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A partir de juho de 1984, los Departamentos de Ciencias Biológicas, Fisica y
Matemáticas, que pertenecían a la antigua Facultad de Artes y Ciencias, se agruparon
""f • y, Facultad de Ciencias. Recientemente, en 1986, se separó elarea de Química del Departamento de Ciencias Biológicas quedando como un área de

servicio independiente.

y®*"® propósito reunir disciplinas afines en una unidad más
eíSTofScer ?mnrtuH estimulantes para el desarrollo de

estructura

Física'fcferirBtSS^^^^
ACTIVIDADES

Las actividades de la Facultad se enmarcan en tres grandes áreas:
— Programas Profesionales.
— Cursos en Ciencias Básicas.
— Investigación.

a. Programas Profesionales de Pregrado

siguiímertítu/ost programas profesionales conducentes a los
— Biólogo.
— Microbiólogo.
— Bacteriólogo.
— Matemático.
— Físico.

b. Programas Profesionales de Postgrado

La Facultad de Ciencias ofrece programas de postgrado conducentes a:
— Magister en Matemáticas.
— Magister en Biología.
— Magister en Microbiología.
— Doctorado en Genética.

Ciencias organiza también cursos de especialización, actuali-
MCion y educación continuada, dirigidos a profesionales en Ciencias Biológicas
Química, Matemáticas y Física.
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c. Fórmación en Ciencias Básicas

La Facultad de Ciencias tiene la responsabilidad de la formación en Ciencias
Básicas de los estudiantes de la Universidad. Con este fin los Depa^amentos de la
Facultad diseñan y dictan los cursos en Ciencias Biológicas, Física, Química y
Matemáticas que los distintos programas de la Universidad requieren, siendo ésta una
de las mayores actividades de la Facultad.

d. Investigación

La investigación constituye una de las actividades vitales en la Facultad de
Ciencias. Eí el pilar básico de sus programas y cursos de servicio y el fundamento de la
actividad científica de la Universidad. La Facultad cuenta con un núcleo de profesores
de planta altamente calificado y con numerosos centros de investigación. Producto de
esta actividad son los numerosos Ubros .y artículos pubUcados por profesores de la
Facultad. Los estudiantes participan en la actividad investigativa colaborando en el
desarrollo de los proyectos como monitores y asistentes de investigación.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES

OBJETIVOS

IT • Estudios Generales lleva más de 15 años de existencia en laUniversidad de los Andes. A través de este programa, la Universidad le ofrece a los
estudiantes que aun no se han definido por un programa profesional específico, la
opor uní a e ingresar y contemplar desde adentro, el tipo de estudios que conducen
a una u otra profesión. Por estos motivos, el estudiante que ingresa al Programa de
Estudios Generales cuenta con la libertad de cursar materias de diferentes programas
y con una consejería muy atenta que lo guia en la elección de su profesión. '

,  conduce a la obtención de ningún título y tiene una duraciónmaxima de cuatro semestres, al final de los cuales el estudiante debe decidir a qué
programa desea transferirse.

alterSlivard'puñtaje'
oí»/, necesario para ingresar debe ser igual al puntajemínimo más alto necesario para entrar a la Universidad.

programa modelo

PRIMER SEMESTRE

Código Nombre de la materia

06

90

18001

Inglés
Formación Básica
Seminario de Orientación

Créditos

3

3

1

Matemá^tatS^rSSTó^^
60111

10101

11120

15101

31201
33101
42110
03104
08113
24106

Introducción al Derecho
Introducción Psicología
Introducción Antropología
Introducción Ciencia Política
Introducción Ciencia Económica
Introducción Administración
Introducción a la Filosofía
Química General (Teoría + Laboratorio)
Biología General (Teoría + Laboratorio)
Expresión Gráfíca

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3
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SEGUNDO SEMESTRE

06

01

Inglés
Matemáticas

3

4

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

TERCERO Y CUARTO SEMESTRES

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

DESCRIPCION DE CURSOS

18001 Seminario de orientación 1 crédito

Este seminario busca orientar a los estudiantes en su elección profesional y contribuir
a su integración a la universidad. Dentro del seminario se realizan actividades de
información profesional, asesoría en la toma de decisiones a nivel de profesión,
trabajo en técnicas de estudio y ejercitación en expresión oral y escrita.

18100 Pensamiento Científico Contemporáneo 3 créditos
Pre-requisitos: Ascenso del Hombre (90100) o autorización de la Facultad

de Ciencias.

F1 objetivo del curso es presentar al estudiante un panorama del desarrollo de las
p. Jas en las áreas de Biología, Física, Matemáticas y Química durante los siglos
XIX V XX, para así lograr un mayor entendimiento de pensamiento científico actual,p. „rso se ubica dentro del área contemporánea de formación básica y es válido para
dos los estudiantes de la universidad como "complementario" a Ascenso del

Hombre —90100—

El curso está dividido en cuatro módulos, cada uno de los cuales está a cargo de un
profesor del área.
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DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
PREGRADO
POSTGRADO

CURSO DE SERVICIO

CARRERA DE MATEMATICAS

OBJETIVOS

rursos^básicoíd^^^ en^ matemáticas que estén en capacidad de enseñar los

Iniciar al estudiante en el conocimiento Hp otro /1
tal, que esté en capacidad de aplicar sus conoctm ento (área menor) en forma
solución de problemas en el área menor que haya elegTdo análisis y
No son pocos los estudiantes de bachillprato oo,, •'

ciales para las matemáticas. Antes, entraban eeneralmpnt marcada y dotes espe-
para encontrar en ella un medio propicio para aprender va
&oy pueden, si lo prefieren, dedicL^'xdSsTvaSllevar a cabo paralelamente los programas de matemáticas «"ngeít^Ta '^" °

La mayoría de los egresados del programa de matPmát; u
estudios de postgrado en matemáticas puras o aolicadae
estudiado simultáneamente matemátieas^ tage„t?ria u I""'!!?' "
egresados es la siguiente: la tercera parte (aproximadamentP\^^? actual de los
postgrado, la tercera parte trabaja en docencia en universidad^ Hp
exterior y la tercera parte trabaja con el gobierno o la empresa privada en áreTs como®^
actuaría, estadística o programación. pnvada en areas como

PLAN DE ESTUDIOS

El programa corista de 79 créditos en materias obligatorias profesionales
(cálculos, álgebra, análisis, probabilidad) que constituyen el esqueleto de la carrera 24
cTéditos no profesionales que incluyen cursos de física, programación, inglés, human"
dades y ciencias sociales y que dan al estudiante una formación integral; 18 crédit
electivos en matemáticas que le permiten al estudiante profundizar en él campo T
matemáticas que más le interese; 18 créditos concentrados en un área menor, eleeid!
por el estudiante dentro de las aprobadas por el departamento, que le permiten
conocer los fundamentos de otra disciplina y 3 créditos en práctica o monografía Fi
número total de créditos es de 145 y la duración promedio del programa es de 8
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Las áreas menores requieren la aprobación del departamento. Algunas opciones
son las siguientes:

1. En Ingeniería Industrial:

a. Estadística.
b. Investigación operacional.

