación de
Arrhenius. Llamas en gases combustibles

Familiarizar a los estudiantes con laestructura de los materiales híbridos y sus aplicaciones

actuales y potenciales. Matrices y refuerzos

(polímeros, metales y cerámicos). Fibras y
partículas.

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
He difusión Fenómenos de atomización y

v!poS.ci6„. Ignición: cncgf. y v„l„„c„
mínimos de ignición y fenómenos asociados.

Plásticos

La estructura en los materiales poliméricos y

su correlación con las propiedades. El com

portamiento mecánico de los polímeros, sus
principales métodos de procesamiento y las
técnicas de ensamble de componentes en los

24461 Dinámica y control

3-0-3

Representación de sistemas dinámicos en
variables de estado, dinámica de sistemas

mento.

cambio.Intercambio térmico a través de me

dios que absorben, emiten y dispersan la
radiación. Ecuaciones básicas y efectos en
los límites ópticamente delgados y óptica
mente gruesos. Equilibrio radiante entre

24444 Mecánica de sólidos

3-0-3

superficies difusas y entre superficies espie-

Esfuerzos y deformaciones planas,problemas
bidimensionales, análisis de esfuerzos y de

culares. Modos mixtos de transmisión de

formaciones en tres dimensiones, teoremas

calor: conducción y radiación y convección y
radiación. A continuación se presentan los
cursos obligatorios en las áreas básicas de la
ingeniería mecánica.

Pre-requisito: autorización del Departa
mento.

generales de equilibrio,compatibilidad,pro
blemas de elasticidad en tres dimensiones,
torsión, flexión.

Facui.tad dh Ingeniería
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Ingeniería de Sisiema.s y Compiuación

las áreas mencionadas,o bien en administración,economía,biología u
otras ingenierías;

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
SISTEMAS Y COMPUTACION

PROGRAMA DEPREGRADO

375

Formación básica en ciencias sociales y humanidades, que le permita
percibir las diferentes dimensiones del quehacer humano;

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.

INGENIERIA DE

Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de cada curso.

SISTEMAS Y COMPUTACION

Dotación de equipos de computación y de programas apropiados par
a brindar amplias oportunidades de práctica en cada uno de los cursos.

Objetivos
En su propósilo de manicncrsc 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

Programa Modelo
Primer .seme.stre
Ollll

Cálculo diferencial

4

01114

Cálculo vectorial

06113

Ingles lectura 2

4

3

Formación integral

90

Fonnación integral

3

3

Introducción a la

1

01360

(legado)
Matemática estructural

21001

de "software" y una formación amplia en la tecnología de "hardware",

que le permita .ser un soporte efectivo para una industria nacional

Tercer semestre

ingeniería de sistemas
21110

informática;

Introducción a la
informática
Total créditos

Creatividad e innovación,que se mani fieste en la capacidad de enfrentar

02125

Física II

06115

Ingles lectura 4

21131

Estructuras de datos I

14

3

Total créditos

19-

variados problemas y de adaptar o crear nuevas herramientas o

procedimientos para su solución.

Segundo semestre
Cuarto semestre

Disciplina de estudio personal,que loindu/.ca a un proceso permanente
de investigación y actualización;

Capacidad de comunicación efectiva,con personas de otras disciplinas

01112

Cálculo integral

01115

Geometría analítica
Física I

02115

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

3

Inglés lectura 3

3

21121

Taller de programación

3

Total créditos

de coordinador.

4

06114

académicas y de otros niveles laborales;

Disposición al trabajo en grupo, tanto en calidad de participante como

4

17

01126

Ecuaciones diferenciales

01361

Lógica

3

02135

Física IR

3

06107 Español
21222—Estructuras de los lenguajes
91
Formación integral
(contemporánea)
Total créditos

4

3

3

•3

19

Facui.tad de Ingeniería
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Quinto semestre

Ingeniería de Sistemas y Computación

Octavo .semestre

Descripción de Cursos

02129

Física exfienmental I

1

Area diseño de software

3

25212
21241

Probabilidad

3

21373

Sistemas operacionales

4

3

21362

Redes de computadores

3

21

Electiva en informática

3

Formación integral
(complementaria)

3

Verificación y desarrollo
de programas
Procesadores y

21242

4

ensambladores

Formación integral
Electiva ciencias naturales
Total créditos:

Total créditos:

21...

Sexto semestre

21

21251

Introducción a las

21

3

21386

4

bases de datos

23105

Modelaje de sistemas

3

dinámicos

21250

Programación en gnui

Estccurso está dirigido a estudi antes de primer
semestre de Ingeniería de Sistemas y Com
putación. Sus objetivos son familiarizar al
estudiíuitc con el ambiente uni vcrsi tario y dar
algunas bases en la Teoría y el Análisis de
Sistemacs. Se presentan:la estructura adminis
trativa, servicios, principios y reglamentos
de la Universidtid, el currículo de la carrera y
las principales áreas de Investigación del

15

Noveno semestre

18

21391

Análisis numérico

a la ingeniería de sistemas

4

213...

01288

21001 Seminario de introducción 2-0-1

3

(complementaria)

3

Seminario de investigación
Prtrpuesta de tesis o
Electiva proyecto dirigido o
Electiva examen graduación

0

Electiva en informática
Análisis de sistemas

3

Departamenttz

Requisito: ser estudiante deprimarsemestre

3

de información
Electiva en ciencias
administrativas

3

Electiva ciencias básicas

3

Organizaciones

3

Electiva ciencias básicas

3

Total créditos:

19

Séptimo semestre

21110 Introduccitm a la

3-2-3

Tesis de grado o

21301

Proyecto dirigido y
Electiva proyecto dirigido o

21302

Seminario de informática

21...

21243

y sociedad
Organización y arquitectura
del computador
Teoría de sistemas

21

21265
21381

área de algoritmos
Seminario de prcgrado
Electiva ciencias básicas

21

3
3
1

21222 Estructuras de los

3-0-3

lenguajes

En este curso se mucsuan las distintas es

tructuras de lenguajes de programación, su
relación con la arquitectura "Von Ncuman

lógico y funcional. Paralelamente se intro
Pre-requisito: 21131.

Curso de introducción a la progrmnación que
pretende enseñar al estudiante a resol ver pro
blemas haciendo u.so del computador,para lo

15

21241 Veriricación y

3-0-3

de.sarrollo de programas

prácticas semanales en el laboratorio de mi-

21300

21264

árboles y grafos.
Pre-requisito: 27/2/.

ducen los lenguajes Lisp y Prolog.

informática

Décimo semestre

21...

informática, tales como listas, pilas, colas,

estilo de programar. Esencialmente se estu
dian tres estilos de programación:imperativo,

cual utiliza el lenguaje C. El curso incluye
Total créditos:

tador, su importancia en el diseño de algo
ritmos y los principales tipos abstractos de
datos quese manejan en las aplicaciones de la

de los computadores y su influencia en el

de sistemas.

3

escala

33205

377

Ex tunen de graduación y
Electiva examen graduación

En este curso se analizan los fiindamentos y

Pre-requisiio: no tiene.

técnicas que constituyen la base formal de la
computación y la programación (especifica
ción, corrección, verificación). Se busca asi

21121 Taller de programacitm

3-0-3

mismo lograr que el estudiante reconozca la
necesidad y la utilidad de pensar de maiiera

6

3

Este curso profundiza en la metodología de
desarrollo de algoritmos presentada en el

3

curso de Introducción a la Informática, me

una metodología para la especifica^'"" y"

3

diante la solución de problemas. El curso
tiene un fuerte componente práctictt al utiliztu"

diseño de Itis programasdonde los problemas

Electiva en informática
Electiva en informática
Electiva ciencias básicas

3

Formación integral

(complementaria)

3

Total créditos:

crocomputadores.

18

rigurosa sobre el diseño, la especificación y
la programación de aplicaciones. Se expone

de corrección y verificación se resuelven

de manera continuada el laboratorio de mi-

durante el desarrollo.

crocomputadores p;u-a implementiu- y probttr

Pre-requisitos: 01361,21131.

dichíis soluciones en el lenguaje C.
Total créditos:

15

Pre-requisito: 2/110.
21242 PrtK-e.sadores y

Total créditos:170

4-0-4

ensambladores

21131 E.structuras de dato.s I

3-0-3

Se estudia el problema de la representación
de información en la memoria del compu

Este curso estudia la organización funda
mental de un computador, tanto en sus as
pectos de hardware (procesador, memoria.

ni primer dígito corresponde al número de horas dedicadas a la leona; el segundo dígilo Índica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito correspondo a los créditos del curso

iiL

378

Ingeniería de Sistemas y Computación

Facui.tad de Ingeniería

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 pos

teriormente en computadores de diversas ar

quitecturas y ubicar y usar racionalmente las
facilidades y recursos básicos del hardware y
del sistema operativo.

21301 Proyecto dirigido

identificar, organizar y documentar los datos
que .soportan un sistema de información co
mercial. Se muestran las técnicas y herra
mientas que facilitan su realización. Se
estudian las principales técnicas de organiz.ación y acceso a datos en memoria secundaria
y criterios para diseño físico de bases de datos

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 resjxmsabilidad

relaciónales. Al terminar el curso el estudiante

del profesor.
Pre-requisitos: 2138!, autorización del De

debe estar en capacidad de resol verproblemas

partamento.

que involucren grandes volúmenes de infor

Co-requisito: Seminario de Inve.siigación.

ciones sobre SMBD Relaciónales.

21302 Examen de graduación

0-0-3

4-0-4

arquitectura del computador

El estudiante termina su preparación v pre
21264 .Seminario de

Fn este curso se estudian las caracterrsl¡ca.s
Helos diferentes elementos de un computador
V su importancia en el funcionamiento del

3-0-3

El curso pretende que el estudiante adquiera
conocimientos de base y destreza para el
desarrollo de material educativo computa-

rizado do apoyo a procesos de enseñanza-

aprendizaje. Al finalizar el curso los parti
cipantes serán capaces de:desarrollary probar
material educativo apoyado con computador,
evaluar software educativo y prcinscribir
cuándo y cómo conviene dar soporte compu-

Pre-requisiio: 2II3J.

21243 Organización y

21333 Ingeniería de
software educativo

mación y hacer diseño de datos para aplica

Pre-requisiío: 21131.

379

2-0-1

tacional a un programa educativo.
Pre-requi.úto: 21250.

senta un examen oral extensivo sobre tres

informática y .sociedad

areas de su elección que deben ser aprobadas
por el Departamento; éstas deben ser áreas

21334 Programación

3-0-3

concurrente

Este seminario consta de una serie de con

profesionales específicas de la carrera, cada

r^retende que el estudiante domine

ferencias donde se presenta la influencia y el

una de las cuales será examinada en una

Sr^pectos arquitecturales y estructurales

impacto de la informática en nuestro medio.

sesión de aproximadamente dos horas y

hiicoVpara poder entender y juzgar los

Se discuten aspectos como la formación del

evaluadapor un grupo de profesores especia

oces en el área, para apreciar las polen1
l.des y limitaciones de una máquina y
SScemirenquésituacionesycontcxtospuede

ingeniero de sistemas y su papel ante la
empresa, la informática jurídica, la industria

lizados en dicha área. La nota definitiva de
esta opción de terminación de la carrera, será
elpromedio de la nota de las tres evaluaciones

racionalcs. Se tratan los siguientes temas:
procesos,cooperación de procesos,c.\clusión

mencionadas.

"rcndez.-voiis". Se introduce el lenguaje

^

informática nacional, las políticas guberna
mentales en materia de informática, la in
formática en la educación, etc.

ser utilizada.
Pre-requisíto.

Pre-requisitos; 21381, autorización del De

Pre-requisiio: 21265.

parlamento.

en gran e.scala

21265

Teoría de sistemas

21307 Problema especial

3-0-3

Proyectos de índole académica que el Depar
tamento ofrece a los estudiantes a través de

'^^''^.rucdón
de programasmayores
"grandes",
deconstruc
exigen-

conceptos y principios del análisis de sistemas
complejos y presenta el panorama de las

los profe.sores, para desarrollar bajo su di-

sarrollados

diversas técnicas y herramientas disponibles

reccióny supervisión. Al final del semestreel

' . . ,.

para su modclajc y análisis.

Je,ofi^are,

Pre-requisito: 33205.

profesor a cargo de cada uno de los proyectos
evaluará el desempeño del estudiante y le

jgt,iiidad, compatibilidad

j„ralidad, poi^"'^'":

jas de caí

y practica una discipli-

nadedocun

je depuración, reuti-

^ robustez^

que facddc ^^^^i^iento. <5^ ^^^atiza en el

lización y o

decuado c

uso adecuado
que
suele ofrece

principaleshcmumcnta-

j^, programa
ambiente de programt

Pre-requisitos: ¡20 créditos, autorización
21300 Tesis de grado

0-0-6

del Departamento.

Se lleva a cabo la investigación planteada en
21314 Herramientas de 4GL

elaboración de un documento con el informe
final que describa t;mto el proceso de inves

Pre-requ^'"''"'introducción a

asignará una nota numérica.

el cursrr Propuesta de Tesis, incluyendo la

ciónprofes'°" 2/25/, 2/222. 2/24/.
4-0-4

bases de datos

Occam y se muesü-a la manera de diseñar

0-0-3

Familiariza al estudiante con los diferentes

de programas pcciueños, a la

mutua,sincronización, monitores,semáforos,

programas concurrentes.

extiende los principios y prácticas

Este

no necesariamente ligada a los sistemas ope-

Pre-requi.dto: 21373.

3-0-3

21250 programación

El objetivo del curso es dar a conocer la
programación concurrente como una técnica

2-0-1

Se presentan varias de las principales herramientasde cuarta generación para desarrollo
de software sobre bases de datos: SQL*FORMS deOraclc, Informix dc4GL,Accell,

tigación como los resultados y conclusiones.
Pre-rcqui.\i¡o.\: 21301, Seminario de inves

tigación y autorización del

Sybase, Linc.

Departamento.

.l a el diseño de bases de dalos rela-

Pre-requisito: 21312.

5'Se presenta una metodología para

k

21337 Seminario de

2-0-0

investigación hidra

Estccursocs uncomplemcnto al ciclo terminal
de graduación de un Ingeniero do Sistcma.s.
El seminíffio pretende agrupar a los profesores

y estudiantes interesados en la apropiación
(adquisición de conocimiento,experiencia y
capacidad dejuicio)de los desarrollos tecno

lógicos en Redes de Computadores,Sistemas
Distribuidos y Paralelismo. En el .seminario
se presentan conferencias de actualización y
avances de los proyectos de.sarrollados por
los cstudiimtes inscritos en el gnipo.

Co-requisito: ciclo terminal, admisión al
grupo.

380

Facvji.tad df.Ingknifría

ingeniería de software para compartir es

Sistemas. El seminario pretende reunir a los
profesores y estudiantes interesados en dos
áreas de investigación; sistemas de informa
ción y bases de datos distribuidas. Se busca
compartir esfuer/.os de investigación a través
de la presentación de conferencias de actuali/.ación y la presentación de los avances de
los proyectos desarrollados pxir los estudiantes
inscritos en el grupo.

fuerzos de investigación, a través de la pre

Co-requisito: ciclo terminal, admisión al

21338 Seminario de

2-0-0

Investij^aclón fidlas

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 simtólica e

sentación de artículos recientes de investi

mática, verificación y de.sarrollo de progra
mas, metodologías de programación y siste
mas expertos, entre otros.

Co-requisito: ciclo terminal, admisión al
grupo.

investigación DFAC

Este seminario es un complemento del ciclo
terminal de graduación de un ingeniero de

Sistemas. El seminario pretende reunir a los
profesores y estudiantes interesados en el

area 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
elareaysepresentanaspectosestratégicosde
los
qabajos de investigación en CAD/CAM
Los proyectos desarrollados se enmarcan en
una de las siguientes líneas: obras civiles

industriadelaconstrucción,textiles,máquina.s
de fabricación, percepción y programación
derobots,diseño de piezas mecánicas, ayudas
para programación CAD/CAM.

Co-requísito. ciclo terminal, admisión al
grupo.

21340 Seminario de
investigación SINHAD

Seminario de

2-0-0

investigación GIE

2-0-1

Se introducen los conceptos de riesgo, con

Mostrar la metodología de software orienta
da por objetos y generar en el estudiante
destreza en su utilización. Cubre desde el

trol y auditoría. Se describe el control a

procedimientos sistematizados por niveles

análisis hasta la etapa de implementación.

crecientes de entorno: centro de procesa
miento de datos, equipos y programas, pro

Pre-requisito: 21250.

cedimientos manuales y planeación de
auditoria la sistema de control.

Pre-requisito: 21251.
3-0-3

3-0-3

Se discute con los estudiantes acerca de los

principales problemas que rodean la admi

Con este curso .se propone familiarizar al

nistración de proyectos de sistemas, y se
Este seminario es un complemento del ciclo
terminal de graduación de un Ingeniero de

analiza la conveniencia de las alternativas de

esiudianic con hcs diferentes técnicas de aná
lisis fomial de la eficiencia de un algontmo;

solución que se propongan en cada caso. Se

se estudian varias metodologías de dísono

Sistemas. Se pretende con este curso que el

consideran los siguientes temas: tamaño del
problema y su relación con la administración

quelosafectan
significativamente
eficiencia
de
algoritmos;
se analizan laslareducciones

del mismo,raíz de los problemas,tareas de la
dirección del proyecto, planes de trabajo y
estimados, control de avance y organización

se dan a conocer los algoritmosmáseficientes

interesados en el área de educación apoyada

por computador. Durante el curso se dan
pautas para el desarrollo de las propuestas de

del proyecto.

proyecto de grado. Como un complemento a
lo anterior, se hace la presentación de los
principales trabajos desarrollados como

Pre-requisito: 21250.

proyectos de grado en semestres anteriores y

21361 Itase.s de datos II

se hace un seguimiento de la evolución de las
propuestas de los estudiantes inscritos en el

Este curso da al estudiante una formación

grupo. Al final del curso se presentan las
principales herramientas computacionales que
pueden ser utilizadas por los estudiantes para

Co-requisito: ciclo terminal, admisión al
grupo.

21345 Informática en las

3-0-3

posibles de un problema algorítmico a otro,

para el espectro de aplicaciones importmtes
en
computación
y .se introduce
el análisis
formal
delos problemas
intratables determinis
ticamente.

Pre-requisito: 21241.
3-0-3
3-0-3

21372 Cíimpiiadores

básica en técnicas de procesamiento distri
buido de información con miras al diseño de
software e implantación de sistemas de infor

mación .sobre redes decompuiadores. El curso

el desarrollo de sus proyectos.

El propósito del curso es estudiar las comtrucciones
típicas de los lenguajes de pro
gramación de alto nivel y enten creo

está enfocado hacia los niveles superiores de
los sistemas telemáticos, es decir, aquellos

puedenenimplantar
eficientemente
nivel)
un computador
real. Para(aellobase

que están por encima de los niveles de comu

estudian desde el punto de

nicación.

práctico algunas herramienta.s

°

Pre-requisito: 21373.

dénfasisenlos
procesamiento
de lenguajes,
con csf^
métodos
deconstruccionauto-

organizaciones

El seminario tiene tres objetivos principales:
reforzar la formación del estudiante en el área

2-0-0

21368 Auditoría de si.stemas

por objeto.s

21371 Eficiencia de algoritmos
21341

estudiantes y los profesores del Departamento
2-0-0

3-0-3

381

proyecto.s de software

estudi ante se ponga en contacto con los demás
21339 Seminario de

21349 Software orientado

21352 Admini.straclón de

grupo.

gación y de avances de los proyectos de tesis
que desarrollan los estudiantes inscritos en el
grupo.Se tratan temas como:deducción auto

Ingeniería de Sistemas y Computación

21362 Redes de computadores

3-0-3

El objetivo de este curso es introducir al

las herramientas estudiadas sean útiles en

aplicaciones no directamente relacionadas
con la compilación de lenguajes.

de estructuras empresariales y organizacionales, profundizar en el estudio y análisis de

estudiante en las técnicas de análisis y dise

Pre-requi.dtos:21222,212 ■

la función de la Ingeniería de Sistemas en las
organizaciones, y estudiar los elementos y

ño, tanto de hardware como de software de

Co-requisito: 21250.

comunicación, usadas en redes de compu

criterios de planeación de sistemas de infor
Este seminario es un complemento del ciclo

mación en las organizaciones.

terminal de graduación de un Ingeniero de

Pre-requisito: 21250, 21265.

tadores. Cubre los temas de transmisión de

datos, protocolos de comunicación, redes

21373 ,Sistema.s operaclonales

4-0-4

públicas y redes locales.
Co-requisito: 21373.

Se estudia la evolución histórica de los

Facui.tad I3E Ingeniería
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sistcma.s opcracionalcs, 1
'T-uciura básica
de un computador,c] maní
ncrruptciones y de operaciones de cu.
"da, la
administración de la memo- ■■

21382 .Software gráfico

PROGRAMAS DE POSGRADO

.ia

In' ~.ducc a los estudiantes en el desarrollodc

sot iwarc sobre los nuevos ambientes gráficos

interactivos de desarrollo,con c.special énfasis
en interfaces. Se realizan prácticas intensivas
usando los ambientes Windows y MS-DOS

3-0-3

de información

Seestudian diferentes técnicas para identificar

usuario. Se aprende a utilizar las principales
herramientas del sistema realizando prácticas
intensivas con ellas.

Pre-requisito: 21373.

21381 Seminarlo de pregrado

2-0-1

problemas o necesidades de una organización
que se pueden resolver con información. Se
miran ventajas y desventajas de cada técnica,
y los contextos en los cuales aplican.
Pre-requi.sito: 2/250,21265.

21391 Propuesta de tesis

0-0-3

El estudiante inicia la investigación en el

, terminal dentro de la carrera. Su objetivo es
dar al estudiante la orientación necesariapara

tema escogido para su Tesis de Grado, pre-

culminar su preparación como ingeniero de
sistemas. El estudiante obtiene un panorama
de los diferentes gmpos de investigación del

Departamento a través de charlas informales
que dictan algunos profesores.
Pre-requisítos: 7o. semestre, autorización
del Departamento.

Objetivos

El programa de Magister persigue, fundamcniaimenie, dos objetivos. Por una
parte, la formación de profesionales en informática capaces de liderar proyectos
de software que generen y apliquen adecuada e innovativamcnte conocimiento y
tecnología de punta. De otra parte,formarprofesorcs-investigadores universitarios

de alto nivel que ayuden a llenar un vacío en la educación superior en informática
y áreas afines.

Este curso es la puerta de entrada al ciclo

que éste pueda escoger su área de interés y el
tipo de trabajo que quiere realizar en ella para

DE SISTEMAS Y COMPUTACION.

Co-requisilo: 21250.

UNIX

Seestudiael sistemaoperacional UNIX,tanto
desde el punto de vista interno como del

MAGISTER EN INGENIERIA

Windows.

21386 Análisis de sistemas
3-0-3

383

3-0-3

interactivo

virtual, la administración de pi,
del
procesador,la administración de perit ricos,
los sistemas generadores fie máquinas virtua
les,los sistemas operacionales de microcomputadores, la evaluación de sistemas de
computación.
Pre-requisito: 23207.

21376 Sistema operacional

Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación

Plan de estudios

de Tesis que resuma el trabajo realizado y fije
muy claramente los objetivos que deberá
alcanzar la Tesis que el estudiante realizará

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 posgrado, orientados a proporcionar
conocimientos en algunos temas avanzados y a profundizar en las áreas de trabajo

en su último semestre.

e interés profesional de cada estudiante.

sentandoal Tmalizarel semestre una Propue.sta

Pre-requisitos: 2138!, autorización del De
partamento.

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: Fundamentos de informática e ingeniería de software
GIE:

• HIDRA:

Infomiática educativa

Paralelismo, redes y sistemas distribuidos

• SINBAD : Sistemas de información y bases de datos

• TESO:

Teoría de sistemas en las organizaciones

Facui.tad de Ingeniería
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mínimo en ciertas áreas y que la admisión de un aspirante sólo tiene sentido con
el interés manifiesto de trabajar en uno de ellos,se hará pasar al aspirante algunas

Cursos

Académicamente el programa consta de un núcleo de tres 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.

pruebas académicas que garanticen ese nivel mínimo.

El núcleo está formado por tres cursos de interés general, independientemente de

Dedicación

la opción escogida px^r el estudiante. Estos cursos comunes son:
Conceptos avanzados en bases de datos,

Considerando la carga típica prevista por semestre y el carácter investigativo de
la actividad del programa,.se espera una dedicación mínima de los estudiantes de
medio tiempo.

Ingeniería de software 2 y

El trabajo de todo estudiante del magister deberá estar dirigido por los intereses

un curso escogido entre los tres siguientes: Deducción automática,

de alguno de los grupos de investigación del departamento.Para este efecto,cada

Programación lógica. Programación funcional.

estudiante tiene un consejero y de común acuerdo con él y por lo tanto del grupo,
se fijarán los cursos que deberá tomar.

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

Descripción de cursos

por lodos los estudiantes del magistcr; sin embargo, serán fijados para cada
estudiante por el grupo dentro del cual trabaje; tampoco tienen que ser nece
sariamente cursos dictados por el propio grupo o por el departamento.

21400 Tesis I
21401 Tesis n

La investigación es componente fundamental del currículo del magister y se

21402 Cursos tutoriaies

adelanta a través de la participación del estudiante en proyectos en los que esté
comprometido el gnipo al cual pertenece. El estudiante debe aprobar un mínimo

de 9 créditos en investigación(Tesis 1 y Tesis II) y puede aprobar hasta 6 créditos
adicionales en proyectos especiales.
La distribución de la carga académica es la siguiente:

dizajc relacionadas con informática. Se ma
lizan criterios y se utilizan técnicas aplica
bles a evaluación de aprendizajes y deprogra
mas en informática.

Temas especializados desarrollados por esUidiantes con la asesoría de profesores exper
tos en el campo de interés.

21411 Sistemas inteligentes

de enseñanza - aprendizaje
21409 Proyecto de investigación

En este curso se estudia la

•,

técnicas y modelos de inteligencia ar'
•

9 créditos en los tres cursos del núcleo

• 9 créditos obligatorios en investigación (Tesis I y Tesis 11)
•

Proyecto de índole investigativaque el grupo

en el desarrollo y concepción °^ .

al que pertenece el estudiante ofrece, dentro

educativos. Se tratan

de sus líneas de trabajo, para que los estu
diantes desarrollen bajo su supervisión.

de sistemas educativos inteligentes,

15 créditos electivos.

representación del conocimiento, es

mientas inteligentes para el desarrollo de
sistemas educativos y otras.

Este
último
requisito
puede
con cursos
opcionales.
Además,
hasta 6
de estos
créditos
pueden
suplcompletarse
irse con investigación
a través
de proyectos
especiales.

21410 Seminario de educación
en informática

21420 Conceptos avanzados

Se discuten distintas aproximaciones sobre

en bases de datos

lo que debe ser la educación en informática

El curso pretende explorar las nuevas areas

Perfil del aspirante. El programa de magister está abierto a profesionales

en los distintos niveles educativos.Se analizan

El grado de afinidad será analizado por un jurado de admisión del departamento,
luego de examinar la documentación y las pruebas pasadas por el aspirante: puesto

formales sobre informática. Se desarrollan

de datos semánticos,bases de datos orientadas
a objetos, bases de conocimiento y bases de

destrezas en preparación de materiales y reali

datos distribuidas, entre otras.

egresados de carreras afines con sistemas y computación de cualquier universidad.

que cada grupo de investigación y docencia del departamento exige un nivel

y utilizan técnicas de diseño curricular apli
cables al caso de programas formales y no

zación de experiencias de enseñanza-apren-

de investigación en bases de datos: modelos

Facultad de Ingeniería
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21421 Desarrollo de aplicaciones

Especialización en software para redes de computadores
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21434 Deducción automática

21442 Modelaje de sólidos

miento), haciendo especial énfasis en las
labores de diseño, relación entre diseño y

Se estudian conceptos fundamentales de
programación simbólica: sistemas de rees
critura, procesos generales de refutación,
resolución,algoritmos de unificación,recono

Se pretende introducir al estudiante a la pro

programación y programación y estándares.

El curso estudia las principales técnicas de
procesamiento distribuido. Suponiendo
resueltos los problemas de los niveles de
comunicación de la red, se estudian deteni

cimiento de patrones, ayudas .semánticas en

damente los aspectos de sincronización de

procesos por mensajes, manejo de transac

deducción automática, inferencias de metanivel. Cubre el conocimiento básico y nece

de software CAD, y se analÍ7.an alternativas

ciones distribuidas, control de concurrencia

sario para el diseño de motores de inferencia

de trabajo para CAD inteligente.

distribuida, consistencia, recuperación de

y sistemas expertos.

en sistemas distribuidos

blemática de la representación informática
de objetos sólidos, y su manipulación dentro

de un ambiente CAD inteligente.Sepiresentan
casos típicos de representación de objetos
sólidos.Se presentan aspectos de arquitectura

transf)orte y de diseño del nivel de sesión.En
21450 Ingeniería de software IT

Seestudian altem ativ as para 1 arepresentación
del conoeimiento en varios de los sistemas

expertos que existen actualmente, mirando
su arquitectura y evaluando tanto los sistemas

Se presenta una teoría de programación que
incluye métodos para: csfXícificar, razonar
sobre especificaciones para evaluar alterna
tivas, desarrollar programas para satisfacer

construyen estas herramientas y prototipos

21440 Robótica y visión

de sistemas expertos en diferentes áreas del

Se estudia el problema de la programación de

conocimiento.

robots,en lo cual se incluye: la programación

21431 Programación funcional

programación, documentación, manteni

propuestos para el modelo OSI.

especificaciones y transformar programas
para mejorar la eficiencia.

mismos como las herramientas que permiten
su construcción. Como proyecto del curso se

El curso retoma sobre las etapas del ciclo de
vida del software (diseño, especificación,

el nivel de representación se estudian los
problemas de representación heterogénea de
datos en diferentes equipos. En el nivel de
aplicación se estudian servicios estándares

21436 Algorítmica paralela

ciones distribuidas.

21430 Sistemas expertos

En este curso se estudian los problemas y
soluciones a ellos en los niveles superiores de
lossistemas telemáticos.Siguiendo el modelo

OSI se estudian los problemas del nivel de

transacciones, control de acceso, etc., así

como las diversas técnicas y herramientas
concretas para la programación de aplica

21460 Redes II

ESPECIALIZACION EN SOFTWARE
PARA REDES DE COMPUTADORES

propiamente dicha,el modelaje cinemático y
geométrico de robots, sensores y reconoci
miento de formas.

Objetivos

El objetivo de este curso es profundizar en el

estilo funcional de programación. Los prin

21441 (íeometría computacional

cipales temas tratados son la programación
dirigida por los datos, programación dirigida

Se busca profundizar en los aspectos algorít

por objetos y flujos. Este estilo se constituye

micos de los problemas geométricos más

en una verdadera alternativa para el diseño y
simulación de sistemas en ingeniería.

representativos en aplicaciones de diseño y
fabricación asistidos por computador. Se
estudian familias de problemas ya clásicos de

21432 Programación lógica

la geometría computacional, considerando
su complejidad teórica y los diferentes obstá

El objetivo de este curso es conocer en detalle
el paradigma de la programación basada en la

lógica. Se estudian en detalle los aspectos
teóricos del modelo puro de programación

lógica y la programación básica en Prolog,
además de técnicas avanzadas como listas de

diferenciaymetaintérpretes y de aplicaciones
varias en la teoría de compilación y en inte
ligencia artificial.

culos que una buena implementación de los

algoritmos propuestos debe superar. Los
temas tratados son los siguientes: algunos

conceptos de geometría (v.gr., el envolvente
convexo 2-D);problemas de proximidad,ray
tracing\ problemas 2-D; problemas de
intersección; problemas de representación,
algoritmos fundamentales.

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 computadores,sistemas informáticos
distribuidos, ingeniería de software de sistemas distribuidos, bases de

r;
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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 infomiáticos de las organizaciones.

Especialización en Software para Redes de Computadores

389

hardware, usadas en redes de computadores.
Cubre lo temas de arquitectura en redes,
medios de transmisión de datos, protocolos

conjunto de bases de datos residentes en los

de comunicación en los niveles físico, de
enlace y de red del modelo OSI,característi
cas de redes públicas y de redes locales.

bases existentes,resolución deconsultas,con

trol de concurrencia y recuperación. Además
se estudian los diferentes grados de compleji

21512 Bases de datos

ciones sobre bases de datos distribuidas.

Se presentan los conceptos de bases de datos
(BD)y sistemas de manejo de bases de datos

21563 Aplicaciones sobre redes

diferentes nodos de una red: diseño de frag

mentación y de localización, integración de

dad que se pueden tener al implantar aplica
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.
Con este fin,se hace énfasis en ingeniería de software,en sistemas operacionales,
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

(SMBD). Se describen las funciones de un

bajo el modelo ISO/OSI

SMBD en general, estudiándose en más
detalle los SMBD relaciónales. También se
presenta una metodología de diseño de BD,

Se estudian los problemas, y soluciones a
ellos,en los niveles superiores de los sistemas

resolviendo varios casos prácticos. Igual

telemáticos. Siguiendo el modelo OSI, se

mente se ven nuevas tendencias de bases de

estud ian los problemas del nivel detransporte,

datos, tales como bases de dato.S orientadas

, de diseño del nivel de sesión, tales como

objeto y bases de datos lógicas.

manejo de transacciones atómicas, adminis

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

21576 Sistemas operacionales avanzados

módulo donde los participantes deben desarrollar su proyecto de grado.
Las sesiones de clase están planeadas para que no interfieran con jornadas
laborales. El número exacto de horas semanales depende de cada uno de los

cesos remotos. Correspondiente al nivel de

El objetivo de este curso es analizar en detalle
la estructura y el funcionamiento dcun sistema

presentación, se estudian los problemas de
representación heterogénea de datos, y los
problemas de comprensión y criptografía.En

tración del diálogo y sincronización de pro

opcracional particular con el fin de presentar

módulos.

las diferentes opciones implicadas en el dise
ño y realización de este sistema, y de mostrar
y estudiar las ventajas y limitaciones del

Descripción de Cursos

sistema op>eracional estudiado. Se espera

el nivel de aplicación, se estudian servicios
estándares propuestos para el modelo OSI.
21570 Redes bajo las principales
plataformas tecnológicas

también familiarizar al estudiante con UNTX
desarrollo de software.

Se estudia primero la tecnología de redes
el contexto de UNIX,que constituye actual

21521 Sistemas distribuidos

desarrollo de sistemas de información distri

El curso estudia las principales técnicas de

buidos. Se estudian los Protocolos de ff^s{hcihdadcs para desarrollo de aplicaciones

para que pueda hacer un uso eficiente de el en

21550 Ingeniería de sofDvare

operaciones de entrada y salida, administra
ción de la memoria, memoria virtual, admi

Cubre todas las etapas del Ciclo de Vida del
Software: análisis, diseño, especificación,

nistración de procesos y del procesador,

programación, documentación y manteni

temas se realizará prácticas con el fin de

miento,asícomo administracióndcproyectos.
Se hace un especial énfasis en las labores de

adquirir un dominio práctico de ellos. Se

Diseño;paso de diseño a programación;están
dares de organización y documentación para
mantenimiento.Se cubren las nuevas tenden
cias en Ingeniería de Software de sistemas

administración de periféricos. En todos estos

cubre igualmente el tema de las nuevas
tendencias de sistemas operacionales, tales

como sistemas operacionales paralelos,

buidas, control de concurrencia distribuida,

consistencia, recuperación de transacciones,

interactivos, etc.

Windows NT.

computador, manejo de interrupciones y de

mensajes, manejo de transacciones distri

de red.Se realiza un estudio de casos tomados
de Windows, Windows for Workgroups y

Se estudian los Sistemas Operacionales te
niendo en cuenta: estructura básica de un

procesamiento distribuido relevantes al diseño

e Implantación de sistemas de información
sobre redes. Se estudian detenidamente los
aspectos de sincronización de procesos por

sistemas operacionales distribuidos y sistemas

distribuidos,orientado por objetos,altamente

21573 Sistemas operacionales

mente la plataforma más amplia p^a el

distribuidas bajo el esquema cliente/servido
que provee RPC,NFS y X-windows.Adicionalmente, se estudiarán otras platafomas
tecnológicas de redes diferentes a UNIX.
21534 Paralelismo

control de acceso, etc., así como las diversas

técnicas y herramientas concretas para la

Elobjetivo del curso es hacer una presentación

programación de aplicaciones distribuidas.

general del área de paralelismo; en conse

21520 Ba.ses de datos distribuidas

rítmica paralela, programación, modelaje y

Se estudian los principales problemas en una

arquitecturas paralelas. Adicionalmente, y
parareforzar conceptos,se presentan algunas
aplicaciones paralelas. El curso no pretende

cuencia, se introducen los temas de algo

21562 Redes

El objetivo de este curso es introducir al
estudiante en las técnicas de análisis, tanto
del software de comunicaciones como del

portcTCP/Ii',los SOCKETS.losSTREAMS,

base de datos distribuida constituida por un

Facui.tad dh Ingeniería

ser exhaustivo, sino más bien transmitir los

21537 Seminario

conceptos fundamentales del área.
Presentación de lemas de vanguardiarelacionados con la tecnología de redes y el desarrollo

21500 Proyecto final

de sistemas de información distribuidos. El

objetivo de estas presentaciones es mantener

Trabajo práctico relacionado con el área de
mayor interés, dentro del programa de la

actualizados a los estudiantes en los nuevos

especialización, que cada estudiante debe

productos existentes en el mercado,asícomo
de experiencias en las implantaciones de

desarrollar, presentar y sustentar.

sistemas de información sobre redes de

computadores en diferentes sectores de la
economía y la industria.
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Ivonne Acero: Diseñadora de Modas. Amparo Alvarcz de Rey: Licenciada en Filosofía v Letra R
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Marcela Camelo Navarrele: Diseñadora Textil Nehm
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Cruz Raquero: Técnica Profesional en Diseño y Confección. Marta Lucía Devis: Diseñadora TexlU
Myriam Luisa Díaz .Moyano: Ingeniera de Sistemas. Adriana Díaz Niño: Diseñadora Textil Mauricio
Durán Castro: Arquitecto. Andrea Fcheverry. Maestra en Artes Plásticas. Rodrigo Facundo: Maestría en
Artes Plásticas. María Victoria Franco Cabrera: Dibujo Arquitectónico. Alicia Fuster: Maestría en Artes
Plásticas. Sandra Gómez Guerrero: Diseñadora Textil. Consuelo Gómez Soto: Licenciada en ReUas Artes
Claudia Helena González: Diseñadora Textil. Demando González Arrázola: Doctoren Derecho/Técnicas
de Impresión y Pedagogía Artística. Claudia Hakim: Diseñadora Textil. María F.ulalia Hernández

Guerrero: Disenadora Textil. María lovino: Abogada, Maestría en Teoría del Arte. Enrique Jaramtllo
Ocampo: Maestro en Artes Plásticas. Jaime Luján Valencia: Ingeniero Textil. Margarita Mejía JaramiUo:
Diseñadora Textil. Diego de Jesús Mendoz.a Medina: Maestro en Artes Plásticas.María José Muñoz:
Diseñadora 'Textil. Carmen Alicia Muskus: Diseñadora 'Textil. Consuelo Pabón Alvarado: Filósofa.