2. En Ingeniería de Sistemas:

a. Teoría de la ciencia de computación.
b. Sistemas de información.

3. En Economía.

4. En Psicología.

5. En Física.

PROGRAMA MODELO

6. En Filosofía.

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

06 Idioma
90 Formación básica
OI 108 Algebra y Trigonometría (Validable)
01111 Cálculo Diferencial
01300 Seminario de Matemáticas
21110 Introducción a la Informática

SEGUNDO SEMESTRE

06 Idioma
90 Formación Básica
02115 Física I
01112 Cálculo Integral
01116 Algebra Lineal

Electiva Ciencias Sociales

Créditos

3

3

4

4

I

J.
18

3

3

3

4

3

J.
19

TERCER SEMESTRE

06 Idioma
02125 Física II
01113 Cálculo Avanzado
OI 114 Cálculo Vectorial

3

3

3

4
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Código

01360

Nombre

Matemática Estructural
Area Menor

CUARTO SEMESTRE

01128
01126
01361

Electiva Ciencias Sociales
Variable Compleja
Ecuaciones Diferenciales
Lógica
Area Menor

quinto SEMESTRE

01388
01341

25201

Análisis Numérico
Análisis I

Probabilidad
Electiva Matemáticas
Area Menor

SEXTO SEMESTRE

01342
01367

Topología
Algebra Abstracta I
Electiva Matemáticas
Electiva Matemáticas
Area Menor

SEPTIMO SEMESTRE

01395
01382
01398
01368

Práctica I
Medida e Integración
Seminario de Pretesis
Algebra Abstracta II
Electiva Matemáticas
Area Menor

OCTAVO SEMESTRE

01396
01343
01399

Práctica II
Análisis Funcional
Tesis

Electiva Matemáticas
Electiva Matemáticas
Area Menor

Créditos

3

_3
19

3

4

4

3

_3_
17

3

4

3

4

2.
17

4

3

4

3

_3
17

4

4

2

4

2

3

19

3

4

4

2

3

19

Í1

25

DESCRIPCION DE CURSOS

01103 Matemáticas Fundamentales I

logia)
5-0-4 (para Ciencias Sociales y Baterio-

Introducción intuitiva a los sistemas formales. Reglas de deducción. Análisis de la
inferencia en sistemas de juego. Algoritmos de decisión. Conceptos básicos de lógica,
relaciones, funciones, matrices. Solución de sistemas de ecuaciones. Introducción al
análisis combinatorio.

01104 Matemáticas Fundamentales II 4-0-4 (para Ciencias Sociales)

Repaso: conjuntos, funciones. Métodos descriptivos y numéricos. Introducción a la
probabilidad: espacio muestral, variables aleatorias, relaciones entre sucesos. Expe
riencias con datos reales. Distribuciones de probabilidad para variables aleatorias
continuas y discretas; distribuciones binomial y normal.

01108 Algebra y Trigonometría 5-0-4
biólogos, nivelación de Ingeniería)

(para Economistas, Biólogos, Micro-

Sistemas lineales, ecuaciones lineales. El plano cartesiano, rectas, cónicas, distancias.
Transformaciones del plano; transformaciones, reflexiones, simetrías, dilataciones,
homotecias. Transformaciones de la recta. Pre-requisito: No tiene.

01111 Cálculo Diferencial

Desigualdades. Relaciones, funciones, gráfícas. La línea recta. Introducción al
Cálculo: Límites. Derivación de funciones algebraicas. Aplicaciones de la derivación.
La diferencial. La integral definida. Pre-requisitos: 01108 o Examen de clasificación.

01112 Cálculo Integral

Rectas, circunferencias, cónicas. Funciones trigonométricas y exponenciales. Ecua
ciones p^amétricas, longitud de arco. Coordenadas polares. Fórmulas y métodos de
integración. Aplicaciones de la Integral. Pre-requisitos: 01111.

01113 Cálculo Avanzado

Aproximación de funciones por polinomios: fórmula de Taylor. Regla de L'Hopital.
Números complejos: Interpretación geométrica, exponenciales, derivación e integra
ción. Sucesiones y series: Convergencia de sucesiones, series infinitas, criterios de
convergencia, convergencia condicional y absoluta. Sucesiones y series de funciones:
Convergencia puntual, convergencia uniforme, series de potencias, serie de Taylor.
Pre-requisitos: 01112.

01114 Cálculo Vectorial

Curvas. Diferenciación en campos escalares y vectoriales: definiciones, técnicas y
aplicaciones. Noción de gradiente. Máximos y mínimos de funciones de varias
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variables. Integrales de línea, múltiples y de superficie. Teoremas de Creen, Stokes y
Gauss. Aplicaciones físicas y geométricas. Pre-requisitos: 01112, 01116.
Co-requisito: 01113
01116 Algebra Lineal 4-0-3

Espacio vectorial. Independencia y dependencia. Bases. Aplicaciones lineales.
Algebra de matrices. Productos internos. Normas. Proyecciones ortogonales. Bases
ortogonales. Subespacios ortogonales. Sistemas de ecuaciones lineales. Descomposi
ción triangular. Determinantes. Transpuesto de un operador lineal. Valores caracte
rísticos. Vectores característicos. Pre-requisitos: 01111 ó 01121.

01117 Algebra Lineal 4-0-3 (para Economistas)

Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Determinantes. Vectores en y en R'.
Espacios vectoriales: sub-espacios, bases, euclidianeidad. Transformaciones lineales.
Valores característicos, vectores característicos. Métodos numéricos del álgebra
Imeal. Pre-requisito: 01X0%

01121 Cálculo I 4-0-3 (para Economistas)

Definición de límite y continuidad. Derivación: definición técnicas y aplicaciones.
nes*'^i°^K tratado de curvas. Integración: definición, técnicas y aplicacio-

■  'Sebra vectorial. Diferenciación de funciones vectoriales. Aplicaciones a lanomia y a la administración. Pre-requisito: 01108.

01122 Cálculo II 4-0-4 (para Economistas)

FuíicíoIÍa! ̂ "S°"?"t®tricas, exppnenciales y logarítmicas. Técnicas de integración.
Integrales variables: derivadas parciales, gradiente, máximos y mínimos.

¿?Í2Í ® economía y a la administración.
01126 Ecuaciones Diferenciales 4-0-4

de orden2 osunerLr^Arfr ̂ ecuaciones de primer orden. Ecuaciones lineales
Sistemas lineales u ^'stemas de ecuaciones de primer orden,
solución de ecuaciones de series de potencias a la
FuncionesortoSerLu^^^^^^^^ Frobenius. Series de Fourier.ciones, conducción del calor. 0m3?01

01128 Cálculo de Variable Compleja 4-0-4

nomSfc'i^'loaSmm elementales: exponencial, funciones trigo-
sertes T compleja: Teorema de Cauchy. Sucesionef y
Reoresentsc^AÍ Taylor y de Laurent. Cálculo de residuos
ráííat p Transformaciones de Fourier y deLaplace. Pre-requisitos: 01113, 01114.
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01131 Elementos de Cálculo I 4-0-4 (para Biólogos y Microbiólogos)

Sistema de números reales. Propiedades. Definiciones de limite y continuidad.
Cálculo diferencial: Definición, propiedades, aplicaciones. Máximos y mínimos.
Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Pre-requisitos: 01108.

01132 Elementos de Cálculo U 4-0-4 (para Biólogos y Microbiólogos)

Cálculo integral. Teorema fundamental del cálculo. Polinomios de Taylor. Regla de
L'Hopital. Combinatoria. Probabilidad discreta; Probabilidad condicional. Teorema
de Bayes. Variables aleatorias, valor esperado, varianza, distribución binomial y de
Poisson. Pré-requisitos: 01131.

01133 Cálculo Avanzado y Probabilidad 4-0-3 (para Biólogos y Microbiólogos)

Elementos de álgebra lineal, programación lineal, método Simplex. Cadenas de
Markov y teoría de juegos. Ecuaciones de diferencias, lineales, de primero y segundo
orden, sistemas. Ecuaciones diferenciales: lineales y no lineales de primer orden;
lineales de segundo orden; sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden.
Probabilidad continua. Pre-requisitos: 01132.

01150 Estadística I 4-0-3 (para Ciencias Sociales)

Variables aleatorias discretas. Variable aleatoria binomial, hiper-geométrica. Valores
esperados de una variable aleatoria, varianza, desviación estándar. Variables
aleatorias juntamente distribuidas. Funciones generatrices. Variables aleatorias conti
nuas. Proceso de Poisson. Distribución normal, teorema del limite central. Nociones
de estadística descriptiva. Prueba de hipótesis. Pre-requisitos: 01104 ó 01132.

01151 Estadística 4-0-3 (para Biólogos)

Estadística descriptiva, probabilidad, funciones de probabilidad, funciones de
distribución, esperanza, varianza. Distribuciones especiales, continuas y discretas,
estimación por intervalos. Prueba de ajuste. Tablas de contingencia. Introducción
a la regresión lineal. Pre-requisitos: 01132.

01156 Estadística y Probabilidad 4-0-4 (para Economistas)

Conceptos de estadística descriptiva. Teoría de probabilidades: concepto de proba
bilidad, probabilidad condicional, independencia, combinatoria, variables aleatorias,
distribuciones continuas y discretas, características de una distribución (media,
varianza, momentos, función, característica). Distribuciones especiales: binomial,
Poisson, hipergeométrica, iiormal, aproximaciones. Distribuciones bidimensionales,
distribuciones marginales, independencia. Distribuciones de prueba (Chi cuadrado.
Standard, F.). Pre-requisito: 01117,01122.

01-300 Seminario de Matemáticas 2-0-1

Descripción: Iniciación al trabajo activo y creador en Matemáticas. Formulación y
resolución de problemas en diferentes temas. Pre-requisito: Autorización del Depar
tamento.
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01-341 Análisis I 4-0-4

Descripción: Espacios topológicos. Espacios métricos, R, Rn, compactos, conexos,
continuidad, convergencia, topología inducida, topología producto.
Pre-requisito: 01113, 01114,01360.

01342 Topología 4-0-4

Espacio topológico, vecindades, bases y sub-bases, sub-espacios, funciones continuas,
espacio producto, espacio cociente, topología débil, convergencia, redes y filtros,'
axiomas de separación, espacios reguladores, completamente regulares y normales'
enumerabilidad, espacios compactos y localmente compactos, compactificacióni
paracompacidad, espacios conexos, arcoconexos y localmente conexos.
Fre-requisitos: 01341.

01343 Análisis funcional 4-0-4

Definiciones y ejemplos de espacios de Banach. Sub-espacios, transformaciones
lineales, espacios cocientes. Espacio dual, teorema de Hahn-Banach, topología débil
Teorema de Banach-Steinhaus de la aplicación abierta y del gráfico cerrado Defin'
clones y ejemplos. Pre-requisito: 01342. '

01360 Matemática Estructural 4-0-3

Conjuntos, operaciones conjuntistas, demostración por elementos, álgebra
conjuntos. Funciones, composición, conteo en conjuntos finitos. Cardinalidad
conjuntos infinitos. Relaciones, relaciones de equivalencia. Teoría de número
divisibilidad, algoritmo de la división, algoritmo de Euclides, primos, congruencia'
Teorema Chino de los residuos, Teoremas de Fermat y Euler. Permutaciones, ciclos'
paridad. Grupos, Isomorfismos, subgrupos, orden, grupos cíclicos. Teorema dé
Lagrange y sus aplicaciones. Pre-requisitos: 01116.

01361 Lógica 4-0-3

Cálculo de proposiciones. Sintáxis, fórmulas bien formadas. Teorema de la descom
posición única. Deducción, Teorema de la deducción. Teoremas de validez y comol
titud. Equivalencia, formas normales, conjuntos completos de conectivos. Reso^l^"
ción, regla de corte. Cálculo de predicados, simbolización, modelos, valid
Deducción formal, formas normales. Teorema de Herbrand, deducción au'tomátic^
Calculabilidad, Conjuntos decidióles y efectivamente enumerables, funciones recu^
sivas, máquinas de Turing, máquinas universales, problemas insolubles.
Pre-requisitos: 01360.

ftlMS A-citocuética y Teoría de Números 3-0-3

Axiomas de la teoría de los números, composiciones y leyes fundamentales Div" "
bilidad. Algoritmo euclidiano, ecuaciones diofánticas. Números primos Cías
residuales. La función de Euler. Teorema de Fermat. Congruencias. Teorema resid
Chino. Teorema de Wilson. Funciones multiplicativas. Función de Moebius. Per"
nencia a un exponente. Raíces primitivas. Residuos cuadráticos. Suma de cuatro
cuadrados. Fracciones continuas. Distribución de los primos. Pre-requisitos- 01360

01367 Algebra Abstracta I 4-0-3

Subgrupos normales y cociente de grupos. Teorema fundamental de Homomorfismo.
Teoremas de Isomorfismo. Estructura de grupos abelianos finitamente generados.
Teoremas de Sylow. Ecuación de clase. Aplicaciones de Teoría de grupos a problemas
de combinatoria. Repaso de Algebra Lineal, anillos de polinomios. Ideales de poli
nomios, factorización prima de un polonomio. Determinantes: propiedades funda
mentales. Formas canónicas elementales. Valores y vectores propios, triangulación y
diagonalización. Suma directa, teorema de descomposición prima. Forma racional y
de Jordán, subespacios cíclicos y anuladores. Descomposición cíclica y forma
racional. La forma de Jordán. Cálculo de factores invariantes. Pre-requisitos: 01360.