Femando Páez Díaz: Ingeniero Químico. Ivonne Pini de Lapidus: Historiadora. David Iván Pinzón Pinto:

Fotógrafo. Eduardo Pradilla Hernández: Maestro en Artes Plásticas. Enrique Pulecio Mariño: Ingeniero
Industrial. María Isabel Restrepo: .Maestra en Artes Plásticas. Juana Rey Alvarez: Diseñadora Textil.

Gonzalo Rivera Martínez: Abogado. Marcos Roda F'omaguera: Licenciado en Bellas Artes. Nelly Rojas
Ortíz: Maestra en Bellas Artes. Urs Schmid: Diseñador Gráfico. Gladys 'Pavera de Tcllez: Diseñadora.
Yezid Vergara: .Maestro en Artes Plásticas. Gabriel Villamiz.ar: Arquitecto. Carol Young de Bonilla:
Ceramista. Inés Wickmann. Maestra en Artes Plásticas.

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

tíllimos 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 miísica, la cerámica y el diseño gráfico, los textiles, la
fotografía artística se interrelacionan entre sí de modo muy estrecho. El Programa
de Textiles se distingue por ser el primero y hasta el momento el único en

I ;'
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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 parael desarrollo de programas similares en instituciones
de diferentes ciudades de Colombia. El Programa de Artes Plásticas de la

Universidad de los Andes, por otra parte, ha contribuido a ofrecer a las nuevas

generaciones 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

Programa de Textiles
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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
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 fimdamentos histórico-humanísticos profundizados a través de la carrera

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

Plan de Estudios

énfasis,comoesnatural,ennucstrapropiatradiciónyenla tradición latinoamericana

Es un Programa de diez(10)semestres académicos de dieciseis semanas calendario

en general.

por semestre, estructurados en tres ciclos de enseñanza:

- Dos semestres de cursos básicos generales.

Investigación

En el campo de la investigación,los Programas se han fijado las siguientes metas

- Cinco semestres de cursos profesionales específicos en los procesos artísticos
e industriales del diseño textil.

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;

- Tres semestres de concentración en alguna de las cuatro áreas que el estudiante
seleccione: U)quehacer artístico, 2") diseño de Mcxla, 3°) investigación del
patrimonio cultural textil y 4°) diseño textil industrial. Estas cuatro áreas de

• Rescatar y promover el desarrollo de técnicas textiles tradicionales

énfasis se complementan con 18 créditos en electivas no profesionales, que le

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.

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.

• Utilizar el computador como medio de apoyo a la enseñanza, a la

experimentación y a la investigación en las artes plásticas y el diseño.

Descripción de áreas
Las áreas que integran la formación académica se definen así:

PROGRAMA DE TEXTILES

Objetivo
El Programa de Textiles se propone formar profesionales con capacidad de
solucionar problemas de diseño textil en las áreas artística, industrial, de
investigación y de moda,fomentando el desarrollo de la creatividad a través del
trabajo práctico, experimental e investígativo.

Area de talleres: el estudiante aprende la destreza propia para manejar los
diversas tipos de telares, a través de cursos tcórico-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 lomiación dinámica necesaria en el mundo moderno.

Cabe destacar que en el séptimo semestre se ofrece un taller integral, que brinda
un enfoque multidi.sciplinario, para facilitar al estudiante el proceso de selección
de una de las cuatro áreas de concentración en el siguiente semestre.

396
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Area de diseño;el objetivo es capacitar al estudiante en la aplicación y desarrollo

Programa de Textiles
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económico,cullural y contribuye con ello al desarrollo de la producción nara oue

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.

área se manejan con la infraestructura de la institución a Pavés del d"™'
de Antropología.

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

Departamento

Quehacer artístico: enfatiza la expresión textil hacia un lenmmir. ,x ■
contemporáneo.Su objetivo fundamental es reforzar la formación t

tual.como técnicamente. Esta área está encaminada a fundamentarmárArí°"^^P'

la expresión artística, la cual desarrolla el estudiante según sus intereserp^l
campo profesional.

el

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 electiva no profesional: todo estudiante debe cursar una opción

Area de historia; a través de los conceptos básicos para la apreciación del arte y

departamento,
ya que le sirve
información
y familiarización
otra disr" ^
distinta
a su profesión.
Condeello
se pretende
ampliar los con
conocimiento.

el estudio cronológico de los estilos y movimientos de la historia del arte y la

diversificar los intereses.

«-"lus y

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

Programa Modelo
Priiner .seme.stre

Tercer seme.stre

diseño textil asistido por computador con trabajos de investigación y de crítica.
19100

Taller bá.sico

3

Area de formación integral: son los cursos que pcimiten la formación del

19022

3

estudiante en la filosofía general de la Universidad. Hacen parte de ella:
matemáticas, idiomas, español, dos Legados (Humanidades) y tres cursos

19010

Dibujo artístico I
Morfología

19013

Teoría del color

2

01103

Matemáticas, ciencia

90 y/o

y sociedad
Legado o idioma

complementarios en el área de sociales.

3

4

19(X)2
19112
19111

Taller textil 116
Diseño textil I
Teoría de taller

19021

Dibujo lineal II

06

Idioma

91

Legado

2
2
2
3

3

3

'¡'oial créditos: 18

Total créditos: 18

06

Areas de concentración

Diseño de modas; se desarrolla en el estudiante una destreza que le permite

solucionar problemas específicos del diseno 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.

19001

Taller textil I

4

19(X)3

19011

Composición
Dibujo artístico II
Dibujo lineal I
Legado o idioma

3

19113

Taller textil Ifl
Diseño textil II

3

19012

Fotografía I

3

2

19063

Historia del tejido

3

3

06

Idioma

3

Complementaria

3

19023
19020

Diseño textil industrial; le permite al estudiante prolundizar en todos los
procesos textiles industriales y lo capacita de tal lorma 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.

Cuarto semestre

Segundo seme.stre

90 y/o
06
19114

Introducción a los textiles

2

19110

Tintorería

3

Total créditos: 20

6

2

Total créditos: 20

Programa de Textiles
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Quinto .semestre
19004
19115

Concentración en investigación

Taller vertical (Textil IV)

6
2

19060

Diseño textil ÜI
Historia del arte I

19029

Seminario

2

19050

español o antropiología
Complementaria

Estampado

3

Desripción de Cursos

Antropología y arte
Sociedades camp>esinas
Arqueología colombiana
Antropología simbólica

3
3
3
3

Técnicas textiles

3

19100 Taller básico

2-6-3 *

3

les y herramientas. Solución de problemas

2

programa de antropología, una complemen

pcrceptuales.

taria de 3 créditos)

Pre-requísito: examen de admisión.

Total créditos: 18
Concentración en industrial

Sexto semeste

Prácticas en fábricas

19005

Taller vertical (Textil V)

6

19061

Historia de arte 11
Seminario 11

3
2

Opción

Complementaria

3

Opción

3

Idioma

3

19030

19010 Morfología

3

Total créditos: 20

Séptimo semestre
19178

6

19031

Taller cultura e identidad
Historia del arte 111
Scmintirio 111

19032

Seminario IV

2

Complementaria
Opción

3

19062

espacio, así como en la factura, elementos,
modelo.s y prototipos básicos, propios de la
expresión textil y artística, con enfoque,

2-3-3

Se aplican los sistemas de tinturado en ma
teriales textiles, con énfasis en el uso de los
cokirantes sintéticos, mediante conocimientos
tcoricos y trabajo práctico.

El estudiante estará capacitado para selec
cionar el colorante más apropiado según la

función y utilidad específicos.
Pre-requisito: examen de admisión.

Diseño de modas

3

19017

Taller de confección

3

19(X18

Patrón aje

4

fibra y de acuerdo a su uso final.

19065
19019

Historia del traje

3

Pre-requisito: 19013.

Figurín
Opción

3

19022 Dibujo artístico I

2-4-3

3

Total créditos: 19

2
Noveno semestre

Total créditos: 19

19110 Tintorería

19018

3

3

niiales en el manejo de la fibra con procesos
y locnica., iradicionalea. Se aplican di™™
recursoa c„la expresión ar.ís.ica-.ócnicaT
molosprocesos anterioresal lelar.enfaliríndo

Pre-requímo.- ¡<>¡00,¡90W.¡9022.¡90¡3.

en el diseño y la construcción de formas en el

Concentración en moda

tToTcx,n
P'dpioxmadel
arte textil. s7r'
Se desarrollan las destrezas

^l^acabadosdelasprendasylosaecesoTiS

formas con el uso de metodologías y de
concepto y experimentación técnica, para
procesar su experiencia creativa. Se orienta

Total créditos: 18

¡don,¡fique y

El estudiante identifica, analiza y aplica de
manera teórico-práctica, el estudio de las

3
3
3

dlrZl'™

2-4-3

6

Introducción a la

administración
Informática
Contabilidad financiera

2-6-4

Aprcndizajede términos y conceptos propios
del arte. Conocimiento y manejo de materia

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos del

19009

19001 Taller textil I

19201-202
203-204 Ame-proyecto
19033
Seminario V

Opción
Opción

6

Sepiersiguequccl estudiante observe, perciba
y exprese su sensibilidad a través del dibujo.

1-3-3

Se identifican y ajilican las técnicas del car

El estudiante aprende a solucionar los pro

boncillo en comiiosicioncs geométricas y
orgánicas. Iniciación de reflexiones sobre el
lenguaje del dibujo artístico y analítico.
Pre-requisito: examen de admisión.

blemas de diseño bi-tridimcnsionales. Desa
rrolla una actitud crítica hacia las propuestas
visuales. Se orienta al estudiante acerca del

2

u.so y manejo de los elementos constructivos

de la forma y organización de la composición

3

Pre-requi.sito: 19010, 19013.

3
19013 Color

Octavo semestre

19011 Composición

1-1-2

Total créditos: 14

Concentración en quehacer artístico

19214

Proyectil final industrial o

Se introduce al estudiante a cjuc identifique,
aplique y destirrtdlc la teerría del color. Se
experimenta con técnicas y materiales, di
seños y composiciones.Se busca que exprese
y/o interprete el color a ptirtir del análisis de
diversas manifestaciones plásticas en la

1921 1

l'rox ccto final modas o

historia del arte.

sanguina y pastel. Conceptualización sobre

19212

Proyecto final investigación u

Pre-requisito: examen de admisión.

el lenguaje del dibujo artístico.

19183

Serigrafía

4

Décimo semestre

19184

Grabado

4

19213

19185

Cerámica

4

19188

4

19024

Litografía
Dibujo tirtístico 111

19035

Técnicas textiles

3

3

Proyecto final quehacer
artístico o

Opción

19023 Dibu jo artístico II

2-4-3

Desarrollo del lenguaje de la composición
con ba.se en la observación y en el análisis de
los elementos propios del contexto. El estu

diante domina las técnicas del carboncillo,

3

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos del
Total créditos:

Programa de Arte, una complementaria de 3
créditos)

Tota! créditos: 172

9

* El primer dígiio corrc.spondc al número de hnra.s dedicada.s a la teoría; el segundo dígito indica el número de horas de
práctica o laboratorio y el tercer dígito corre-sponde a los créditos del cur^o

Programa dh Tiíxtilhs y Artks Plásticas
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Pre-requisito; 19022.

expresiones técnicas propias del lenguaje
Pre-requisito: 19020, 19023.
1-3-2

Introduce al alumno en la disciplina de los
elementos que componen el dibujo lineal.

19111

401

en las culturas antiguas precolombinas.

Teoría de taller

contemporáneo.

El estudiante experimenta,incorporae integra
las técnicas del lenguaje textil con materiales
propios del ensamblaje y la instalación.
2-10-6

Fusiona conceptos textiles con los medios de
expresión artística como una respuesta inno

vadora. Propone otras formas de expresión
como aporte a la evolución del lenguaje textil
Pre-requisito: 19004.19060/61162 19115

1-2-2

19004 Taller textil IV

Aprende a aplicar los diversos métodos del

El estudiante amplía los conocimientos sobre

todos los tipos de telares industriales y pro
cesos de tejeduría. Identifica los procesos

El estudiante aplica las técnicas del telar
vertical, horizontal y del pretclar para la

industriales y la preparación de las diversas
fases de elaboración del piroducto.
Pre-requisito: 19001, 19114, 19110.

solución, comprensión y la distribución del

gráfica y textil.

19114 Introducción a los textiles

3-0-2

El estudiante aprende a identificar y conocer
los materiales textiles. Maneja los procesos

19003 Taller textil III

de transformación de las fibras textiles.

calidad y resistencia de las fibras.

El estudiante identifica, aplica y domina las
técnicas propias del telar horizontal: tejido
plano, doble tela, brocado, ikat y gasas. Ex
perimenta con creatividad y proyecta el textil
hacia la solución de problemas de diseño para

Pre-requisito: ninguno.

la decoración, la moda y la tapicería artística.

Conoce los diferentes denominadores y con
troles de numeración, titulación y ctnacterísticas de las fibras. Domina el cquiix) de

2-10-6

Pre-requisito: 19002, 19112.
19002

Taller textil II

2-10-6

19113

El estudiante identifica, aplica y domina las
técnicas propias del telar vertical como tejido
plano, anudados y trenzado, bi y tridimen
sional tradicional. Ex}x;rimcnta técnicas y
materiales con proyección hacia el trabajo
artístico innovador.

Pre-requi.sito: 19001, 19011,01103.

19112 Di.seño textil I

Diseño textil II

1-2-2

je, estructuración y diseño textil en tejido
plano y de punto. Aplicación con dominio del

básicas del diseño aplicado a la estampación
19115 Diseño textil III

1-2-2

El estudiante expresa y aplica con dominio y
sentido crítico el diseño textil en la fabricación

de diferentes tijxis de tejidos. Analiza los
aspectos formales y técnicos de los tejidos

19061

A través de conceptos artísticos comparados

técnica y tiel numejo del equipo de laboratorio.

liistoriu del arte II

3-0-3

y presentados aisladamente en diferentes épo

cas, se da una visión de la historia del arte.
19060 Historiu del arte I

3-0-3

Estudio cronológico del arte de los estilos
históricos del Barroco al Impresionismo.

Introduce al estudiante en el conocimiento de

2-4-3

Pre-requisito: ¡9114, 19001. 01103

Pre-requisito: 19110, 19012, 19021

diseño textil asistido jxir compuiador.
Pre-requisito: 19113, 19003.

ximación y comprensión déla misma. Estudio
de los primeros períodos hisníricos. Análisis
de Bizancio, Paleocrisiiano, Islam, Edad
Media y Renacimiento.
Pre-requisito: Ningurw.

de la fotografía en bhmco y negro como
medio de expresiiín artística. Dominio de la

manual con el estudio de las referencias histó
ricas y el análisis de los estilos y elementos
característicos de las culturas que dieron ori
gen a los diferentes tipos de estampación.

industriales y sus usos, así como los costos en
los procesos de fabricación. Dominio del

los conceptos fundimientalesy la terminología
específica de la historia del arte para la apro

asistido por computador.

1-3-2

seño con 1 as técnicas de estampación manual
El estudiante adquiere los métodos y técnicas

segi'in el diseño. Aplica y elabora prototipos
de propuestas de diseño textil.
Pre-requisito: 19112, 19002.

El estudiante identifica y aplica las técnicas

19050 E.stampado

Aprendizaje y solución de problemas de di

de nuevas formas de expresión textil.
Pre-requisito: 19003, 19113.

cálculo matemático de la base de la tela,

19012 h'otografia I

textil. Se inicia al alumno en el diseño textil

espacio artístico. Análisis de la composición
y estructuración de la obra textil contempioránea como punto de partida para la creación

El estudiante adquiere el dominio del lengua

1-2-2

Se enfatiza en el análisis, comprensión y
aplicaciónde las bases y estructuras del diseño

2-10-6

Pre-requisito: Ninguno.

dibujo técnico necesarios en la expresión
Pre-requisito: 19022.

19005 Taller textil V

Estudio cronológico de la historia del tejido

textil.

19020 Dibujo lineal I

Programa de Textiles

Pre-requisito: Ninguno.

19030 Seminarlo II

2-2-2

Capacita al estudiante, de manera tcóricopráctica, en el manejo de los diferentes mé

todos y progrtimaciones del diseño plano
para ser aplicados en la estampación de telas
y en el sistema de tejido jacquard.

19029 Seminario I

3-0-2

Pre-requisito: Ninguno.

Pre-requisito: 19011.
El estudiante plantea el desarrollo del diseño

19021 Dibujo lineal 11

1-3-2

19063 Historia del tejido

3-0-3

El estudiante aplica, plantea y desarrolla
diversos conceptos de diseño,composición y
expresión libre,con métodos de numcjo y uso

El estudiante aprende a diferenciar las
características de los estilos históricos del

délos instrumentos, materiales del dibujo y

tejido, culturas y técnicas. Análisis del textil

formal y conceptual de una monografíacomo
modelo de un trabajo de investigación.

19178 Taller cultura e identidad 2-10-6

Pre-requisito: Ninguno.

El estudiante investiga y desarrolla una te
mática relacionada directamente con la

realidad socio-cultural del país, a partir de la

Programa of. Textiles y Artes Plásticas

402

noción de cultura c identidad y su influencia

19032 Seminario IV

2-2-2

Programa de Textiles

403

19065 Historia del traje

1-2-3

en la creación p>ersonal.

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 con

rrollan proyectos dentro del campo textil
Presenta el computador como herramienta de
apoyo al diseño. Aplicación de los conoci
mientos adquiridos en las áreas de Textiles y

centración a partir del octavo semestre.

Artes Plásticas. Introduce y orienta al estu
diante en el uso del computador.

Se enfatiza en el conocimiento de la proble
mática nacional, a través de foros y confe

Pre-requisito: Ninguno.

rencias mediante la participación de expertos
en cada una de las disciplinas,familiarizando
al estudiante con los planteamientos histó
ricos, sociales, antropológicos, políticos,
económicos y estéticos, que forman parte de
nuestra identidad cultural.
Pre-requisiio: ¡9005.

19062 Historia del arte III

3-0-3

Se presenta de manera cronológica el
desarrollo de la historia del arte en el siglo
XX a través de los movimientos plásticos

19008 Patronaje

2-6-4

El estudiante desarrolla y calcula correcta

mente 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 re

forma el patrón de acuerdo a la talla.
Pre-requisito: ¡9178,¡9032.

19017 Taller de confección

Se estudia la evolución del traje en la historia
de la humanidad, logrando que el estudiante
identifique los estilos,materiales y colorcomo
manifestación cultural de los distintos pueblos
y épocas. Estudio de la moda actual.