01368 Algebra Abstracta II

Anillos euclidianos. Anillos de factorización única. Campos, ecuaciones algebraicas.
Grupos solubles. Teoría de Galois. Extensiones algebraicas y trascendentes, adjun
ción de raices, solubilidad de ecuaciones. Pre-requisitos: 01367.

01382 Medida e Integración 4-0-4

Espacios de medida. Teorema de extensión de Caratheodory. Integral. Teoremas de
convergencia. Medida e integrales de Lebesgue-Stil comparación con integral de
Riemann. Teorema de Radon-Nikodyn. Modos de convergencia. Espacios Lp.
Medida producto. Teorema de Fubini. Medida en productos enumerables.
Pre-requisito: 01341.

01383 Teoría de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 3-0-3

Sistemas lineales con coeficientes constantes. Sistemas lineales y exponenciales de
operadores. Existencia y unicidad de las soluciones. Dependencia continua de los
dátos iniciales. Estabilidad. Pre-requisito: 01126, 01341.

01386 Probabilidad 4-0-4

Espacios de probabilidad. Variables y vectores aleatorios, momentos, independencia.
Probabilidad y esperanza condicionales. Distribuciones clásicas. Martingales. Leyes
de los grandes números. Teorema de límite central. Pre-requisito: 01383.
01388 Análisis Numérico

Error, exactitud, algoritmos, rata de convergencia y exactitud. Raíces de polinomios y
de funciones en general. Sistemas triangulares, métodos de factorización, eliminación
Gaussiana. Determinantes, inversa, almacenamiento de matrices. Sistemas no
lineales, aproximación de curvas en general; Interpolación, diferencias divididas,
interpolación polinomial "SPLINES" cúbicos. Diferenciación-Integración numérica.
Elementos finitos en dimensión 1 y 2.
Pre-requisitos: 01126, 21103 ó 21110

01390 Historia de las Matemáticas 3-0-3

Origen de las matemáticas en Oriente y Egipto. Escuela Jónica. Geometría Griega,
Escuela Alejandrina. Transmisión por los árabes de la ciencia antigua. Resurgimiento.

mnvmsimQ ast los
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euclifT^ Italia. Principio de la geometría analítica, de la proyectiva y de la no1 ^ Teoría de números. Cálculo infinitesimal y sus aplicaciones. Extensión de
variables complejas. Crítica de las bases de las matemáticas. Métodos

p  tnaticos, su extensión e influencia. Desarrollo de las matemáticas en el siglo XX.
requisito: autorización del Departamento.

01395 Metodología y Pre-práctica I de la enseñanza de las matemáticas I 2-5-4

Entrenamiento en metodología de la enseñanza. Prácticas de micro-enseñanza sobre
c  P*"®8untas, uso de tablero y sesión de diagnóstico. Instrucciones previas a
d  K observaciones sobre su desarrollo, elaboración de exámenes. El estudianteíc a, bajo la dirección de un profesor del departamento, un curso,
re-requisito: autorización del Departamento.

01396 Práctica de la Enseñanza de las Matemáticas II 1-5-3

previas a cada clase, elaboración de exámenes, observaciones. El
udiante dicta, bajo la dirección de un profesor del Departamento, un curso,

rre-requisito: 01395,

01398 Seminario de Pretesis 2-0-2

en la^dtí^iio^' estudiante en la investigación como actividad independiente, así como
artículos v y escrita de las matemáticas, a través de la lectura de
grado. ' " problemas. Conduce a la elección de tema para el proyecto de

01399 Proyecto de Grado 4 créditos
Cl L.

demuestre^capacida^ específica de las matemáticas, en el cual selos requisitos de claridad, coSTestüoT^LyaT^^^

PROGRAMA MAGISTER EN MATEMATICAS

Los objetivos principales del programa son los siguientes:

Ofrecer al país profesionales matemáticos que ayuden a disciplinas aplicadas
como la Ingeniería y la Economía, en el planeamiento y resolución de problemas con el
uso de medios cuantitativos y de instrumentos científicos; preparar profesores mejor
capacitados en el área de las matemáticas a nivel universitario; estimular la
investigación en matemáticas puras y en campos aplicables a problemas nacionales y
fortalecer otros programas de postgrado por medio de la investigación interdiscipli
narias.

PLAN DE ESTUDIOS

Admisión: los aspirantes deberán someterse a una entrevista y además llenar los
requisitos regulares de los programas de postgrado de la Universidad. Se requieren
conocimientos básicos en álgebra, topología y análisis. En caso de que el Comité de
Postgrado lo juzgue necesario, el candidato deberá tomar los cursos de nivelación que
se le exijan. Los estudiantes deben cursar materias hasta completar 18 créditos en por
lo menos 3 áreas diferentes. Tesis: los estudiantes tendrán que elaborar un trabajo de
investigación de 12 créditos y deberán defenderlo en un examen oral. El estudiante
tendrá que presentar 3 exámenes orales en 3 campos distintos. No se dan créditos ni
notas para estos exámenes pero su aprobación es indispensable para la obtención del
título de Magister.

Reconocimientos académicos:

Certificado de estudios de Postgrado: se confiere a aquellas personas que hayan
aprobado 21 créditos en cursos de postgrado y tengan un promedio superior a 3.5.

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

Observaciones generales:

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

Algunas áreas de especialización:

Topología, Algebra, Análisis, Lógica, Física-Matemática, Probabilidad, Estadís
tica, Análisis de Sistemas, Matemáticas Aplicadas a diferentes disciplinas.
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DEPARTAMENTO DE FISICA

la«: f F'fíca Contribuye a la formación básica de los estudiantes de
servicio Hp Biológicas, Matemáticas y Física con los cursos de
los más imnort ̂ y laboratorio. Además el Departamento es uno demás importantes centros de investigación en Física Teórica en el país.