1-3-3

más importantes. Se busca, con el apoyo en

El estudiante aprende a conocer y a dominar

el manejo de los métodos propios de la con

19019 Figurín

1-3-3

Orientar al estudiante en un estilo propio por

nómico y cultural del país. Desarrollo'de la

propuesta de diseño. Al finalizar el curso, el

de campo. Presentación de modelos y proto

alumno tendrá dominio del figurín, texturas,
luz, medios gráficos,ilustración rápida,dibujo

tipos que aporten al trabajo de comunidades
de tejedores. Desarrollo y presentación de

plano o cualquier medio de comunicación en

monografía.

modas a través de la ilustración.

Pre-requisito: ¡5 créditos en Antropología.

Pre-requisitos: ¡9¡78, ¡9032.

estudiante.

Pre-requisito: Ninguno.

telas manuales o industriales. Aplica los mé
todos a la producción y acabado en prendas
exclusivas o de producción en serie. Apro

Orienta al estudiante en la investigación de
los diferentes aspectos culturales hum;mos y

19201 Anteproyecto modas

su relación con el textil, para la creación de
proyectos que aporten síducioncs a las nece

la colección.

sidades de las comunidades del país, a la

entender los aspectos básicos presentes en la

Pre-requisito: ¡9¡78,¡9032.

historia del textil y a la realización de su

El estudiante desarrolla creativamente el

de los ofrecidos en el mercado.

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

En cuanto a finanzas, se estudian los prin

la colección con análisis de materiales, tex

cipales sistemas de control que debe implcmentar cualquier empresa con el fin de

turas, color.

se analizan las principales variables que entran
en juego en el momento en que los consu

midores se deciden por un producto o serx'icio

manejar adecuadamente sus ingresos.
Pre-requisito: Ninguno.

E1 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

propia creación textil. A nivel de investiga
ción, se dan las bases para elaborar diagnós-

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.

ticossocio-culiurales. Anivel artíslico-textil,

Pre-requi.sito: ¡9008,¡9007,¡9018,19065

la investigación servirá como base para de

toda empresa. Para estos propósitos se han

escogido dos temas principales: mercadeo y
finanzas. Con el primero de ellos, mercadeo,

2-10-6

3-3-3

El curso está dirigido a personas que desean

3-6-3

la propuesta responda aproblemas de carácter
textil dentro de un marco real, social, eco
investigación teórica, empírica, científica o

19035 Técnicas textiles

19018 Diseño de modas

cultural. Orientar y conduciré!ante-proyecto
en el manejo del sistema adecuado para que

medios gráficos con el fin de ilustrar cualquier

elaboración de prendas confeccionadas en

gestión de administración de un negocio, a
partir del estudio, tanto del ambiente externo
como de los factores internos que afectan a

El estudiante debe seleccionar, justificar y
delimitar el tema a desarrollar como trabajo

medio del manejo y análisis de diferentes

contemporáneo y la educación visual del

vecha las posibilidades que la confección
ofrece al diseño y patronaje en la creación de

2-10-6

de grado dentro del marco del patrimonio
Mantiene la destreza adquirida en cursos
anteriores y se progresa en conceptos y
técnicas para la ilustración de modas.

fección de todo tipo de prendas. Manejo con
destreza de la máquina apropiada para la

2-2-2

industrial.

Pre-requisito: 19178.

19202 Anteproyecto
investigación

Pre-requisito: ¡9032.

los manifiestos de la época, textos históricos
e información visual,la comprensión del arte

19031 Seminario III

ción, acabado.Se plantean,resuelven y desa

Pre-requisito: ¡9¡78,¡9032.

sarrollar propuestas de carácter textil, que el
estudiante expresará en su lengua¡e.
Pre-requisito: ¡9178.

19203 Anteproyecto
quehacer artístico

2-10-6

El estudiante debe seleccionar, justificar y
19009 Taller prácticas fábricas

2-10-6

delimitar el tema a de.sarrollar como trabajo
de grado y conducir el anteproyecto para que

Se identifican las características técnicas y la

la propuesta sea un aporte creativo, original e

potencialidad de los procesos básicos del
textil industrial. .Se realizan prácticas en la

innovador al campo del textil artístico con-

industria y en los sectores de producción
especializada: hilatura, tejeduría, estampa-

teórica con base histórica. Presentación de
prototipos y mac|uela del proyecto. Desarrollo

tcmporíinecr. Desarrollo de la investigación

Programa de Textr^es y Artes Plásticas

404

y presentación de la monografía.

19214 Proyecto fina! industrial

2-10-6

Pre-requisito: 15 créditos de Artes Plásti

El estudiante desarrolla y realiza el trabajo de
grado en concordancia con lo presentado y
aprobado en el anteproyecto. Presentación y

cas.

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

teórico-práclica dentro de la participación
activado fábricas especializadas. Desarrollo
y presentación de la monografía.

Pre-requisito: ¡QOOQ y 7 créditos en admi
nistración.

19033 Seminario V

sustentación de la monografía.
Pre-requisito: 19204.

19212 Proyecto final
inve.stigación

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 litografi'a,
la cerámica, la utilización de los medios audiovisuales, la informática y la
experimentación de diferentes tipos de materiales utilizados en un medio específico

Plan de Estudios
El estudiante desarrolla y realiza el trabajo de
grado en concordancia con lo presentado y
aprobadt) en el anteproyecto. Presentación y
sustentación de la monografía.
Pre-requisito: 19202.

Es un programa de diez(10)semestres académicos estructurados en tres ciclos de
en.seiáanza:

- Dos semestres de cursos básicos generales.
19211 Provecto final modas

2-10-6

escenarios basados en nuestra realidad.

El estudiante desarrolla y realiza el trabajo de

Pre-requisito: Ninf;uno.

grado en concordancia con lo presentado en
el anteproyecto. Elaboración de colección.

quehacer artístico

críticos y pedagógicos.Los recursos histórico-humanísticos proporcionan amplias

2-10-6

una serie de liras cómicas con personajes y

19213 Proyecto final

405

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

2-2-2

Realización, aprendizaje y comprensión de

Programa de Artes Plásticas

- 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

Presentación de la colección.

seleccione: 1^) quehacer artístico, 2°) fundamentos teóricos de la crítica, 3°)

Pre-requisito: 19201.

fundamentos de administración y 4")fundamentos pedagógicos. Estas cuatro
áreas de énfasis se complementan con 18 créditos en electivas no profesionales

2-10-6

El estudiante desarrolla y realiza el trabajo de
grado en concordancia con la propuesta pre
sentada y aprobada en el anteproyecto.

Presentación y sustentación de la monografía.
Exhibición de la obra textil como arte.

Pre-requisito: 19203.

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.

Descripción por áreas

PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS
Las áreas que integran la i'ormación académica se definen así:

Objetivo
El Programa de Aric.s Plá.slicas se propone la fonnaciónde arii.stas,inve.siigadores,
divulgadores y educadores en el campo de la creatividad artística a través del
trabajo práciico, experimental e invcsiigaiivo.

Los objetivos del Programa son los de estimular la creatividad del estudiante y su
formación integral en los aspectos artísticos, administrativo-culturales, teórico-

Area de talleres: el estudiante inicia una práctica en pintura, escultura,cerámica
y medios de expresión mili tiple, para estimular la creatividad con la experimentación

de los diferentes tipos de materiales y aplicando las distintas formas de expresión
También desarrolla la capacidad de comprensión del proce.so 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

406
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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

Fundamentos teóricos de crítica: su objetivo es el de romemar la inves,icacirtn

semestre.

con las categorías que permiten un anáhsis y enjuiciamiento
bien sea teórico o crítico.
^ enjuiciamiento en el campo del arte.

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

enelcampodelarte,aproximaralestudiantea]anrt-.H.ir^

Fundamentos pedagógicos: como el arte es una relarirtn a«i u

t.

sociedad esta áreaenfatiza el campo de la pedagogía artística. paraTaríe asfutla
formación adecuada a la cultura a través de especialistas

expresión visual.

Fundamentos de administración de la cultura a través de un énfasis en la

Técnicas audiovisuales: el estudiante aprende una manera muy original de

proyecciones en el campo cultural, como galerías muscos o irTof.
^
dediquen a la pronttxtión cultural.
° mstttutos que se

percibir y de interpretar la imagen. A través del entrenamiento directo con los
medios y materiales fotosensibles, se propicia la aproximación hacia otros
sistemas audiovisuales,proporcionándoles además,fundamentos históricos sobre
el desarrollo del cinc, video y los medios más contemporáneos de la imagen.

administración y organización, se busca que el especialisia't'eñg'a'otro tino de

Estas arcas de enrasis buscan enriquecer y formar especialistas con criterio en
campos
que hoy en día
manejados
dese
manera
arbitraria
por las circunoaTe
y la improvisación.
Enestán
la medida
en que
formen
especialistas,
se garan^z S
una proyección cultural sólida hacia una mejor propuesta histórica.

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 tarcas de la

Programa Modelo

filosofía que se le presentan al arte.

Primer .seme.stre

Area de seminarios: contempla el desarrollo intcrdisciplinario del área de taller

19100

Taller básico

3

y su aplicación en el disci'io fomial y conceptual como modelo de trabajo de
investigación. Integra los procesos de diseilo como generadores de elementos
estéticos, analiza la producción artística y los elementos constitutivos de la

19022

Dibujo artístico I
Morfología

3

interacción obra-artista dentro de una reflexión crítica constante.

I90I0
01103
19013

Tercer .semestre

Matemáticas, ciencia

19060

Historia del arte I

4

19029

Seminario

Teoría del color

2

90

Legado
Composición II

Area formación integral: reúne los cursos que lorman al 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 áreade

Quehacer artístico: su objetivo fundamental es en!atizar la formación del artista
tanto conceptual como técnicamente. Esta área está encaminada a fundamentar
más sólidamente la expresión artística, la cual desarrolla el estudiante segiín sus
intereses en el campo profesional, bien sea en la pintura, en la escultura, en el

3

19028

Total créditos: 18

Segundo seme.stre
19173

Areas de Concentración

19024

Introducción a los
medios gráficos
Dibujo artístico ÜI

y sociedad

90y/o06 Legado o idioma

sociales.

3

19172

6
3
3
2
3
3

Total créditos: 20

Cuarto

Dinámica de la plástica

del siglo XX
19023
Dibujo artístico 11
19011
Composición
90o91 Legado

1917.5

Taller vertical bidimensional

4

19025

3

19012

Dibujo artístico IV
Fotografía 1

6

3
3

3

19062

Historia del arte 11

3

3

06

Idioma

3

19174

Procesos, materiales y
construcción

4

06

Idioma

3

grabado o en medios de expresión múltiple.
Total créditos: 20

Total créditos: 18

Programa dr Tf-XTU-es y Artes Plásticas
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Quinto .semestre

Concentración fundamentos teóricos de

Descripción de Cursos

crítica
19176
19026
19015
19063

19031
06

Taller vertical tridimensional
Dibujo artístieo V

6

Fotografía 11

3

Historia del arte 111
Seminario
Idioma

3

3
2

3

Total créditos: 20

Metodología de la investigación
Propedéutica

3

Prcsocráticos

3

Estética

3

Aprendizajede términos y conceptos propios

Nietzsche

3

del arte. Conocimiento y manejo de materiales

Kant

3

y herramientas. Solución de problemas per-

3

é 19100 Taller básico

2-6-3 *

ceptuales.

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una

Pre-requísito: examen de admisión.

complementaria de 3 créditos)

Sexto Semestre
19010 Morfología

Concentración fundamentos pedagógicos
19177
19027

Taller vertical medios de
expresión múltiple

Dibujo artístico VI

6

Introducción a la psicología

3

El estudiante identifica, analiza y aplica de

3

Psicología de la educación

3

manera teórico-práctica, el estudio de las

3
3

19014

Nuevos medios

2

Seminarios

19064

Arte latinoamericano
Seminario

3

Sicoanálisis

Complementaria

3

19032

2

formas con cl uso de metodologías y de
conceptualización y experimentación técnica,
para procesar su exjxíriencia creativa. Se

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una
complementaria de 3 créditos )

Total créditos: 19

administración de la cultura

Séptimo seme.stre

Introducción a la administración

3

Taller cultura e identidad

6

Psicología social

3

19036

Introducción a la estética

3

3

19033

Seminario
Seminario

Organización I
Organización II

2

Gerencia

3

Complementaria

3

Opción

3

19034

o

3

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una
complementaria de 3 créditos )

Total créditos: 19
Noveno semestre
19179

Octavo semestre

Concentración quehacer artístico
19183

Serigrafía

4

19184

Grabado
Cerámica I

4

Cerámica 11

4

Litografía

4

Escultura

4

Taller Textil

4

19185
19186
19188

19001

4

Seminario

2

Opción

9

7

créditos)

Se fomenta en el estudiante su capacidad
cr^t.va e mvest.gativa para la comprensión,
formulación y solución de problemas plásticos
onentados
hacia
el estudio
del arte comeráSe
poraneo,con
énfasis
en lo bidimensional.
proponen trabajos que partan de su propia
sensibilidad y de su búsqueda personal con
soluciones que incorporen aportes plásticos

J algunas tendencias fundamentales del siglo

XX. Manejar dentro de esas soluciones di
ferentes materiales y diversos tratamientos

técnicos, empleando varios recursos inves

tigativos, comprobando así su propia expe
riencia y la evolución del trabajo artístico

cuando lo acompaña una sistemática labor
investigaiiva y experimental.

Pre-requi.sito: 19100,19010.19013,19022
19174 PrcK-e.so.s, materiale.s
/

y construcción

2-4-3

2-6-4

Sepersiguequeel estudiante observe,perciba
y exprese sti sensibilidad a través del dibujo.

asimilar las técnicas y materiales de la talla,
el modelado, construcción y acabados, apli

Se identifican y aplican las técnicas del car
boncillo en composiciones geométricas y

cando los conceptos fundamentales de una

orgánicas. Iniciación de reflexiones .sobre el
lenguaje del dibujo ¡místico y analítico.
Pre-requisito: examen de admisión.

Pre-requisito: 19100,19010,19013,19022

19022 Dibtijo artístico I

y 19013 Color

1-1-2

Se introduce al estudiante a cpie identifique,

aplique y desarrolle la teoría del color. .Se
experimenta con técnicas y materiales, di

Décimo semestre

Proyecto final
Opción

6
6

El esmdiante aprende a identificar, analizary

obra tridimensional en el trabajo artístico
personal.

seños y composiciones..So busca c|uc exprese
y/o intcqrretc cl color a partir del análisis do
diversas immifcstaciones pitislicas en la his

19023 Dibujo artístico 11

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 estu

diante domina las técnicas del carboncillo,
sanguina y pastel. Conceptualización sobre
el lenguaje del dibujo artístieo.
Pre-requisito: 19022.

toria del arte.

Total créditos: 12

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos del
Programa de Arte, una complementaria de 3

2-6-4

6

Anteproyecto

Total créditos:

19190

orienta en el diseño y la construcción de
formas en el espacio, :tsí como en la factura,
elementos, modelos y prototipos básicos,
propios de la expresión textil y artística, con

/ del siglo XX

enfoque, función y utilidad específicos.
Pre-requisito: examen de admisión.

Concentración fundamentos de

19178

2-4-3

19173 Dinámica de la plástica

Total créditos: ¡SI

Pre-requisito: examen de admisión.
El primer dígito corTc.spondc al mimcro de horas dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica cl niimero de horas de
práctica o laboratorio y cl tercer dígito corrc-spondc a los créditos del curso

Programa de Textr^es y Artes Plásticas

408

Quinto .semestre

Programa de Artes Plásticas

Concentración fundamentos teóricos de

Descripción de Cursos

crítica

19176
19026

19015
19063

Taller vertical tridimensional
Dibujo artístico V
Fotografía D
Historia del arte Til

6
3
3

409

Metodología de la investigación

3

Propedéutica

3

Presocráticos

3

Estética

3

Nietzsche

3

Kant

3

/ 19100 Taller básico

2-6-3 ♦

/ del siglo XX

3

19031

Seminario

2

06

Idioma

3

Total créditos: 20

Aprendizaje de términos y conceptos propios
del arte.Conocimiento y manejo de materiales
y herramientas. Solución de problemas perccptuales.
Pre-requisito: examen de admisión.

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una

complementaria de 3 créditos)

19010 Morfología

6

Introducción a la psicología

19027

Dibujo artístico VI

3

Psicología de la educación

3

19014
19064

Nuevos medios
Arle latinoamericano

2
3

Seminarios

3

Sicoanálisis

3

19032

Seminario

2

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una

Complementaria

3

complementaria de 3 créditos)

3

Total créditos: 19
Concentración fundamentos de
administración de la cultura

Séptimo semestre

Introducción a la administración

3

19178

Taller cultura e identidad

6

Psicología social

3

19036
19033
19034

Introducción a la estética
Seminario
Seminario

3

Organización 1
Organización 11

3
3

Gerencia

Complementaria

3

Opción

3

o

2

Grabado

4

Cerámica 1

4

Cerámica 11

4

19188

Litografía

4

Escultura

4

Taller Textil

4

soluciones que incorporen aportes plásticos
El estudiante identifica, analiza y aplica de

de algunas tendencias fundamentales del siglo

manera teórico-práctica, el estudio de las
formas con el uso de metodologías y de

XX. Manejar dentro de esas soluciones di
ferentes materiales y diversos tratamientos

conceptual ización y experimentación técnica,
para procesar su cxjx;riencia creativa. Se
orienta en el diseño y la construcción de
formas en el espacio, ;lsí como en la factura,
elementcrs, modelos y prototipos básicos,
propios de la expresión textil y artística, con
enfoque, función y utilidad específicos.
Pre-requisilo: examen de admisión.

técnicos, empleando varios recursos invcs-

tigativos, comprobando así su propia expe
riencia y la evolución del trabajo artístico,
cuando lo acompaña una sistemática labor
investigativa y experimental.

Pre-requi.sito: 19100,19010,19013,19022

19174 PrtK-e.sos, materiales
/

'19022 Dibujo artístico I

V construcción

2-4-3

2-6-4

El estudiante aprende a identificar, analizary

(Seleccionar un mínimo de 15 créditos, una

Se identifican y aplican las técnicas del car
boncillo en composiciones geométricas y

complementaria de 3 créditos )

obra tridimensional en el trabajo artístico

orgánicas. Iniciación de reflexiones sobre el

personal.

Pre-requi.sito: I9W0,¡9010,¡9013,¡9022

Noveno semestre

lenguaje del dibujo ¡irtístico y analítico.
Pre-requisilo: examen de adrni.sión.

Anteproyecto

2

Opción

9

7

Décimo semestre

19190

19023 Dibujo artístico II
1-1-2

2-4-3

Se introduce al estudiante a cpie identifique,
aplique y desarrolle la teoría del color. Se
experimenta con técnicas y materiales, di-

con base en la observación y en el análisis de
los elementos propios del contexto. El estu

scñosy composiciones..Se busca cpie exprese
y/o inteqrrete el color a partir del análisis de
diversas m;inifcslaciones plásticas en la his

sanguina y pastel. Conceptualización sobre
el lenguaje del dibujo artístico.

19013 Color

Total créditos:

Proyecto final
Opción

cando los conceptos fundamentales de una

6

Seminario

4

19185
19186

sensibilidad y de su búsqueda personal con

3

Concentración quehacer artístico

19001

formulaciónhada
y solución
de problemas
orientados
el estudio
del arte pllsticos
contem
poráneo,con énfasis en lo bidimensional Se

asimilar las técnicas y materiales de la talla,
el modelado, construcción y acabados, apli

19179

Octavo semestre

19184

Se fomenta en el estudiante su capacidad
creativa e mvestigativa para la comprensión

Se persigue que el estudiante observe,perciba
y exprese su sensibilidad a través del dibujo.

Total créditos: 19

Serigrafía

2-4-3

Concentración fundamentos pedagógicos

Taller vcriical medios de
expresión múltiple

19183

2-6-4

proponen trabajos que partan de su propia

Sexto Semestre

19177

19173 Dinámica de la plástica

6
6

Desarrollo del lenguaje de la composición
diante domina las técnicas del carboncillo,
Pre-requisilo: ¡9022.

toria del arte.

Total créditos: 12

Pre-requisilo: examen de admisión.

(Seleccionar un mínimo de 16 créditos del

Programa de Arte, una complementaria de 3
créditos)

Total créditos: IHI

* El primer dígito corrc-tpondc al número de hora.s dedicadas a la teoría; el segundo dígito indica el número dchoras de
practica o laboraiorio y el tercer dígito corresponde a los créditos del curso

Programa de Textiles y Artes Plásticas

410

Programa de Artes Plásticas
411

\j 19011 Composición

1-3-3

El estudiante aprende a solucionar los pro
blemas de diseño bi-tridimensionales. De

sarrolla una actitud crítica hacia las propuestas

ximación y comprensión déla misma.Estudio
de los primeros períodos históricos. Análisis
de Bizancio,Paleocristiano,Islam,Edad Me

cilios, etc. Inicio de reflexiones sobre el len
guaje y la temática personal. Estudios de
elementos, localización espacial y solución

técnicas y equipo de laboratorio,se genera la
exí^nmentación y uso de la fotografía como

dia y Renacimiento.
Pre-requisito: ninguno.

creativa a diversos problemas.
Pre-requisito: 19024.

Pre-requisito: 19012.

visuales. Se orienta al estudiante acerca del
uso y manejo de los elementos constructivos

delaforma y organización de la composición.

19029 Seminario I

3-0-2

19012 Fotografía I

Pre-requisito: 19010, 19013.

19172 Introducción a los
medios gráficos

3-9-6

19062 Historia del arte HI

El estudiante plantea el desarrollo del diseño

El estudiante identifica y aplica las técnicas

formal y conceptual de una monografíacomo
modelo de un trabajo de investigación.
Pre-requisito: ninguno.

de la fotografía en blanco y negro como

Taller vertical

medio de expresión artística. Dominio de la

I téciúcay del manejo del equipo de laboratorio.

2-10-6

délas artes gráficas,como medio de expresión

19061

artística.

Lt)S talleres verticales se inician una vez

Pre-req ahilo: 19011.01103,19173,19174.

terminado el ciclo básico de aprendizaje y de
conocimientos de los tres primeros semestres.
Determin;m una intensidad horaria de 12

/ 19024 Dibujo artístico III

2-4-3

El estudiante aprende a expresar con creati
vidad 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 car
boncillo y las tint.TS.
Pre-requisito: 19023.

o

19028 Composición II

2-2-3

horas.semtmales.Son dictados por dos artistas
invitados, que desarrollarán cada uno el pro
grama en un período de ocho (8)semanas.

2. Taller vertical tridimensional (Escultura)
3.Taller vertical medios de expresión miíltiple
(multimedia, instalaciones)

19175 Taller vertical

2-10-6

visual.

Pre-requisito: 190211,01103.

El cstudi;mte aprende a analizar, identificar y

aplicar las teorííLs de los medios bidimensionales de acuerdo a la presentación y programa
del artista invitado, por un período de 8
semanas. Se experimenta con medios y téc
nicas del diseño y composición bidimensio
nal, expresando su propia manifestaeión y
creación plástica personal.
Pre-requisito: 19172, 19028.

Se presenta de manera cronolóeica ft h

"o"odclahi«oriade,a,Ke,;eSJ-través do los movuo.enios plásticos más im

ponaotes. So busca, cot, el apoyo i ™
m„,r,estos do 1. époci textos histórico"
tnformacon v.suai, la comprensión del arte

::t"uSr"" ^
Pre-requi.sito: ninguno.

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-requi.sito: ninguno.
19176 Taller vertical

19030 Seminario II
2-2-2

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

2-10-6

tridimensional

su relación con otros medios artísticos.
Pre-requi.sito: ninguno.

El estudiante aprende a analizar, idcntificary
aplicar las teorías de los medios tridimen
sionales de acuerdo a la presentación del

19177 Taller vertical medios

artista invitado por un período de 8 semanas.

de expresión múltiple

Se experimenta con medios y técnicas del

diseño tridimensional. Se expresa, interpreta
y abstrae de los análisis de las diversas ma

Al finalizar el curso, el estudiante estará en

como ayuda a la presentación de proyectos,
logrando una disciplina de orden y expresión

3-0-3

Los talleres verticales se dictarán consecu

tivamente de la siguiente manera:
1. Taller vertical bidimensional (Pintura)

bidimensional

capacidad de identificar, aplictu", diseñar y
dibujar técnicamente,composiciones,diseños
y gráficas en general con instrumentos y
equipos propios del dibujo técnico.Des.arrollo
de im nuevo medio de expresión gráfictu

Hi.storia del arte II

30 3

3-3-3

Pre-requisito: 190/1.

El estudiante aprende a identificar, analizar y
aplicar las técnicas y conceptos del lenguaje

medio de creación.

nifestaciones una expresión plástica personal.
Prc-requisilo: 19172, 19028.

2-10 6

El estudiante experimenta con los nuevos
medios y técnicas del arte una expresión
plástica personal en compo.siciones y diseños
bi y tridimensionale.s, multimedia, etc, de
acuerdo al enfoque del programa del artista

19026 Dibujo artístico V

mv liado por 8 semana.s,cxpre.sando su propia
2-4-3

El cstudi.inte plantea durante el curso el de-

manifestación y creación.
Pre-requi.sito: 19/72, 19028.

sarrollodesu lenguaje, temática, iconografía,
contenido y expresión }x;rsonal a través del
19027 Dibujo artístico VI

dibujo.

2-4-3

Pre-requisito: 19025.

El estudiante plantea el desarrollo de una
19060 Historia del arte I

3-0-3

19025 Dibujo artístico IV

2-4-3

expresión propia. Aplica las técnicas de dibujo
19015 Fotografía II

2-4-3

aprendidas y relaciona el planteamiento

conceptual del dibujo. Analiza trabajos pic
Introduce al estudiante en el conocimiento de

El estudiante comienza a desarrollar la iden

El estudiante aprende a identificar y aplicar

tóricos de artistas y determina su influencia.

los conceptos fundamentales y la terminología
específica de la historia del arte para la apro-

tidad de la expresión en el dibujo con base en

las técnicas de la fotografía a color como

los materiales: pasteles, tinta de color,carbon-

Pre-requi.sito: 19026.

medio de expresión artística. Dominando las

Programa de Textiles y Artes Plásticas

412

Programa de Artes Plásticas
413

1-3-2

estudiante con los planteamientos históricos,

contemplando aspectos técnicos y prácticos

pe introduce al estudiante en el análisis de

sociales, antropológicos, políticos, económi
cos y estéticos, que forman parte de nuestra

de impresión y edición.
Pre-requisito: 19177.

19014 Nuevos medios

producciones cinematográficas y medios

identidad cultural.

(audiovisuales, con el fin de conocer las téc-

Pre-requisito: 19177.

■nicas y plantear nuevas alternativas de

19188 Litografía

(utilización. Estudio de la historia del cine y la
fotografía.
Pre-requisito: 19015.

19064 Arte latinoamericano

19036 Introducción a la estética

3-0-3

Se introduce al estudiante en las bases fun
damentales de las Artes Plásticas de la Amé
rica Latina, relacionándolas con los contextos

3-0-3

2-6-4

temporáneo. Desarrolla la investigar '

Se introduce al estudiante en este medio de

problemas de la historia de la estética y su
interrelación con las artes. Se estudian y
analizan las obras de filósofos representati

racteriza. El trabajo se centra en el uso de
laminas de zinc y aluminio con una intro
ducción a la piedra.

Pre-requisito: 15 créditos en el área con

vos.

Pre-requisito: 19177.

sentar una monografía.

centración.

Prc-requisilo: 19060, 19061.

19034 Seminarlo VI
19185

19032 Seminario IV

Cerámica I

2-6-4

2-2-2

Se introduce al estudiante en el conocimiento

Se conocen y aplican las técnicas de la ilus

2-2-2

puesta sea un aporte al campo artístico con

Presenta el organigrama del desarrollo del
proyecto. Al finaliza, al semestre debe „m

tración, desarrollando un estilo personal con
19031 Seminario IIJ

tTm a desarrollar
sele^iona,
eld tema
comojustifica
trabajoydedelimita
grado
Conduce el anteproyecto, para que la pro

impresión gráfica como un lenguaje de ex
presión con toda la versatilidad que le ca

latinoamericano.

Pre-rcqidsito: 19060-19061.

2-10-6

Se introduce al estudiante en el estudio de los

socio-fK)lílicos y literarios. Análisis de las
manifestaciones del arle contemporáneo

19179 Anteproyecto arte

las técnicas del dibujo y orientando las ilus
traciones hacia la reproducción gráfica.
Pre-requisito: ninf>uno.

Realización de una carta de presentación del

y aplicación de los conceptos básicos de
diseño y las técnicas p:u-a llegar a la elabo
ración de objetos cerámicos. Se da a conocer

2-2-2

Se capacita al estudiante para que conozca y
analice los aspectos fundamentales de la crí
^ca de arte corno forma de expresión y actitud

Analiza la l.teratura, el periodismo, la crítica

la tradición ceramista, como parte integral de

como
renexión,
crítica como
interpretación
la critica
comola crítica
y como
medio de

la evolución y la cultura de los pueblos.
Pre-requisito: 80 créditos.

Pre-requisito: ninguno.

expresión personal.

estudiante -pxirtafolio-. Identificación, análisis

y api icación de 1 ;ls herram ien tas mu seológ ictcs
para la preparación de material didáctico.

19033 .Seminario V

2-2-2
19186

Cerámica II

2-6-4

19190 Proyecto fina!

2-10-6

Análisis de las alternativas institucionales
del arte, del mercado artístico y sus implica

Realización, aprendizaje y comprensión de
una serie de tiras cómicas con personajes y

ciones prácticas.

e.sccnarios basados en nuestra realidad,

El estudiante aprende a dominar el torno y ]a.s
técnicas avanzadas de elaboración y procesos

Pre-rcqui.sito: ningiuio.

Prc-requisilo: Ninguno.

de esmalte. Se analizan y aplicim las técnicas

el anteproyecto. Elaboración final de la pro

aprendidas para la elaboración de objetos

puesta con monografía y audiovisual. Pre

cenímicos y objetos escultóricos.
Pre-requisito: 80 créditos.

sentación, exhibición y sustentación del

2-6-4

19178 Taller cultura e identidad 2-10-6

19183 Serigrafía

El estudiante investiga y desarrolla una te

Se introiluce al estudiante en la aplicación
con identidad plástica de las técnicas propias
de la cxjiresión serigráfica. Se plantea el
lengua|e pictórico con sentido crítico-con
ceptual, sustentado con el análisis de los

mática relacionada directamente con la rea

lidad socio-cultural del país, a piutir de la
noción de cultura c identidad y su influencia
en la creación jrcrsonal.
Se trata de un taller integral, que brinda un

enfoque multidisciplinario, con el propósito

diversos movimientos artísticos.

Prc-rcquisilo: 19174. 19175. 19176.

de facilitar al estudittnte el proceso de selec
ción hacia una de his cuatro tíreas de con
centración a partir del octavo semestre.
Se cnfatiza en el conocimiento de la proble-

máticanacional, a través de foros y conferen
cias mediante la participación de expertos en

cada una de las disciplinas, fiuniliarizando al

19184

(¡rabudo

2-6-4

Introducciiin al conocimiento del color en la

gráfica como metlio de expresión artística.

El estudiante desarrolla y realiza el trabajo de

grado en concordancia con e] presentado en

trabajo fi nal.
Pre-requisito: 19179.

L.' í' ^
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CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
-CEAM-

Coordinador

Miguel Angel Cortés

El Centro de Estudios Ambientales CEAM es una unidad académica que se

encarga de coordinar y fomentar las actividades ambientales en la Universidad de
los Andes y de establecer los nexos con entidades nacionales e internacionales que
trabajan en medio ambiente.

Sus actividades se fundamentan en la incorporación de la dimensión ambiental
dentro de la formación universitaria, a nivel de una educación formal y no formal,
y en el fomento de estudios e investigaciones, bien sean ejecutados por el CEAM
o por alguna de las unidades académicas de la Universidad, que respondan a los

requerimientos para mejorar la capacidad científica y tecnológica en esta área.
Para esto,se cuenta con el Comité Ambiental,con una secretaría técnica y con la
representación de cada una de las unidades académicas que tienen actividades en

medio ambiente.Las acciones de este Comité,se encaminan hacia el conocimiento

e intercambio de experiencias de los proyectos e investigaciones que se realizan
en la Universidad, y sirven como mecanismo de concertación y de consulta para
la definición de líneas de acción y desarrollo de actividades ambientales en a

Universidad, dentro de un ámbito propicio de interdisciplinariedad.
A través de éste,se han concretado diferentes actividades en tomo a a e ucacion

ambiental entre las que se pueden mencionar,seminarios intemaciona es,cursos

de educación continuada,foros y conferencias que buscan trascen er e an isis

unidisciplinario y consolidar medios efectivos para lograr transferencia detecnologías ambientalmente sanas y seguras.

El compromiso asumido por el CEAM,es lograr que en la Universidad de los
Andes existan espacios académicos necesarios, para responder a los nuevos
requerimientos de formación de recursos humanos en la plataforma cultural,

científica y tecnológica en medio ambiente. Este compromiso es compartido con
diferentes facultades y departamentos de la Universidad que han incorporado
decididamente la variable ambiental, en sus programas regulares de cursos de

pregrado y postgrado; como es el caso de la Maestría en Economía del Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Facultad de Economía y de la Maestría de
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la Facultad de Ingeniería con área de investigación en Ingeniería Ambiental del

departamento de Ingeniería Civil.

CENTRO DE ESTUDIOS ASIATICOS - CEA

El CEAM ha formado un Centro de Documentación Ambiental,con el objeto de

crear un medio eficiente de información de todo tipo de material bibliográfico,
audiovisual,electrónico y computacional,tanto de carácter interno como externo.
En la actualidad, se cuenta con una Biblioteca Ambiental en la cual están

Director
Jaime Barrera Parra

recopilados libros, revistas, documentos y artículos especializados en diferentes
temas de medio ambiente y con la Videoieca Verde que consiste en una colección

de más de 100 películas nacionales e iniemacionaics, periódicamente actualizada

aprovechándolas redes internacionales de televisión educativa en la Universidad.
Con el fin de realizar acciones concretas en pro de la con.servación y concientización
social del medio ambiente,el CEAM ha venido apoyando el Grupo de los Andes

por el Medio Ambiente, GAMA, integrado por estudiantes de pregrado de

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
Iahistoria,lapolítica,laingeniería,laadministración,las relacionesinternacionales,
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.

diferentes carreras y enfocado hacia un proceso de educación ambiental innovativo

y totalmente diferente,en donde no existe ninguna vinculación diferente al trabajo

El CEA de la Universidad de los Andes busca desarrollar actividadesprincipalmente

desinteresado. A través de este se adelantan campañas de información y reflexión

en las cuatro áreas siguientes:

ambiental para generar cambios de actitud ante el uso y el aprovechamiento de los
recursos naturales y la relación existente entre el hombre y la naturaleza.

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 c 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 Corea,
China y Japón con las facultades, departamentos y centros de la Universi a

los Andes con el fin de explorar, establecer y realizar los proyectos aca ernicos
y educativos de cooperación en que puedan estar interesados los agentes promo ores
de Ciencia, Tecnología y Cultura de esos países.

El Centro de Estudios Asiáticos ejerce desde Mayo de 1993 la secretaria general
del Consejo Colombiano de Cooperación en el Pacifico(COLPECC) y como tal
tiene vínculos con 9 comités de estudio de 20 países del Asia, Pacifico Sur y
América.

El Centro de Estudios Asiáticos tiene una biblioteca con más de 2.000 títulos y

varias publicaciones periódicas en red con el sistema de consulta de la universidad.
Para su formación cuenta con el apoyo de las Embajadas de China,Corea,y Japón,
así como las contribuciones de la Japan Foundation y la Korean Foundation.

420

Centros de Estudio y de Investigación

Centro de Estudios Internacionales -CEI
421

f_

En la actualidad y en cooperación con el Departamento de Lenguas Modernas
ofrece desde 1989,cuatro cursos de japonés,que han recibido un gran apoyo del

^

CENTRO DE ESTUDIOS
INTERNACIONAI EQ _CEI.

Gobierno japones y de la Fundación Japón.

Desde 1993 el Centro de Estudios Asiáticos organi/a con el auspicio de la
Organización de los Estados Americanos(CEA) y del Instituto Colombiano de

Crédito Educativo y Estudios en el Exterior(ICETEX),una serie de talleres cortos
alrededor del tema"Los Negocios de Latinoamérica con los países del Asia y del
Pacífico". En los dos años han participado profesionales de México, República
Dominicana,El Salvador, Honduras,Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, Chile,
Uruguay y Paraguay.

Director

Francisco E. Thoumi Jasbon

Objetivo

El Centro de Estudios Iniemacionalcs(CEI)de la Universidad de los a„h

por objeto promover y realizar tanto¡nvcsligacionoscomo procrama^vt, a

■

docentes en las áreas de relaciones internacionales y política exterior S
así la difusión y el debate sobre tomas referentes a las relaciones de Coi

el resto del mundo. Estos objetivos corresponden a los deseos de la UnTersiS
de contribuir a la modernización y el desarrollo del país,sin desconocer odutor
los esfuerzos que realizan en este senlldo,las diferentes facultades y otros ee„

deinvesligacl6ndela,nslitución.P„relcontrario.seharomentadounLoorSéon
entre
las iniciativas de las distintas unidades académicas.
^'"luon
El CEIcuenta con el apoyo fmancicrode organismos internacionales de reconocidn
prestigio,como la Organización de Estados Americanos(QEA) el Proeram. h

las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD),la Fundación Ford y la FunZci^n
Tinkcr. El CEI también desarrolla actividades con el Programa de Estudio^
Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL^ dH

cual la Universidad de los Andes es miembro fundador-, la Fundación Friedr^h

Ebert de Colombia (FESCOL), el School of Advanccd International StudiS

(SAlS)delaUnivcrsidaddcJohnsHopkins,ellnstitutode
EstudiosdeInternacionales
de Chile, el Centro de Estudios Aplicados en Negociaciones
Ginebra v la
Universidad de Miami.