Física^con*^tÍTÍA^*^^.! investigación han dado vida propia al Departamento de
en Física y la Ca^rerVde^P^^^^^^'^' seminarios, coloquios, publicaciones, la Opción

LA OPCION EN FISICA

carreras de^Ineen^ni^ d^anda por parte de algunos estudiantes de las diversas
cursos adicioS! i' • '?®P®'"tamento de Física ofrece la OPCION EN FISICA: seis
completa de loe "c'o básico, que dan al estudiante una comprensión itiás
aplicaciones en Inaenf^'^^ físicos en los cuales se fundamentan muchas de las
mayor canacídaH «or ®^fí"""'®ndo así conocimientos mástsólidos en Física y unaad para implementar iniciativas creadoras.

la carrera de nsicA

OBJETIVOS

preparadónTn fS^tÍa^ • física es dar al estudiante amplia
entrenado en el mételo ^ Experimental, para que como físico .„
proyectos de investiar» pueda seguir estudios de postgrado,donde el físiL pueS^ ^ trabajar en los múltii>les%amP°^
espera que el estudfamA Í - ^^^"°"°®'®"t'fico y tecnológico de Colombi^ e
generar resultados ¿os tivo.'^'*'®''^ !í" ® investigador, que le permitaUS positivos en su desempeño profesional.

PLAN DE ESTUDIOS

El número total de créd¡to7e¿H duración normal de 10 semestres,
primeros 5 semestres coincíHA n? ' formación básica del estudiante durante los
ciclo formativo consta de j ^® carreras de Ingeniería. Asi el
Matemáticas (cálculos álKbm LSr®"'''^ básicos de„ u ® ^ ""®al, ecuaciones diferencialp«i^ i R créditos en Física

?u "cTn a la ""«ta». y ép.ica (In.ro-
n  1 O \ l? ' Física I a IV, Física Experimental I, II y III) 4 créditos en Química
?robab lida^T créditos en materias dV l4en"rí¿ anformática,Probabilidad, Técnicas de Análisis de Sistemas, Introducción a la Electrónica Digital)

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

El ciclo profesional a partir del quinto semestre consta de 51 créditos en materias
propias de la Carrera de Física de nivel intermedio y avanzado (Microcomputadores,
Métodos Matemáticos de la Física, Mecánica Estadística, Física Atómica, Física del
Estado Sólido, Física Nuclear, Física de Partículas, Laboratorios de Física Experi
mental), 6 créditos en Práctica de Enseñanza y 9 créditos en el área de investigación en
Física (2 seminarios y el proyecto de grado) para formar al estudiante en la actividad
científíca e investigativa. Además incluye el programa 18 créditos en un área menor,
elegida por el estudiante dentro de la gran oferta de cursos de toda la Universidad y
que le permite profundizar en un área de su interés ampliando su cultura general.

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

INVESTIGACION

Actualmente se desarrollan programas de investigación en Física Fundamental,
Física del Estado Sólido y en el uso de microcomputadores en la enseñanza de la
Física. Los profesores de planta del Departamento tienen experiencia investigativa a
nivel de postgrado en estas áreas mencionadas y están investigando, lo cual facilita a
los estudiantes la participación y el entrenamiento en las actividades científícas. Así los
estudiantes de la Carrera de Física participan activamente en los programas de
investigación del Departamento a través de los seminarios y del proyecto de grado.

PROGRAMA MODELO

Código Nombre del Curso

PRIMER SEMESTRE

01-111 Cálculo Diferencial
02-105 Introducción a la Física
03-104 Química General
06-113 Inglés Lectura II
21-110 Introducción a la Informática

SEGUNDO SEMESTRE

01-112 Cálculo Integral
01-116 Algebra Lineal
02-115 Física 1
06-114 Inglés Lectura III
90-XXX Formación Básica

Créditos

4

3

4

3

X
17

4

3

3

3

3

16
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Código Nombre

tercer semestre

01-113
02-114
02-125
06-115

90-XXX

Cálculo Avanzado
Cálculo Vectorial
Física II
Inglés Lectura IV
Formación Básica

CUARTO SEMESTRE

Ecuaciones Diferenciales
Física III
Física Experimental I
Microcomputadores para Físicos
Probabilidad
Humanidades (curso complementario)

01-126
02-135
02-129
02-160
25-212

xx-xxx

quinto semestre
02-145
02-139
02-210
02-241
02-260
23-105

Física IV
Física Experimental 11
Mecánica Teórica 1
Termodinámica

Matemáticos de la Física I
Técnicas de Análisis de Sistemas

SEXTO SEMESTRE

02-230
02-149
02-242
02-270
02-310
23-252

Física Atómica
Experimental 111

Mecánica Estadística
-  Matemáticos de la Física II
Mecánica Teórica 11
ntroducción a la Electrónica Digital

SEPTIMO SEMESTRE

02-350

02-239

02-320

02-330

xx-xxx
xx-xxx

Física del Estado Sólido I
Física Experimental IV
Campos Clásicos 1
Mecánica Cuántica 1
Electiva Area Menor
Humanidades (curso complementario)

Créditos

3

4

3

3

16

4

3

1

3

3

17

3

1

3

3

3

3.
Í6

3

1

3

3

3

_3.

16

3

3

3

3

3

_3_

18

OCTAVO SEMESTRE

02-339 Laboratorio Avanzado
02-321 Campos Clásicos 11
02-331 Mecánica Cuántica 11
02-385 Seminario de Investigación I
XX-XXX Electiva Area Menor

NOVENO- SEMESTRE

02-400 Física Nuclear
02-380 Práctica de Enseñanza I
02-386 Seminariod de Investigación 11
XX-XXX Electiva Area Menor

XX-XXX Electiva Area Menor

XX-XXX Humanidades (curso complementario)

DECIMO SEMESTRE

02-410 Física de Partículas
02-381 Práctica de Enseñanza 11
02-490 Proyecto de Grado
XX-XXX Electiva Area Menor
XX-XXX Electiva Area menor

total de CREDITOS

3

3

3

3

J_
15

3

3

3

3

3

_3_
18

3

3

3

3

3

Ts"
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DESCRIPCION DE CURSOS

02-105 Introducción a la Física 2-2-3

Introducción al método científico. El movimiento de las masas. Oscilaciones y
movimiento ondulatorio. Dualismo onda-corpúsculo. Sistemas oscilantes en la
naturaleza y su descripción. Simetrías y leyes de conservación. De la observación al
modelo. Pre-requisito; estudiantes Carrera de Física.

02-115 Física I 3-2-3

Introducción. Unidades y medidas. Vectores. Cinemática en una dimensión. Cinemá
tica en varias dimensiones. Fundamentos de dinámica. Momentum lineal. Momentum
angular. Trabajo y energía. Estática. Mecánica de fluidos. Pre-requisito: 01-111
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02-125 Física II 3-2-3

Rotación alrededor de un eje fijo. Movimiento de un cuerpo rígido. Sistemas no
inerciales y fuerzas ficticias. Movimiento bajo fuerzas centrales. Leyes de Gravitación
y de Coulomb. El oscilador armónico. Relatividad especial. Cinemática relativista,
Momentum y energía relativista. Pre-requisilos: 01-112 y 02-115.

02-129 Física Experimental I 0-3-1

Introducción al trabajo experimental. Manejo del equipo de medición. Cálculo al
error y evaluación de datos experimentales. Experimentos de mecánica: Dados
cargados. Fluctuaciones aleatorias. Balanza de precisión. Carril de Fletcher. Caída
libre. Composición de fuerzas. Fuerza centrípeta. Péndulo simple. Péndulo de resorte.
Sistemas de resortes. Péndulos acoplados. Péndulo físico. Plano inclinado. Momen
tum lineal. Momentum angular. Teorema de Steiner. Anillos oscilantes. Módulo de
flexión. Módulo de torsión. Péndulo de torsión. Principio de Arquímedes.
Pre-requisitos: 02-125.

02-135 Física III 3-2-3

Temperatura. Calor. Teoría cinética. Termodinámica. Leyes de la Termodinámica.
Electrostática. Ley de Coulomb. Ley de Gauss. Capacitancia y condensadores.
Energía en el campo eléctrico. Conductividad eléctrica. Ley de Ohm. Aplicaciones.
Pre-requisitos: 01-113 y 02-125.

02-139 Física Experimental II 0-3-1

Experimentos de calor, ondas y electricidad. Calor específico del agua. Calor
especifico de cuerpos sólidos. Calor de cambio de estado. Expansión por calor. Cubeta
e on as. Tubo de Kundt. Tubo de resonancia. Monocordio. Resistencia específica,
aractensticas de bombillos. Tensión de bornes. Ley de Ohm. Circuitos de Corriente
trec a. Condensador de Placas. Capacitancias. Pre-requisito: 02-135.

02-145 Física IV 3-2-3

Indu"^^6^^i'*^^ Ampére. Flujo magnético. Día—,para—y ferromagnetismo.
Friin*^" " ̂If^^troniagnética. Energía del campo magnético. Oscilaciones eléctricas.
p_. de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Optica. Física cuántica.
Pre-requisitos: Ql-lU y Q2-\35.

02-149 Física Experimental III 0-3-1

f ̂ electromagnetismo y óptica: Inductancias. Circuitos de corriente'^^JÍf^°^"'iador. Desfasajes. Histéresis. Oscilaciones amortiguadas. Tubo
electrónico. Galvanómetro. Fuerza de Lorentz. Pre-requisito: 02-145.

02-151 Física I para Ciencias Biológicas 4-0-3

Física y su relación con la Biología. La medida en la naturaleza. Análisis gráfico de
datos. Mecánica de partículas: operaciones con vectores, leyes de Newton, fuerzas en
la naturaleza. Trabajo, energía y potencia. Cinemática en una y dos dimensiones.
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Mecánica de fluidos: presión hidrostática, principio de Arquímedes, principio de
Pascal, ecuación de BernouUi, viscosidad, ecuación de Poisseuille, tensión superficial.
Pre-requisito: 01-132.

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. Movimiento armónico. Péndulo simple. Plano
inclinado, tiro parabólico, conservación de la energía. Co-requisito: 02-151.

02-153 Física II para Ciencias Biológicas 4-0-3

Calor y termodinámica. Temperatura, teoría cinética de los gases, leyes de la
termodinámica, procesos termodinámicos. Electricidad: carga, campo y potencial
eléctrico, circuitos de corriente directa, nociones de electromagnetismo y fundametos
de física moderna. Difusión: características de las células excitables, difusión pasiva,
leyes de Fick, equilibrio de Gibbs-Donnan, ecuación de Goldman.
Pre-requisito: 02-151.

02-154 Laboratorio Física II para Ciencias Biológicas 0-2-1

Experimentos de mecánica de fluidos, termodinámica, ondas, óptica, electricidad y
magnetismo: Principio de Pascal, ecuación de Poisseuille, tensión superficial, acción
capilar, calor especifico de sólidos, calor de fusión del hielo. Ondas estacionarias en
cuerdas y en tubos, interferencia de ondas, reflexión y refracción en espejos, cubeta de
ondas. Líneas equipotenciales, ley de Ohm, potencia, campo magnético terrestre,
osciioscopio. Co-requisito: 02-153.

02-160 Microcomputadores para Físicos 3-3-3

Introducción a los microprocesadores y a los microcomputadores. El hardware del
microcumputador. De chips a sistemas. Programando en Assembler. Programando en
BASIC. Programando en FORTRAN. Aplicaciones de los microcomputadores en la
Física: cálculos numéricos, simulación de procesos físicos, el microcomputador en el
laboratorio, control de experimentos y recolección de datos, evaluación de datos
experimentales. Pre-requisito: estudiantes Carrera de Física y 02-125.

02-210 Mecánica Teórica I 3-0-3

Revisión de la mecánica Newtoniana. Fuerzas centrales. Mecánica de cuerpos rígidos.
Métodos de Lagrangiano. Introducción a la mecánica de medios continuos. Oscilacio
nes mecánicas. Ondas en medios continuos. Tópicos avanzados.

■ Pre-requisitos: 01-126 y 02-125.

02-230 Física Atómica 3-0-3

Radiación térmica y postulado de Planck. Fotones: propiedades corpusculares de la
radiación. Postulado de De Broglie y la dualidad onda-particula. Modelo atómico de
Bohr. Teoría de Schroedinger de la mecánica cuántica. Soluciones a las ecuaciones de
Schroedinger independientes del tiempo. Atomos con un electrón. Momentos
magnéticos dipolares, spin y razones de transición. Estadística cuántica.
Pre-requisitos: 01-126 y 02-145.
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02-239 Física Experimental IV 0-4-3

Experimento de Cavendish y determinación de la constante universal de la gravitación
Experimento de Millikan y la carga del electrón. Tubo de Wehnelt. Fuerza de Lorentz
Experimento de Franck-Hertz. Efecto fotoeléctrico y determinación de la constante
de Planck. Velocidad de la luz: experimento de Foucault. Sistema Lecher. Optica de
microondas. Optica del Láser. Interferometría. Efecto Kerr. Efecto Faraday. Serie de
Balmer. Espectros de sistemas de dos electrones. Estudio de cristales con ravos-X
Reflexión de Bragg. Pre-requisito: 02-149 y 02-230. ' "

02-241 Termodinámica 3-0-3

Temperatura. Sistemas termodinámicos simples. Trabajo, calor y la primera ley El
gas ideal. Teoría cinética. Máquinas térmicas y la segunda ley. Reversibilidad y 1
escala de temperatura Kelvin. Entropía. Potenciales termodinámicos. Transiciones d
fase. Aplicaciones. Equilibrio químico. Fre-requisitos: 01-126 y 02-135.