^juieora y la

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 aue

abarca la Comunidad Europea, América Latina y Estados Unidos y n'aLs
individuales como Venezuela y México. Dichas investigaciones se han divulgado

a través de libros, la revista trimestral "Colombia Internacional" y la Lie

"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 centrodedocumentación
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CENTRO DE ESTUDIOS
DE PERIODISMO -CEPER-

PROGRAMA DE POSTGRADO

ESPECIALIZACION EN NEGOCIACION.
Y RELACIONES INTERNACIONALES _

Directora

Objetivos

Cuerpo Profesoral

María Jimena Duzán

Güberto Bello:Sociólogo,con Maestría en Comunicación vOesarrolIn ti •

Caldas: periodista con Maestría en Estudios Latinoamericanos Ncw

El programa de Espcciali/ación en Negociación y Relaciones Internacionales
contempla varias metas:

®

Marcela

ComunicadorSocial-Pcriodista,
Maestría
en Comunicación^
Carlos CortesMaría Jimena Duz^n: Pen^ista,con
hecaria
Nieman
en la UniversidadEducar?^
de Ma^arHUmversuy,
r
''^blo.
Ph.D. Sicología, Universidad Complutense de Madrid.
rvard. Germán Rey: Sicólogo

Analizar las diversas perspectivas conceptuales acerca de las relaciones
internacionales, así como los distintos marcos teóricos aplicados a los
casos de negociación.

Objetivos

Brindar una aproximación metódica y actualizada a la política mundial
y a la diferentes agendas que caracterizan las relaciones internacionales.

El Centro de Estudios de Periodismo -CEPER- de la Universidad de los Andn.
tiene como objetivos fortalecer y promover el periodismo colombiano El C 7

Comprender la política exterior contemporánea de Colombia y la

del país,en clara consecuencia con la necesidad de fortalecer la formación d

es un aporte institucional y académico de la Universidad al desarrollo democráón"
de sus contrapartes más importantes.

periodistas colombianos para que su desempeño sea más profesional y resnonsahi?

Estudiar las diversas experiencias de negociación internacional del

actvidades:

Para alcanzar estos objetivos,el CEPER se ha propuesto desarrollar las sLien.o<;
^

país, tanto del sector público como del sector privado.

Programa de Postgrado: El CEPER ofrece la Espcciali/ación en
Mejorar la capacidad analítica y la habilidad negociadora de los
participantes en el programa.

Medios de Comunicación, dirigida a profesionales en cualquier área
del conocimiento. El programa tiene como objetivo general formar
periodistas críticos, analiticos y creativos quienes,teniendo como base
el dominio de su profesión, realcen y eleven la calidad del periodismo
nacional.

Duración y dedicación
Entre los objetivos específicos .se encuentran:

El Programa de Espcciali/ación tiene una duración de 11 meses;
Ciclo!

: (Primera Unidad)

9 semanas de programación académica.

Ciclón

: (Segunda Unidad) 10 semanas de programación académica.

Ciclo ni

: (Tercera Unidad)

10 semanas de programación académica.

Crearperiodista.
unespaciodeespecializaciónque
busque
del
Para lograr e.se objetivo
se mejorarlaformación
buscará capacitar a
periodistas que de.seen profundizar y actualizar sus conocimientos,
y a profesionales en áreas diferentes al periodismo que quierari
incursionar en el campo de los medios.
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2. Crear las bases de unas líneas de investigación que sirvan para el
estudio interdisciplinario de temas y problemas desde la perspectiva
del periodismo. Dichas líneas de investigación buscarán capitalizar
la experiencia de la Universidad por medio de distintas unidades
académicas de la institución,que por su trayectoria investigativa,su

potencial intelectual y su rigor analítico,contribuyan a realizar este
esfuerzo interdisciplinario.

3. Propiciar un espacio de reflexión y análisis en torno del periodismo
y su relación con la sociedad,dentro del marco latinoamericano. El

propósito es que el CEPER lidcre debates, reflexiones y temas de
investigación.

El programa de Especialización tiene una duración aproximada de 18
meses, dividida en 4 ciclos de 12 y 18 semanas.

Conduce al título de Especialista en Medios de Comunicación.
Programas de educación continuada: Bajo esta modalidad el CEPER
adelanta 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.
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CENTRO DE INVESTIGACION EN
EDUCACION SUPERIOR —MDU—
ACuerpo Profesoral
Aldana Valdcs, Eduardo: Ingeniero Civil. Universidad de los Andes- Ph

Urbanos M.I.T. Bemal Alarcón,Hernando: Licenciado en Sociología Univts^daTjavr"''

M.Sc. en Sociología Rural. University of Wisconsin. Dávila Udrón de Guevta rT^'

Ingeniero Industrial, Universidad de los Andes; M.A. en Sociología y Ph D

T -'

Organizacional, Northwe.stem University. Galvis Panqueva, Alvaro: Ingeniero de SisteTas
y Computación, Universidad de los Andes; M.A. en Educación y Ph D en Educación Th

Pennsylvania State University. González Couture. Gustavo: Ingeniero Civil. Universid'ad de
los Andes; Certificado en Matemáticas Puras, Universidad de Maryland Baltimore- M A
Sociología, Universidad de California, Barkcley. Molina Ochoa, Carlos Gerardo- Ingeniero
Industrial y Licenciado en Matemáticas Puras, Universidad de los Andes; Magister D E A e
Economía Matemática, Doctorado en Economctría y Economía Matemática, Universidad de
La Sorbona, París. Noguera Calderón, Camilo: Abogado, Universidad Javeriana. Orozco
Silva, Carlos Dario: Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad Javeriana. Magister en
Ciencias de la Educación, Universidad de Harvard. Actualmente Director del Departamento de
Educación. Universidad Javeriana. Orozco Silva, Luis Enrique: Licenciado en Filosofía

Universidad Javeriana; Sociólogo y Doctor en Filosofía, Universidad de Lovaina, Bélgica!

Investigación. Este componente se proyecta como apoyo y com

Otálora Montenegro,Guillermo: Doctor en Derecho y Masicr en Administración, Universidad
délos Andes. Pérez Cifuentes, Gabriel: Psicólogo, Universidad Nacional de Colombia; Master

plemento de la actividad docente para alcanzar un desempeño académico

en Administración, Universidad de los Andes. Reina Echeverry, Mauricio: Economista y

integral.
Publicaciones. Las diferentes líneas de publicación que el Centro

proyecta desarrollar son Cuadernos ocasionales. Libros y una carta
informativa mensual.

Master en Economía, Universidad de los Andes; Master en Relaciones Internacionales,
Concentración en Economía Internacional y Estudios Latinoamericanos. The Johns Hopkins
University, The Paúl H. Nitze School of Advanced Intcrnalional Studics(SAIS), Washington
D.C. Reyes Posada, Alvaro: Ingeniero Eléctrico y Magister en Economía, Universidad de los
Andes. Rodríguez Becerra, Manuel: Ingeniero Industrial, Universidad de los Andes; B.Litt.

Management, Oxford University. Sarmiento Gómez, Alfredo: Economista y Master en
Economía. Universidad de los Andes. Serna Gómez, Humberto: Doctoren Derecho y Ciencia

Centro de documentación. La preparación de este Centro tiene como

fin poner a disposición no sólo de la comunidad universitaria sino del
público en general, bilbliografía, publicaciones, tesis de grado, video
casettes, microfilms, infomies de investigación, etc., sobre temas

periodísticos y en general sobre temas de la comunicación.

Política, Universidad de Antioquia; M.A. en Administración Educativa, Stanford University;
Ed.D.en Administración. Planeación y Política Social,Harvard University.Spiraggon Hernández
Celia: Psicóloga, Universidad de los Andes; Psicoanalista,Instituto Colombiano de Psicoanálisis.

Trujillo Mejía. Iván: Lenguas Clásicas y Filosofía y Letras, Universidad Javeriana; B.A.,
Departamento de Filosofía y Letras, Fordham University, New York; Ph.D. Departamento de
Estudios del Medio Oriente, The Johns Hopkins University, Baltimore. Vélez Pareja.Ignacio:
Ingeniero Industrial, Universidad de los Andes. M.Sc. en Ingeniería Industrial, University of
Missouri. Villarreal Navarro, Julio: Economista, Politólogo y Master en Administración.
Universidad de los Andes.

El Centro de Inve.siigación en Educación Superior MDU c.s un centro que ofrece
un programa académico a nivel de Magi.steren Dirección Universitaria. Como tal,

es un espacio de conocimiento y de reflexión sobre la universidad y un medio para

m-
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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.

Plan de Estudios

La estructura curricular del progratda está utilda a las líneas de investigación ane

dirigen sus profesores y se inspira en una concepeión crítica de 1 h
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 c integridad de las instituciones de

educación superior.

^

universitaria. Es,en tal.sentido,una mediación de formación delegrlad^Sn

de estudios busca conjugar la rcncxión teórica sohm i-

. presado. El plan

conocimiento de tócnicas para su gestión, rten" en conL::;':"?''
interdisciplinano y está integrado por tres áreas* "básica"
" carácter
"énfasis"
las cuales, a su vez, esl conformadaf;: di ert^s" móíf
estudio. La primera área está presente a lo largo de] ciclo de fn™

de

favorecer
una reflexión
la segLa aCTunaeo
^
técnico sobre
diferenteshistórico-crítica;
aspectos de la administración
y la dire'íiSr^ífiados
hacia las características distintivas de la institución universii;inf, p*

"área de énfasis" está integrada por la parte teórica y los talleres
la
posibilidad de profundizar en a.spectos específicos de la dirección univ^radl
as, como de ejercitar destrezas particulares. Los temas de esta área son vTr Ihie:
en cada promocion del magister.

«"aoies

y(' Características Distintivas
Se espera que el proceso de formación condu/.ca a que el egresado esté capacitado
para:

Entender y dirigir la gestión universitaria, manejando adecuadamente la
planeación.ejecucióny evaluación de los procesos académicos,administrativos
y financieros.

El programa tiene un carácter semi-dcsescolarizado, es decir, alternan el trabaio
presencial en la sede de la universidad con el trabajo individual Por cada hZ
presencial el usuario debe realizar aproximadamente cinco de estudio individual
Para facilitar este proceso el programa dispone de una unidad editorial en la au^
se producen c 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^

Di.scemir el estado actual de la institución universitaria en Colombia y en el

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

contexto latinoamericano. Para ello adquirirá un conocimiento de las

presentado y aprobado un trabajo final.

circunstancias históricas de la institución universitaria en el marco de los
procesos de desarrollo.

Programa

Analizar constantemente el papel que debe cumplir la universidad en la

Módulos

modernización del país.

La educación superior en Colombia-historia y desafíos
Comprender la interacción de los elementos constitutivos de la institución
universitaria: el tipo de formación que brinda al estudiante,el saber que en ella
se desarrolla e imparte a través de la investigación y la docencia y las

relaciones que guarda con el entorno social específico.

Los procesos de leyes de reforma de la educación superior en América Latina
y Colombia
Planeaciórt institucional

La organización de las instituciones de educación superior
Informática en la educación superior

Ser portador de una identidad académica que exprese la vocación intelectual
de los participantes.

Aspectos económicos y financieros de la educación superior

La investigación científica y técnica y los institutos de educación superior y la
cooperación internacional

La administración de las instituciones de educación superior
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Enfasis

ciones de administración de nuevas tecnolo
gías.

• Finanzas

Acreditación institucional y de programas
• Trabajo final

Informática para la gestión en las insti
tuciones de educación superior: la uni
versidad como empresa. Conceptos funda

mentales. Estructura de un sistema de

información gerencial. Los requerimientos y
el diseño. Desarrollo, puesta en marcha y

Descripción de Módulos
A continuación se incluyen los temas que se tratan en los módulos.

administración de un sistema de información.
Informática educativa: análisis del potencial
que tiene cada uno de los usos educativos del

computador para la atención de diversos tipos

La Educación superior en Colombia

Lu organización de las instituciones de
educación superior

Aproximación histórica. La universidad en el

contexto latinoamericano. Disciplinas y
profesiones en las instituciones de educación

de necesidades educativas. Desarrollo de cri
terios para la ejecución de planes de inno
vación educativa apoyada con informática.

Persircctivas para la gerencia y dirección de

superior en Colombia. Criterios, campos de

las universidades. Aportes de las teorías organizacionales a la administración y organiza

acción y tipología de las instituciones de
educación superior. El régimen especial de la
universidad pública. Problemas medulares y

ción de las instituciones de educación su
perior.
Administración y organizaciones. Gerencia

desafíos actuales.

y dirección. Desarrollo y evolución de las
teorías organizacionales: ¿cuál ha sido el
aporte a los retos de la tarea directiva? Es

Planeación estratégica de informática en las
instituciones de educación superior: análisis
del potencia] que tiene la información como
el logro de la misión de la universidad. Estu
dio y valoración de diversas aproximaciones
metodológicas para la formulación,desarrollo
y evolución de planes estratégicos en la
Universidad.

Colombia

Aspecto.s económico.s y financlero.s de la

Se estudiarán y analizarán los casos de

temasycl análisis contingente: larclatividad
de las variables organizacionales.

educación .superior

El control total de calidad y la gerencia del
servicio; ¿nuevos paradigmas gerenciales?
La dimensión política de la tarea directiva:

Superior de Colombia de 1992. Historia de

de negociación: ¿una concepción política del

las leyes y decretos estatales sobre la edu
cación superior en Colombia, y América

lidera/.go? Innovaciones gerenciales exitosas
en Colombia. El perfil directivo del futuro:

Latina.

discusión de una agenda.

intereses, conflicto y poder. Las habilidades

Contexto macroeconómico: análisis de la
situación macroeconómica actual en Co
lombia. Apertura comercial y modernización
de la economía: alcances y limitaciones. Co
lombia en el contexto de la economía mundial:
requerimientos tecnológicos y la formación

Manejofinanciero: los retos Hf-1 m
decisiones financieras

Y las

F.o|Odccaja,ptesn;resTorc::rd:nrctaci
ót,. Análisis deenlas,,,,'.ció7ñ:a„dc7;
US repercusiones
el desempeño I U
Un,»c,s,dad (doeencia o investigación).

La investigación cientínca y técnica y los

institutos de educación superior y la
cooperación internacional

El papel natural de las instituciones de
educación .superior como "Centros de In-

J^.stigaci()n" para la ciencia y la tecnología
Modelos de programas de investigación"
Formas de cooperación y financiación de

financieros como herramienta básica para la
Planeación institucional

Informática en la educación superior

toma de decisiones financieras, evaluando
tanto la utilidad como las limitaciones de la

Historia de la planeación en el campo de la

Administración de recursos de información
en las instituciones de educación superior:
los recursos de información como apoyo al
quehacer universitario. Computación. Tele

información contable en decisiones de ges

Formulación y evaluación de proyectos:

comunicaciones.B iblioteca. Recursos audio

contexto general de decisiones de inversión.

visuales. Convergencia de tecnologías. Op-

las instituciones de educación superior y el

sector privado.

La administración de las in.stituciones de
educación superior

de recursos humanos.

Criterios contables: análisis de estados

de la planeacitín. Teorías acerca de la pla
neación. Evaluación social y económica de
proyectos educativos.Planeacióny desarrollo.

Planeamiento y corürnh »i ~
-o
herramienta de planeamCt^Tc-trol
Conceptos generalesdecostos P,m. f '■
librio. Establcc¡m¡em„deal^ "rt
centros de uiilidad. Prácticas v oc °
^
decos.osyptesopuesta^ren't^'j:""''
s.dadcs colombianas.
'

programas de investigación. Relaciones entre

Venezuela, Brasil, Costa Rica, Chile y

Argentina. Evolución y futuro de las
relaciones entre el estado y el sector de la
educación superior en América Latina. El
caso de la ley de reforma de Educación

dirección universitaria. Fundamentos teóricos

evahia
Y la incertidumbre en la
evaluación
de proyectos.

recurso que ofrece ventajas competitivas para

tructura organizacional. Clima organizacional:relaciones humanas,trabajo en grupo,
lidcrazgo y motivación. El enfoque de sis-

Los procesos de leyes de reforma de la
educación superior en América Latina y

onceptos e instrumentos para evaluar in
versiones bajo incertidumbre. Las dimen-

tión.

Aportes de las teorías de administración
modernas aplicadas a instituciones de
educación superior. Perspectivas para la
gerencia y dirección de las instituciones de
educación superior. Consideraciones sobre
aspectos legales (tipo de organizaciones de

educación superior), fundamentos de dere

cho administrativo, la contratación labora] y
administrativa.

430

Centros dií Estudio y de Investigación

Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales - CIDER
431

Finanzas (énfasis)

Las finanzas de la educación superior en
Colombia,en el contexto de la realidad eco

nómica del país y del Estado. Teoría del
capital humano.Proceso de decisiones finan

Acreditación in.stitucional y de programas

CENTRO interdisciplinario DE
ESTUDIOS regionales -CIDER-

(énfasis)

Relaciones entre el Estado y la educación

superior. La educación como servicio pú

cieras de la educación superior. Fuentes de

blico. La autonomía responsable de las
instituciones de educación superior. Análisis

financiación de las instituciones univer

comparativo de sistemas de acreditación de

sitarias.

instituciones. Elementos para un modelo de

Director

acreditación de instituciones y programas de
educación superior. Técnicas utilizadas.

Eduardo Wills Herrera
Coordinador Académico

Pedro Medellín Torres

V O

Cuerpo Profesoral
Ellcn Loui.sc Ilcattic: Bachclor of Ans in Ilislorv Mapku-r ,.r. di

r

Desarrollo Regional. Julio Eduardo Beltrán Varga.s: lixpcrlocn OuímiclTlTl^ Administración del

Magislcrcn Planificación y Adminisiración del Desarrollo Re..I,....n i

'hologia. Biólogo Mari

Magisler en Planificación y Administración del Dc.saooíloVgionTl'^Dalúd^
IngenicroAgrónoinoCalificadocn Industrias I'snccialisiaen ¡Jf^nd'

-

aA

Rcaional, .Juan .Manuel González Scobic:'
Regional,

ui;i lyc.sarroiio. I-ornando .Morlellín I

Regional,
Cómez Lópc/'
Ocsarrollo

a .

V,'" — -^A-oanoiio

Planificación y Administración del Desarrollo Regional F'cdro Fuccnio Med'^r m*" •'^®8isieren
Magistercn Ciencias Económicas.Camilo Villa Van Cottem AmZoloP^
y"'"'''y Administración del Desarrollo Regional.' Eduardo Wills Herrera- Ingeniero C¡virr -''^i'"'''^
Planificación del IDcsarrollo Regional.

IIspcciaLisia en

Losprograma.s acadcmico.s ofrecidos por el Centro Interdi.sciplinario de Esludios
Regionales -CIDER- .se iniciaron dentro del marco del convenio de colaboración
suscrito entre la Universidad de los Andes de Bogotá y el Instituto de Estudios
Sociales -ISS- de la Haya, Holanda.

estudios

Objetivo

La institución, fundada en 1976. tiene como objetivo general la formación v
promoción de profesionales altamente calificados para analizar, interpretar y
atendiendo
aproponersolucioncsaproblcmasactualcsdcldcsarrollorcgionalylocal,
las características del contexto latinoamericano en general y colombiano
en
particular. Para alcanzar su objetivo el CIDER privilegia el modelo de docencia
invesligativa. Es decir, desarrolla los procesos de enseñanza-aprendizaje a través
de la invcsiigación, proponiendo un mínimo de horas aulas, frente a una máxima
dedicación al análisis de fucnies y al trabajo de campo.
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vocación primordial,se ha esrablecido una clara y permanente articulación entre
el modelo y las restantes actividades institucionales mn r ^
enir

Para alcanzar estos objetivos el CIDER desarrolla el modelo a través de las

nivel de producción y difusión en torio a rpmbtoít ca"í""f"T"",'''"

siguientes actividades:

Colombia y América Latina.