02-242 Mecánica Estadística 3-0-3

Sistemas microscópicos. Elementos de estadísticas. Descripción estadística de un
sistema de partículas. Interacciones térmicas. Parámetros experimentales. Métodos y
resultados de la estadística clásica. Aplicaciones. Equilibrio entre fases. Estadística
cuántica y aplicaciones. Teoría cinética elemental y el fenómeno de transporte
Pre-requisito: 02-241.

02-260 Métodos Matemáticos I 3-1-4

Análisis vectorial. Variable compleja. Análisis de Fourier. Teoría de distribuciones.
cuaciones diferenciales lineales ordinarias. Transformada de Laplace. Ecuaciones

•  parciales lineales. Funciones especiales. Funciones de Green. Ecuacionesegro- 1 erenciales. Sistemas y ecuaciones no lineales en Física.
Pre-requisitos: 01-126 y 02-135.

02-270 Métodos Matemáticos II 3-0-3

Funciorfe^H^r^^^'^' Sturmliouville. Funciones especiales. Aplicaciones,
variacional Teori^"^ Introducción a las ecuaciones integro-diferenciales. Cálculo
Aplicacionés flsici GefüíS"?' Grupos y álgebras de Lie.
Pre-requMoIo^i^ <i.ferenc.al. Relatmdad general.
02-310 Mecánica Teórica II 3-0-3

Teoría^de^^m^hon-íi^ Populación de Hamilton. Transformaciones canónicas.
Pre-requisito: 02-210. ' «quenas oscilaciones. Problemas de investigación.

02-320 Campos Clásicos I 3-0-3

medi^ macroscópicos. Magenetostática. Ecuaciones de
Maxwell. Leyes de conservación. Ondas electromagnéticas planas. Guías de ondas.

Cavidades resonantes. Sistemas simples radiantes y difracción. Magnetohidrodinámi-
ca y Física de Plasma. Pre-requisitos: 02-145 y 02-260.

02-321 Campos Clásicos II 3-0-3

Teoría especial de la relatividad. Dinámica relativistica. Colisiones entre partículas
cargadas. Radiación de partículas en movimiento. Bremsstrahlung y decaimiento.
Campos multipolares. Amortiguamiento de radiación. Modelo de Abraham-Lorentz.
Scatteríng y absorción de radiación para un sistema ligado. Pre-requisito: 02-320.

02-330 Mecánica Cuántica I 3-0-3

La mecánica cuántica primitiva. Propiedades estadísticas y ondulatorias del movi
miento de las partículas. Ecuación estacionaría de Schroedinger. La partícula libre.
Ecuación completa de Schroedinger. Barreras y pozos unidimensionales. Métodos de
aproximación 1: Método WKB. Operadores asociados a variables dinámicas. Algunas
propiedades dinámicas de los sistemas cuánticos. Tópicos complementarios de la
teoría de representaciones. El oscilador armónico unidimensional.
Pre-requisitos: 02-210 y 02-230.

02-331 Mecánica Cuántica II 3-0-3

Introducción a. la teoría del momentum angular. Potenciales centrales. Atomo de
Hidrógeno. Métodos de aproximación 11: Teoría de perturbaciones independientes
del tiempo. Efecto Stark. El spin del electrón. Sistemas de partículas iguales. Métodos
de aproximación 111: Absorción y emisión de radiación. Estructura atómica.
Moléculas. Teoría de dispersión. La matriz de densidad. Ecuaciones relativistas.
Pre-requisitos: 02-270 y 02-330.

02-339 Laboratorio Avanzado 3-4-3

Métodos experimentales de la Física Moderna. La electrónica. La adquisición de
datos. Métodos computacionales. Experimentos sobre Optica, Rsica Atómica, Física
Nuclear y Física del Estado Sólido.
Pre-requisitos: 02-239, 23-252 o 23-351 y permiso del Departamento.

02-350 Física del Estado Sólido I 3-0-3

Estructuras cristalinas. Operaciones de simetría. Tipos de redes. Análisis cristalográ
fico con rayos-X. Dinámica de redes cristalinas. Generalidades de Mecánica Cuántica.
Generalidades de Mecánica Estadística. Propiedades térmicas de los cristales. Teoría
del electrón libre de los metales. Semiconductores. Mecanismos de dispersión.
Movilidad de portadores de carga. Uniones p-n y n-p. Rectificación. Aplicación a la
electrónica. Pre-requisitos: 02-230 y 02-242.

02-360 Biofísica I 3-0-3

Consideraciones físicas del transporte de substancias a través de membranas. Difusión
pasiva: simple y facilitada. Equilibrio de Gibbs-Donnan. Difusión de iones: ecuación
de Goldman. Modelos de predador-presa. Sistemas no lineales. Biofísica del impulso
nervioso. El axón de Hodgkin y Huxley. Modelos matemáticos de algunos problemas
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de interés fisiológico; intercambio de gases en la microcirculación y sistema endocrino
Pre-requisito: 02-153.

02-380 Pr áctica de Enseñanza I 0-2-3

Práctica de enseñanza dictando una sección de problemas correspondiente a un curso
magistral de Fisica I, II, III o IV, bajo la dirección del profesor de planta del curso
magistral.
Pre-requisito: estudiantes Carrera de Fisica y autorización del Departamento H
Física.

02-381 Práctica de la Enseñanza II 0-2-3

Práctica de enseñanza dictando una o dos secciones de problemas, o una secció
laboratorio Física Experimental I, II o III, bajo la dirección de un profesor de pla
del Departamento. Pre-requisitos: 02-380 y autorización del Departamento de Físi"

02-385 Seminario de Investigación I 0-2-3

Participación activa en el Seminario de Investigación del Departamento de Física
Preparación de un tema previo al proyecto de grado durante el semestre y exposicióri
nnal del trabajo en conferencia de 50 minutos con discusión adicional.
P^^'fcguisito: autorización del Departamento.