Programas de Postgrado en Planificación y Administración del Desarrollo
Regional anivel de Especialización y de Magister,dirigidos hacia la formación

gronal y local en

O

avanzada de profesionales altamente calificados, teniendo presente el marco

PROGRAídAS DE POSTGRADO

de las tendencias contemporáneas del desarrollo territorial en América Latina.

• Programa de Educación Continuada,cuyo objetivo es mejorar y fortalecer la
gestión territorial, a través de cursos de corta duración, con miras a lograr un

desarrollo integral de los ciudadanos,las regiones y las localidades colombianas,
mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías en el campo de la

gestión pública, el manejo ambiental, las finanzas públicas y los procesos
sociales.

• Programa de Investigaciones,orientado a explorar nuevas alternativas temáticas
y a profundizar en la interpretación de los problemas contemporáneos del
desarrollo regional y local con el fin de producir los insumos conceptuales,

teóricos y metodológicos requeridos para la comprensión y conocimiento de
la problemática regional y local en Colombia y América Latina.
• Servicio de Consultoría y Ascsort'a, dirigido a responder mediante proyectos
específicos a las demandas de entidades y organizaciones públicas o privadas,
nacionales e internacionales

que operan en las distintas áreas del desarrollo regional y local.

Objetivos

El Programa de Especialización en Planincación y Administra,.- - ..

Desarrollo Regional busca la formación intcrdisciplinariadeprofesionales"en e

manejo de tccn.cas, métodos y modelos aplicados actualmente en la DlaneaHrSn

y la administración del desarrollo regional. El programa hace énfasis en mod^s

de planeación espacial,situacional, prospectiva y participativa, y en el mancio d.
tccnicascstadística.s,dc.nformacióngeo-rcfcrenciadaydeevaluacióndeDrovectns
para la toma de decisiones.
^
El Programa de Magister en Planincación y Administración del Desarrollo
Regional busca la formación intcrdi.sciplinaria de li'deres en los campos de la
investigación, la docencia universitaria y la asesoría para la toma de decisiones
en la planeación y la administración del desarrollo regional, haciendo énfasis en
la conccptualización teórica y metodológica y en el análisis aplicado a los
problemas de gobierno y pol íticas públicas,de desarrollo sustentable,de economía
regional, y de cultura y procesos sociales.

• Programa de Comunicaciones,orientado al procesamiento y la difusión de los
resultados de las investigaciones y las experiencias docentes, de asesoría y
consultoría en materia de pl anificación y administracióndeldcsarrolloregional.
Duración e Intensidad

Servicio de Biblioteca. El CIDER cuenta con una biblioteca especializada de

El Programa de Especialización tiene una duración de un año

aproximadamente 5.000 títulos, los cuales se encuentran a disposición de los

Ciclo Básico: enero-mayo

usuarios de la Universidad. Allí se facilitan, a título de préstamo a los estudiantes,

Ciclo I:
Ciclo El:

las lecturas programadas en los cursos y la documentación de apoyo a la
producción científica y académica. Existe además, la Biblioteca Central de la
Universidad,y algurias especializadas cotiio la de 1 CEDE,la del De paríametito de
Ciencia Política y la hemeroteca de la Eacultad do Arquitectura, las cuales

mayo-julio
agosto-noviembre

El Programa de Magister tiene una duración de año y medio

el servicio de préstamo interbibliotccario.

Ciclo Básico: enero-mayo
Ciclo I:
mayo-julio
Ciclo II:
agoslo-novicmbrc

Puesto que el CIDER considera el modelo de docencia invcstigativa como su

Ciclo III:

disponen de alguna literatura sobre pianilicación regional. La biblioteca facilita

enero-abril
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Proyecto de grado

Cada ciclo tiene una programación académica de 12 semanas con períodos de
descanso de 2 y 3semanas entre cada ciclo. En el Programa de Magister,el receso
de fin de año entre los ciclos 11 y III es de 7 semanas.

ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACTOM

Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLlS REGIONAL
Código

Materia

La franja principal de horario para la Especialización es de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.,
de lunes a viernes, y para el Magister de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.,de martes a viernes.

Créditos

CICLO BASICO

Lógica de las ciencias sociales

80001
80002

Seminario sobre enfoques del desarrollo regional

3

80003

Ecología y geografía física

3

Los aspirantes a cualquier programa deben tener un título profesional otorgado

80004

Teoría económica

3

por una universidad reconocida oficialmente y dominio del idioma español,

80005

Estado y administración pública

3

80006

Técnicas y métodos de análisis regional

3

Requerimientos para el ingreso
además de conocimientos básicos del ingles.
Igualmente deben acreditar dos años de experiencia en investigación y/o práctica
en planificación del desarrollo o actividades afines.En caso de falta de experiencia
profesional, se exige que la fecha de otorgamiento del título profesional no sea
superior a un semestre.

Para ser considerada su solicitud de admisión, todo aspirante requiere presentar:
- El fomiaio de solicitud de admisión distribuido por la Oficina de Admisiones
y Registro de la Universidad de los Andes.

- Una fotocopia del título profesional.
- El certificado de las notas obtenidas durante los estudios universitarios y del
promedio acumulado.

3

CICLO I

Obligatorias
80410

Técnicas y métodos de análisis regional 2

80411

Modelos y técnicas de planificación

3

80412

Teoría del desarrollo

3

80413

Teoría regional

3
3

Optativas
80414

Ecología del paisaje y planificación biofísica

80415

Economía regional
Gestión pública territorial 1

80416

3
3

3

-

Una hoja de vida.
CICLO II

- Dos referencias que avalen la experiencia académica y/o profesional.
-

El examen de admisión

- El recibo de pago correspondiente al costo de la inscripición fijado por la
Oficina de Admisiones y Registros de la Universidad.

- Los aspirantes al Programa de Magister deben enviar una propuesta sintética
sobre su proyecto de tesis.

80420

Taller de planificación regional

80421

Finanzas públicas territoriales

80422

Gestión Pública territorial 2

80423

Formulación y evaluación de proyectos

6
3

3
3
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Seminarios de profundización. Opcionales:

MAGISTER en
PLANIEICACION y ADMINISTRACION
del desarrollo regional

Código

Materia

80523

Créditos

Ambiente,región y desarrollo 2

80524

Economía regional y globalización 2

3

80525

Gestión pública territorial 2

3

80526

Procesos sociales y desarrollo 2

3

80527

Formación docente 2

3
3

CICLO BASICO

CICLO III

80001
80002

Lógica de las ciencias sociales
Seminario sobre enfoques del desarrollo regional

3

80003

Ecología y geografía física

3

80004

Teoría económica

3

80005
80006

Estado y administración pública
Técnicas y métodos de análisis regional

3

Obligatorias:

3

80530

Seminario de investigación regional 3

80531

Taller de planificación regional 2

9
3

3

Seminarios de profundización. Opcionales:
CICLO I

Obligatorias:

80532

Ambiente, región y desarrollo 3

80533

Economía regional y globalización 3
Gestión pública territorial 3
Procesos sociales y desarrollo 3

80534
80535

80510

Seminario de investigación regional 1

3

80511

Teoría del desarrollo

3

80512

Teoría regional

3

80513

Teoría y meicxiología de la planilicación

3

80536

3

3
3
3

Formación docente 3

3

CICLO IV

Seminarios de profimdi/.ación. Opcionales;

80540

Proyecto de grado
12

80514
80515
80516

Ambiente, región y desarrollo 1
Economía regional y globali/ación 1
Gobierno y políticas públicas 1

3

80517

Procesos sociales y desarrollo 1

3

80518

Formación docente 1

3

3

3

Descripción de Cursos
Ciclo Básico (para amtros programas)
80001 Lógica de las ciencias sociales

CICLO II
El objetivo de este curso es hacer una in
troducción a la teoría del método científico
desde una |x;rspectiva histórica, destacando

Obligatorias:

la importíincia de la reflexión ético-política

Los temas tratados son: paradigmas del
método científico y la crisis en los funda
mentos epistemológicos de las ciencias

sociales; relativismo metodológico en laeconomía, la sociología y la ciencia política;

80520
80521

Seminario de investigación regional 2
Taller de planificación regional 1

6
3

en las principales [polémicas filoscíficas en
torno a la objetividad y a la sub|etividad en

pcrspcciiva inicrdisciplinaria en la relación

80522

Conformación regional colombiana

3

las cienciíLs sociales.

entre etica y ciencias sociales.
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80002 Seminario sobre enfoques del

Desarrollo regional

El objetivo de

seminario es sensibilizar

a los pwticipantes respecto a distintos entoques del desarrollo regional según la forma
como manejan las nociones de población,
csarrollo, planificación y región, y según la
manera de caracterizar la planificación y la

regionales.
Los temas tratados son: conceptos de eco
mía neoclásica,agregados macroeconómicos,
cuentas nacionales y economía del bienestar;

objeto y método de la economía política
marxista, teorías de la acumulación, de la

regulación y de la acumulación dependiente.

oques de desarrollo regional; interdiscipli-

nariedad en la noción de región.

80005 Estado y administración pública

principales aspectos teóricos que permiten
analizar las tendencias y las paradojas en
torno a los problemas del Estado y de la
Los lemas tratados son: fundamentos teóricos

acerca de la centralidad del Estado y de las
relaciones Estado-sociedad; teorías contem

El objetivo de este curso es introducir a los
participantes en la dimensión ¡unbicntal de la

poráneas del Estado y de la administración
pública; crisis y reforma del Estado en Amé

planificación del desarrollo, a través de con
ceptos básicos sobre geografía física y eco

rica Latina; democracia y autoritarismo;
Estado y región en el esceniuio del cambio

logía.

estructural.

Los temas tratados son: procesos globales
climáticos, tectónicos y geomorfológicos;
ecosistemas, planificación y manejo de
recursos; degradación ambiental en distintos

Ciclo I
80410 Técnicas y métodos
de análisis regionai 2

participantes con los conceptos, técnicas y
métodos necesarios para el análisis cartográ
con propósitos de planificación, a partir de
las relaciones entre la organización espacial
y los procesos sociales.
Los temas tratados son: representación

cartográficadc datos,flujos y redes espaciales;
organización territorial y geografía humana
con base en población, cultura, patrones de
asentamiento, límites y fronteras; diseño

cartográfico, mapas estadísticos y clasifica
ción de información geo-rcfcrcnciada; orde

namiento territorial, tendencias, figuras
constitucionales recientes y retos hacia el
futuro.

80006 Técnicas y métodos de análisis
regional

80411 .Modelos y técnica.s de planificación

información geográfica.

80004 Teoría económica

El objetivo de este curso es presentar dife
rentes procedimientos de investigación cuan
titativa de la realidad social, particularmente
en el diseño de muestreo para la investigación
de poblaciones, grupos y regiones.
Los temas tratados son; proceso y diseño para

El objetivo de este curso es presentar las
bases teóricas de la economía que permiten la

identificación de problemas económicos

no resueltos del desarrollo.

80413 Teoría regional

El objetivo de este curso es presentar los
fundamentos teóricos de los principales enfo
ques del desarrollo regional y discutir el
concepto de región en el marco de la crisis
contemporánea de paradigmas.

Los temas tratados son: epistemología de la
cuestión regional; énfasis geográfico, eco
nómico y político-administrativo en las teorías
convencionales del balance y del dcsbalance
regional;én fasis político-ideológico,ambien
tal y cultural en las contribuciones teóricas
recientes; énfasis interdisciplinario en el
enfoque regional de los procesos de desarro
llo; connotaciones contemporáneas de es

pacio-tiempo, territorio, jurisdicción y fun

países; relaciones internacionales,economía

y medio ambiente; fuentes y manejo de

Los lemas tratados son: desarrollo como
utopía; enfoques del subdesarrollo, neoliberahsmo, neoestructuralismo, sustentabilidad y del desarrollo aescala humana;dilemas

fico de un territorio y para la regionalización

El objetivo de este curso es presentar los

administración pública.

80003 Ecolojiía y geografía física

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION

El objetivo de este curso es familiarizar a los

ti'atados son: énfasis físico-

am lental,sociológico-cultural,económicoespacial y político-administrativo en los en-
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nomía regional;objeto y método de la econo

a Ilustración del desarrollo regional, en
tanto campo profesional.
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la investigación social; obtención de datos;
técnicas de muestreo; análisis de datos.

El objetivo de este curso es conocer las téc
nicas y modelos usuales en planificación del

desarrollo regional,evaluando su pertinencia
y proponiendo alternativas metodológicas en
atención a los criterios di intcrdisciplinaricdad

ción en el concepto de región.

80414 Ecología del pai.saje
y planificación biofísica

y democracia.
Los temas tratados son: fundamentos teóricos

y metodológicos de sistemas aplicados a la
planificación del desíurollo regional; técnicas
y modelos de planificación normativa, estratégico-siluacional, prospectiva,líarticipativa,

El objetivo de este curso es caracterizar los
ecosistemas naturales y presentar las rela

ciones conceptuales entre ecologíadcl paisaje,
ordenamiento territorial y planificación del
desarrollo regional.

y sobre funciones urbtmas del desarrollo rural.

Los temas tratados son: unidades territoriales
de análisis en planificación biofísica; proce

80412 Teoría del desarrollo

ordenamiento territorial; sensores remotos y

El objetivo de este curso es apoyar el proceso
de construcción c interpretación interdisci

conceptos y procedimientos en planificación

plinaria de la noción de desarrollo desde

desarrollo regional.

dimientos para evaluación de tierras en el

sistemas de información geo-referenciada;

distintas posturas epistemológicas, discipli
nas y momentos históricos.

bio-física como base para la planificación del
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80415 Economía regional

80421 Finanzas públicas territoriales

niveles administrativos dentro de los marcos
legales vigentes y sus perspectivas.

El objetivo de este curso es presentar los
criterios para identificar distintas modalidades

de promoción del desarrollo económico
regional.
Los temas tratados son; teorías económicas

regionales de base de exportación, polos de
desarrollo, desarrollo desigual y desarrollo
endógeno; contexto macroeconómico de la
política económica regional; instrumentos
tradicionales y recientes en política económica
regional.

El objetivo de este curso es conocer tanto los
sistemas de ingreso y gasto público de las
entidades territoriales y de relaciones finan
cieras intergubemamentales, como los ins
trumentos financieros en los procesos de
planificación del desarrollo.
Los temas tratados son: política financiera
del Estado y modelos de hacienda pública y

de intervención estatal;dimensiones políticoadministrativas délas finanzaspúblicas;trans
ferencias intergubemamentales;instrumentos
de ingreso público seccional y local;coordina

ción de la inversión y desarrollo regional.
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y metodológicas para la formulación y eva

luación de impacto de proyectos; aspectos

Los temas tratados son: nociones de plan,
programa y proyecto en los procesos de pla

legales y procedimentales de los bancos de
proyectos como instrumentos de gestión;

nificación; proceso presupuestal del nivel
central; papel de los actores en el sistema

sistema nacional de cofinanciacidn y fondo
nacional de regalías;estado actual y pterspec-

nacional de planificación; bases conceptuales

tivas del proceso de descentralización.

PROGRAMA DE MAGISTER

Ciclo I

80416 Gestión pública territorial 1

El objetivo de este curso es conocer conceptos,
técnicas y procedimientos que permitan
desarrollar las aptitudes y actitudes requeridas

El objetivo de este .seminario es ofrecer los

de construcción e interpretación interdis
ciplinaria de la noción de desarrollo desde
distintas posturas epistemológicas,disciplinas
y momentos históricos.

elementos teóricos y metodológicos requeri
dos para el diseño del tipo de proyecto de

utopía; enfoques del subdesarrollo, neolibe

para incidir en la administración, gobierno,
gerencia y gestión de las políticas públicas en
el marco de los procesos de toma de decisio
nes para el desarrollo desde las distintas

investigación de cada pttrticipante en el marco
de las líneas de investigación del CIDER,
identificando al respectivo director,de inves
tigación.

entidades territoriales.

Los temas tratados son: tipos de investigación
exploratorio, descriptivo, exjscrimental y de

80510 Seminario de

El objetivo de este curso es presentar la base

conceptual para el análisis del ejercicio de
gobierno y la gestión de políticas públicas.
Los temas tratados son: teorías de las formas

degobiemo.gobemabilidad y función estatal;
cambio estructural y gobierno territorial en el
nuevo orden pxjlítico colombiano; intereses
privados en la formulación y gestión de

políticas públicas.

Ciclo II
80420 Taller de planificación regional
El objetivo de este taller es incentivar el
desarrollo de actividades para coordinar

grupos de trabajo interdi.sciplinarios y para
aplicar conocimientos teórico-instrumcntalcs

en el diseño, elaboración y conccrtación de
planes integrales de desarrollo mediante un
procesodeplanificaciónparticipativacn tomo

80422 Ge.siión pública territorial 2

Los temas tr;it;idos son: teorías de gobiemo,
gerencia pública y gestión estratégica;
conflicto y negociación entre actores sociales
y grupos de interés para la asignación de
recursos humanos, técnicos y financieros en
los procesos de descentralización dentro de

distintas entidades territoriales.

ralismo, ncoestructuralismo, sustentabilidad

y del desarrollo a escala humana; dilemas no
resueltos del desarrollo.

80512 Teoría regional

caso; instrumentos y técnicas para formular

proyectos de investigación; fundamentos

nestar, el retomo a la ortodoxia de las fuerzas

los marcos normativos vigentes;coordinación

del mercado y los enfoques de la justicia

contemporánea de paradigmas.

administrativa intra e interinstitucional en

distributiva y de la elección pública en el

Los temas tratados son: epistemología de la

debate Estado-mercado; fundamentos me

cuestión regional; énfasis geográfico,econó
mico y político-administrativo en las teorías
convencionales del balance y del desbalance

situaciones de poder compartido; técnicas y
métodos de participación, negociación y

teóricos para investigación sobre desarrollo,
el debilitamiento de los paradigmas del bie

todológicos para la medición del desarrollo,

gestión de políticas públicas desde las

técnicas de cuantificación económica, con

entidades territoriales.

ceptos y medidas de pobreza: principales
problemas de la investigación en el campo de

80423 Formulación y evaluación
de proyectos

Los temas tratados son:icmiinos de referencia

para la propuesta técnico-económica de un
plan de desarrollo según el li]X) de entidad
territorial seleccionado; diagnóstico evaluativo y formulación general y particular del
plan.

Los temas tratados son: desarrollo como

El objetivo de este curso es presentar los
fundamentos teóricos de los principales en
foques del desarrollo regional y discutir el
concepto de región en el marco de la crisis

a un estudio de caso llevado a cabo dentro del

marco de la normatividad vigente para las

investigación regional 1

El objetivo de este curso es presentar un
marco conceptual acerca de la relación entre

la planificación y administración del desa
rrollo regional, según las líneas de investi

gación sobre "ambiente,región y desarrollo",
"economía regional y globaliz.ación","gestión

pública territorial" y "procesos sociales y

regional; énfasis político-ideológico, am
biental y cultural en las contribuciones teóricas
recientes; énfasis interdisciplinario en el
enfoque regional de los procesos de desarro11o; connotaciones contemporáneas de

espacio-tiempo, tcrritorio,jurisdicción y fun
ción en el concepto de región.

desarrollo".

la noción de proyecto y la integración éntrela
pkmificación y la ejecución prcsupuestal para
la gestión efee ti V a de recursos según distintos

80511 Teoría del desarrollo
El objetivo de este curso es apoyar el proceso

80513 Teoría y mettxiología

de la píanincación

£1 objetivo de este curso es ofrecer los fun-
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damentos teóricos y metodológicos de los
distintos estilos de planificación.
Los temas tratados son: planificación como

mediación entre el conocimiento y la acción
para el cambio; metodología sisicmica como
forma de organizar el pensamiento para la
intervención planificada; estilos de planifi
cación racional-comptrensivo,por etapas,lijx)
proceso, estratégico-situacional y parlicipativo.

Centros de Estudio y de iNVESTioAaóN

espacial del capitalismo latinoamericano y la
escueladclaregulación;interdisciplinariedad
en la .economía regional; industrialización,
terciarización y macrocefalia en las redes
urbanas; patrones de localización e institucionalidad intra-urbanade actividades econó

Ccntro Interdisciplinario de Estudios Regionales - CIDER
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ficación participativa; crisis y perspectivas
de la planificación y administración del desa
rrollo regional como campo profesional.

80518 Formación docente 1

estructura cconómicaregional;territorialidad

de las políticas sobre servicios públicos
domiciliarios.

80516 Gobierno y políticas públicas 1

Seminarios de profundización
El objetivo de este seminario es profundizar
en la teoría del proceso político-administrativo
por medio del cual son respondidas territorial-

80514 Ambiente, región y desarrollo 1

mente las necesidades colectivas.
Los temas tratados son:intereses individuales

El objetivo do este seminario es profundizar
en las características de las relaciones entre

medio ambiente, desanollo y planificación.
Los temas tratados son: medio ambiente y
desarrollo: orígenes c implicaciones de la
destrucción del medio natural; recursos
naturales renovables, recursos naturales no

renovables y calidad de vida;crisis ambiental
y replanteamiento de los objetivos del desa
rrollo; problema ambiental como problema
de la organización social; diversidad natural
y cultural; interdisciplinariedad, ambiente y
desarrollo.

Medio ambiente y planificación: dimensión
ambiental en la planificación del desarrollo;
territorialidad en los procesos de planificación
del desarrollo; viabilidad de las estraicgiíus
ambientales; relación entre planificación
regional, macro, sectorial y local.

80515 Economía regional
y globaii/ación 1

vigente y desde distintos niveles jurisdiccio
Los temas tratados: técnicas, métodos, tér
minos de referencia y elaboración de diag
nales de planificación.

nósticos evaluativos del plan.

micas; impacto de la crisis económica en la

El objetivo de este seminario es proveer las
bases para la formación docente en planifi
cación y administración del desarrollo
regional(FADR).

- optativas(Toma 1)

cabo dentro del marco de la normatividad

y colectivos; modelos organizacionales,rela
ciones intcrgubcrnamentales y sistemas
públicos participativos; formulación de políti

Los temas tratados son: diseño curricularanálisis evaluativo de los antecedentes,estado
actual y perspectivas de los curriculums en el
campo de la PADR; diseño de un curso en
una de las áreas temáticas de la PADR.

Monitoria-, práctica formativa como docente
en el campo de la PADR mediante la monitoria
en por lo menos uno de los cursos de los

primeros ciclos de los programas depostgrado
del CIDER.

sabilidad social en los sistemas de control ala

Ciclo II

gestión pública; esquemas privados para la
administración pública;corrupción y gestión
pública territorial; ordenamiento territorial

80520 Seminario de

investigación regional 2

de hipótesis acerca de las tendenXs de los
procesos de la conformación regional colom

biana a partir de distintos enfoques teóricometodológicos.

Los temas tratados son: regiones biogeo-

graficas, nación y diversidad cultural en
Colombia; patrones de asentamiento poblac.onal y confiicto en los procesos históricos
de la conformación regional colombiana-

Seminario.s de profundización
-opcionale.s-

como orden social.

El objetivo de este .seminario es apoyar la

El objetivo de este seminario es profundizar
en el :m:ilisis y la interpretación de los procesos
de desarrollo a p;irtir del reconocimiento de
distintos intereses, expectativas y formas de

El objetivo de este curso es desarrollar hahdades para la formulación e interpretación

tendencias contemporáneas en el proceso dé
reordenamiento territorial; estudios de ca.so.

cas públicas; rendición de cuentas y respon

80517 Procesos sociales y desarrollo 1

80522 Conformación regional colombiana

elaboración del proyecto de investigación de

80523

Ambiente, región y desarrollo 2

cada participante.

80524

Economía regional

Los temas tratados son: tema,problema,obje
tivo, marco conceptual, metodología y cronograma del proyecto de investigación.
Durante este .seminario, cada participante

participación de sujetos sociales clásicos y

contará con el apoyo teórico y metodológico
de su director de tesis y del equipo de profe

nuevos.

sores de la línea de investigación del C1DER

Los temas tratados son: población,desarrollo

dentro de la que se inscriba el proyecto res

y región: cultura y violencia en los patrones

pectivo.

de asentamiento de los movimientos sociales;

y globalización 2

80525 Gobierno y políticas públicas 2
80526 Procesos .sociales y desarrollo 2
80527

Formación docente 2

Ciclo III
80530 Seminario de

estructuras de poder, participación y demo
cracia en los procesos de desarrollo; crisis de
los piuadigmas y modelos de desarrollo; pen
samiento regional jrostmoderno en el enfoque

80521 Taller de planificución regional 1
elaboración del borrador general de la tesis

atienda a las especificidades de la economía

regional de los procesos de desarrollo.
Phuiificaciónregional del desarrollo: perspec

El objetivo de este taller es propiciar el de

de cada participante.

espacial latinoamericana.
Los temas tratados son:lógica micro, meso y

tiva poblacional en la planificación regional;

sarrollo de capacidades de indagación y de
habilidades de aplicación en grupos de trabajo

de informes de avance según el índice temático

planificación con perspectiva de genero;

interdisciplinario vinculados a procesos de
plani ficación participativa en torno al estudio

diseño de modelos e insü-umcntos de plani-

de caso de una entidad territorial, llevado a

El objetivo de este seminario es avanzar en la
construcción de una teoría intcmicdia que

macro de la economía espacial; intensidad y
duración de los desequilibrios en la estructura

inve.stigación regional 3

El objetivo de este seminario es apoyar la
Los temas tratados son:fjresentación y entrega
del respectivo proyecto de investigación.
Durante este seminario cada participante con-
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lará con el apoyo teórico y metodológico de
su director de tesis y del equipo de profesores

de la línea de investi gación del CIDER dentro
de la que se inscriba el proyecto rcsjjectivo.

Cf.ntros de Estudio y de Investigación

Seminarios de

80532
80533

Ambiente, región y desarrollo 3
Economía regional

80534
80535

Gobierno y {xrlíticas públicas 3
Procesos sociales y desarrollo 3

80536

Formación docente 3

80531 Taller de planificación regional 2
El objetivo de este taller es propiciar el desa
rrollo de capacidades de indagación y ha
bilidades de aplicación en grupos de trabajo
interdisciplinario vinculados a procesos de
planificación participativ a en tomo al estudio
de caso de una entidad territorial, llevado a
cabo dentro del marco de la normatividad

■ '

profundización -opcionales

y globalización 3

Ciclo IV
80540 Proyecto de grado

vigente y desde distintos niveles jurisdiccio
nales de planificación.
Los temas tratados son: técnicas, métodos,

El objetivo de esta materia es apoyar la cul

términos de referencia y formulación pros
pectiva general y piirticular del plan.

del participante con miras a su futuro desem
peño como profesional solvente en inves
tigación y docencia universitaria o en la

minación académicadclproccsode formación

asesoría y la toma de decisiones en el campo
de la planificación y administración del
desarrollo regional.

El tema tratado es la presentación y entrega al
Director de Tesis de la versión final de la

investigación de cada participante.

SERVICIOS
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CENTRO DE COMPUTO
Director

Femando Salcedo Gómez

El Centro de Cómputo presta los servicios básico, h.

comunicaciones
a todaalalacomunidad
uniandina Cuenta
basada en fibra óptica
cual se conéctanos

^^"iputación y de

redes localesdelaUniversidad.
Sobrelaredexistense^^
centrales y las diferentes
transferencia
de archivos, acceso
remoto y consulir^n
información. Para accesos desde y hacia la Universidad cuenta'cOOnTRO O
datos que permite la comunicación, vía modcms, utilizando la red ,el ^
nacional.Igualmente mantiene conexiones con redes nacionales e intemO ^

como BITNET,INTERNET,COLDAPAQ,CETCOL.

''''""^'^'^"acionales

Por ser un recurso utilizado por todas las dependencias el Centro de
.
depende de la Rectoría.
'
Cómputo

El Centro de Cómputo cuenta con los siguientes equipos"

• Un comprador UNISYS A6 NS con 1.5 icrminaics, IO emuladores de

lemimal..procesadores,72 megas de memoria principal,5,7 gigas de
almacenamiento en disco.
p - ' fe'fedsue
• UncompuladorIBM9377-90con50.erminales(6gráncas), Idmegas
de memoria principal, 3,2 gigas de almacenamiemo en disco
• Un mini computador U6000/55 UNISYS con sistema operacional
'"Nmiinales, "n proce,sador, 8 megas de memoria principal
760 megas de almacenamiento en disco.

'

fackaT]
Packard, 1 RNc'ñmn
Risc-6000, 1 Sun Sparc-10 dedicados
13 Apollos,
a la investigación.
3 Hewlett

5 C compatibles y 24 terminales ascii en la sala pública del Edificio
IUna red local
1^ tcmmales
correo en el primer piso
RGB.
^ovell conpara
50 microcomputadores
paradel
usoedificio
de ingenieros
del Centro, profesores y estudiantes.

Una red Apple que da soporte a 250 Macintosh en toda la Universidad.
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EDUCACION CONTINUADA:
PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMA HERMES

El Programa Hermes es un esfuerzo de la rceloría por inü"oduclr el uso masivo de

las tecnologías de computación, audiovisuales, multimedios y comunicaciones

enladocenciayenla investigación universitarias. Sus beneficios están orientados
directamente a profesores, funcionarios y alumnos de la universidad.

Directora:
Laurie Cardona

Para realizar este esfuerzo, existe el servicio prestado por la oficina de sistemas
pequeños,localizada en el edificio Francisco Laserna(Ch),la cual adminisü-a la
utilización de dos salones de microcomputadores uno es usado como apoyo a la

docencia y el otro puede ser usado por todos los cstudianics en el desarrollo de sus

promoción y desarrollo do cursos deSal;"';!'''

trabajos de clase y en la clatoración 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 Hemies 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

El objclivo principal de lales cursos es la aauali/.aei6n profesional p„

estos programas las facultades y departamentos busean ofrecer a sureTr
y también a profesionales de otras universidades, informacidn sobólos
adelantos científicos, las reformas en la lepiqiftf-ión
tecnoldgieos
y nuevas nretodolog,as;\^,;Snr

se analizan cambios que ocurren en el naís v

ir^c

a

•

ifrorarora "i

íorma,

general;se da información que permita una mejor comprensión deto^proMe''
actuales colombianos, de forma tal,que los participantes posteriormenrasuman

un papel protagonieo en a solución de los mismos. Se organizan tamS

programas que presentan el estado actual de diferentes di.scipli^as huln^s

que se constituyen en escenarios de actuali/.ación, discusión y reflexión crS

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 cficieniemenie en el ámbito
universitario.

En tas áreas técnicas, los cursos se earacterixan más por un enfoque práctico
mientras en las humanist.cas,el énfasis es esencialmente teórico. Generalmenta

la duración de los programas es corta (aproximadamente 30 borasf á.mo

existen algunos hastade 100 horas. Nose otorgan créditos académicos n¡sehaSn

examenes para constatar el aprendizaje; al Onalizar el curso ,se entrega ajos
participantc.s un certificado de asistencia.

La Oficina de Programas Espccialcs-Educación Continuada trabaja actualmente
con las facultades de Arquitectura,Ciencias, Derecho,Ingeniería y Humanidades
y Ciencias Sociales, y con el Centro de Estudios Asiáticos y el Centro de Estudios
Ambientales.
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DECANATURA DE

Decanatura de estudiantes
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DECANATURA DE ESTUDIANTES

ADMISIONES Y REGISTRO
Decano:

Decano

Celia Spraggon Hernández

Alberto E. Schotborgh Schoiborgh

La Decanatura de Estudiantes centraliza las actividades de bienestar estudiantil
Con ellas se busca responder de manera permanente a la responsabilidad
Objetivos
La Decanatura de Admisiones y Registro de la Universidad de los Andes fue

institucional que se desprende de la naturaleza y los objetivos de la Universidad
de los Andes como institución de educación superior. Este esfuerzo se concretiza
en una labor continua de crear un conjunto de contextos y experiencias
extracurriculares orientado a propiciar la creación de un clima en donde el

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,

estudiante pueda aprovecharse del potencial de su espíritu, mejorar la calidad¿

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

objetivos de la formación universitaria.

El bienestar estudiantil de la Universidad se presta a través de las siguientes

sus aspirantes.

unidades:

La Universidad puede recibir aestudiantes colombianos y extranjeros sin distingos
de raza, sexo, religión o tendencia partidista, siempre que cumplan con los

Decanatura de Estudiantes:

requisitos establecidos y se acepten los métodos propios de la institución.

vida universitaria y educar su sensibilidad en consonancia con la naturaleza y los

Estructura

El objetivo de la Decanatura de Estudiantes es promover el bienestar de todo
estudiante uniandino como parte de su formación integral para vivir en un
ambiente de democracia.Esteesllevado a cabo a través de actividades organizadas
por las dependencias de la Decanatura, siempre teniendo en cuenta la iniciativa

Esta dependencia está constituida por la decanatura propiamente dicha y por la

y participación estudiantil en dichas actividades.

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

Promocionando cada actividad, la Decanatura de Estudiantes busca perfeccionar

requisitos exigidos por las facultades y departamentos académicos que componen

estudiantes. Igualmente, provee elementos para el enriquecimiento espiritual y

la Universidad de los Andes.

artístico de cada individuo.

tanto las capacidades físicas como el bienestar físico, psicológico y social de los

Decanatura de Estudiantes Extranjeros
Esta oficina maneja todo lo relacionado con convenios de colaboración e
intercambio de profesores, estudiantes y materiales suscritos con otras
universidades en varios países. Es directamente responsable por el bienestar de
los participantes en dichos programas.
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La actividad deportiva en la Universidad es orientada, en primer término, por la

dimensión formativa (generación de valores), seguida del aspecto recreativo y
Esta oficina está a cargo de la promoción de estudios en instituciones extranjeras
de alto nivel académico, divulgando información acerca de las oportunidades
disponibles para estudiantes colombianos y miembros de la Universidad.

Centro de Desarrollo Humano

Es objetivo del Centro aplicar los conocimientos y técnicas de la psicología y
disciplinas afines con el propósito de ayudar y promover el bienestar de los

finalmente, lo competitivo, surgiendo este lítimo enfoque como resultado de los
dos énfasis anteriores y como parte de una intención integradora para los
estudiantes de las diferentes universidades.

La práctica de una gran gama de deportes permite crear una CULTURA
consupropiocuerpoyconlaspersonasconquienesinteractiian. Poi laincdiaci n
del deporte podremos lograr una verdadera integración que signiiique crear en e

DEPORTIVA en todos y cada uno de los estudiantes para que vivan en armoma
presente un futuro mejor para todos.

miembros del cuerpo estudiantil. Sus acciones se encaminan a la formación del

carácter y la personalidad de cada estudiante dentro de un ambiente de trabajo de
auto-determinación, participación, solidaridad y responsabilidad tanto de su

propio desarrollo como el de la Universidad.

Servicio Médico

Convenios e Intercambios

La Universidad de los Andes mantiene convenios de cooperación
con entidades nacionales e internacionales y universidades de Esta os
Europa y América Latina.

En los convenios con universidades e institutos exlianjeros, los
El principal objetivo de esta oficina es promover y mantener la buena salud de
todos los estudiantes uniandinos. El Servicio Médico atiende todas las emergencias
y provee atención médica primaria general y en áreas tales como nutrición y

adquiridos son, básicamente, el intercambio de estudiantes y de
adelantar estudios de pregrado y postgrado,intercambio de materia '' ^
investigaciones compartidas, seminarios técnicos y cientí icos e in

cuidado personal. Una de sus actividades principales es el desarrollo de programas
educacionales y preventivos en áreas que corresponden a las necesidades de los

software.

estudiantes.

La Universidad también recibe apoyo financiero de entidades
dedicadas a la investigación científica y el desarrollo social en el ca p
y económico.

Centro Cultural Universitario

Librería

Promover la creación de grupos de interés y participación en las actividades

artísticas y culturales como medios para el logro de un enriquecimiento personal
y desarrollo de la sensibilidad estética.

Educación Psicofísica y Deportiva
El deporte se constituye en una excelente mediación para la mejor fonnación

moral,intelectual y física; a la vez permite favorecer la emergencia de prácticas
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación
ciudadana. Dicha actividad, a su vez,facilita el que cada quien haga efectivo"el
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre..." (art. 52, Constitución Nacional).

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, a
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 cuadernos, 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.
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Biblioteca General

La política general de precios de la librería se enmarca en un convenio especial

BIBLIOTECA GENERAL

celebrado con la Universidad, el cual busca, dentro de las posibilidades del
mercado del libro, beneficiar a la comunidad uniandina.

Cafeterías
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Directora

Angela María Mejía de Restrepo

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 7.00 a.m. a
5:30 p.m. Los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

"Hamburguesas El Corral" presta servicio de lunes a viernes de 7.00 a.m a 5.00
p.m.

Cada una de estas unidades adelanta tareas propias que contribuyen al desarrollo

personal y a la solución de las inquietudes de los estudiantes durante su permanencia
en la Universidad.

La Biblioteca General es la memoria dinámica que recoge, procesa y distribuye

la infomiación necesaria para alimentar y soportar los programas docentes y de

investigación. Las colecciones 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
Universidad, material audiovisual, libros antiguos, raros y curiosos y lacolecci n
de la universidad de las Naciones Unidas, de la cual somos depositarios, una

Hemeroteca con revistas, diarios y periódicos, nacionales c internacionales, so re
todas las áreas del conocimiento y una Biblioteca Virtual con acceso a
información en forma electrónica a nivel local, nacional c inlcrnaciona .

La Biblioteca General presta los servicios de: inducción individual
a usuarios, referencia, consulta de catálogos y bases de datos en

tablas de contenido, elaboración de bibliografías a pedido,

.

-n^calas de

a usuarios en otras bibliotecas, préstamo intcrbibliotecano, consu .
lectura, préstamo externo de libros, buzón de sugerencias, buzones par

..

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.

LaBibliotccaGcncralcuaiiaconcolcccioncsdcsccnrftoda^^^^^^
Arquilcclura, Ccnlro de Esiudios Ambientales, Ce" " "

Derecho,

Centro Intcrdisciplinario de Estudios
Música(partituras),
Etnolmgüistica, Genética, Lenguas Modernas, Matematic ,
Textiles y Artes Plásticas.

La Biblioteca General a través de un convenio con
Arango está sistematizando con NOTIS, opera los módulos de
consulta de la base de datos bibliográficos en línea.

y