02-386 0-2-3Seminario de Investigación II

de Investigación del Departamento de Física
inve "ü profesor de planta del Departamento preparación de un tema H '
nl rS 2" al proyecto de grado. Al final del semestre presentaciónlos resultados de conferencia de 50 minutos con discusión adicional.
Pre-requisitos: 02-385 y autorización del Departamento.

02-400 Física Nuclear 3-0-3

dílTanfa it? a los núcleos atómicos: carga, masa y radio. Estadística nuclear. Modelne la gota liquida. Spin y momentum angular. Momentos cuadripolares. Polariyar i
nuclear. Mo^lo de capas. Modelo colectivo. Radiaciones alfa, beta, gama Isomp^"
Pro^e'in^í■ angulares de emisión. Fluorescencia nuclear. El dueteró^
fusión niirf neutrón-protón y protón-protón. Fuerzas nucleares Fisión vusion nuclear. Reactores nucleares. Pre-requisito: 02-330. ^

02-410 Física de Partículas 3-0-3

f  zoológico de las partículas. Métodos de detección
— conservación. Simetrías discretas. Ecuación de Dirac. Interaccio'j Factores de forma. Interacciones débiles. Decaimiento delmuon. Unificación electro-débil. Interacciones fuertes: simetría unitaria y dinámica

esarrollos recientes en la teoría de interacciones fuertes. Pre-requisito: 02-331
02-430 Mecánica Cuántica III 3-0-3
Partículas y campos. Cuantización de la radiación. Auto-energía del electrón ligado
Mecánica cuántica relativista para partículas de spin 1/2. Aplicación al átomo de
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hidrógeno. Operaciones de simetría C, P y T. Cuantización del campo de Dirac.
Interacciones débiles. Teoría covariante de perturbaciones. Ejemplos de procesos de
primer orden. Difusión de Compton. Propagador del electrón y del fotón. Dispersión
de Moeller. Renormalización de masa y carga. Pre-requisito: 02-331.

02-450 Física del Estado Sólido II 3-0-3

Teoría fundamental de grupos. Grupos finitos. Teoría de representaciones. Teoría de
grupos y mecánica cuántica. Estado Sólido: simetrías cristalinas, fonones, electrones.
Grupos continuos: grupos con representaciones en términos de matrices. Grupo de
rotaciones en tres dimensiones. Representaciones de R(3). Grupos unitarios U(N).
Grupo especial unitario SU(N). Representaciones de SU(N). Productos de representa
ciones SU(N). Algunas aplicaciones de SU(2) y SU(3). Pre-requisitos: 02-330 y02-350.

02-490 Proyecto de grado 3-0-3

Investigación activa por parte del estudiante 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 específica.
Pre-requisitos: 02-386 y autorización del Departamento.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

El departamenio de Ciencias Biológicas inició actividades en el año de 1953
cuenta con una de las más rancias y bien establecidas tradiciones investigativas de /
Universidad. ^

Ofrece tres programas a nivel de pregrado:

— Bacteriología (desde 1955)
— Biología (desde 1959)
— Microbiología (desde 1963)

y dos programas a nivel de posgrado

— Magister en Biología (desde 1963)
— Magister en Microbiología (desde 1963)

El departamento de Ciencias Biológicas posee una amplia red de relación
internacionales y varios profesores son de renombre internacional en sus resnert;,
areas de investigación. l^cciivas

El departamento cuenta con siete centros de investigación, a través de los niQi
se adelantan programas de investigación:

— pntro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC)
T ^ de Microbiología y Parasitología (LMP)Laboratorio de Genética Humana (LGH)
Instituto de Genética
Laboratorio de Bioquímica
Laboratorio de Fisiología Animal
Laboratorio de Ecología Animal

'"^^stigación encomendada a estos centros, los profesores Hf»!
Riílo ° investigaciones en otras áreas, en particular: HistologíaBiología Marina, Botánica y Zoología. >sioiog,a,

PROGRAMAS DE PREGRADO

BACTERIOLOGIA:

Título que confiere: Bacteriólogo

La duración del programa es de cuatro años. Está dirigido fundamentalmente a
íormar profesionales especializados en el área de laboratorio clínico.

Mediante prácticas continuas de laboratorio y ayudas audiovisuales, el estudian
te cursa sus primeros seis semestres en la Universidad, para luego, tener un año de
práctica hospitalaria en diferentes hospitales de la ciudad de Bogotá, donde se hacen
rotaciones por las diferentes secciones del laboratorio.

La carrera tiene un ciclo básico que comprende los tres primeros semestres de la
carrera.

PROGRAMA MODELO:

Código Nombre del Curso

PRIMER SEMESTRE

08113 Biolo^a General
03102 Química General
01103 Matemáticas General I
06113 Inglés
90 Formación Básica

SEGUNDO SEMESTRE

08312 Anátomía Comparada
03108 Análisis Químico I
01104 Matemáticas General II
0éll4 Inglés
09331 Bacteriología I

TERCER SEMESTRE

09332 Bacteriología I
03202 Orgánica I
90 Formación Básica
07324 Citogenética
—  Sociales

06115 Inglés

CUARTO SEMESTRE

07337 Micologia
03208 Orgánica II
08321 Histología
07321 Hematología I
03204 Análisis Químico II

QUINTQ SEMESTRE

03331 Bioquímica I

Créditos

4

4

4

3

18

4

3

4

3

_4_
18

4

4

3

3

3

3

20

4

4

4

4

_4
20
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Código Nombre

07322

09343

08362

Hematología II
Inmunología
Parasitología I
Sociales

SEXTO SEMESTRE

03332

08349

07333

09336

07325

Bioquímica II
Electiva

Fisiología Animal
Serología
Parasitología II
Toxicología

SEPTIMO SEMESTRE

07341

07335
Práctica Clínica I
Patología

OCTAVO SEMESTRE

07342

09342
Práctica CUnica II
Virología

TOTAL CREDITOS:

BIOLOGIA

Título que confiere: Biólogo

Créditos

4

4

4

J_
19

4

3

4

2

3

3

19

15

_3_
18

15

_3.
18

150

La diiración del programa es de cuatro años. Su objetivo es el de formar
profesionales en las áreas de biología básica, capacitando a los egresados para trabaiar
en el campo de la investigación aplicada. ^

La metodología de la enseñanza que se utiliza durante la carrera es mediante la
combinación de enseñanza teórica, trabajo independiente del estudiante y ejercicios
prácticos bajo supervisión profesional, así como prácticas de campo.

El programa no aspira a especializar al estudiante a nivel de pregrado; es una
orientación general que se dirige hacia las áreas principales y básicas de manera que el
estudiante obtenga un fundamento básico y solido de las ciencias biológicas.

La carrera comprende un ciclo básico de tres semestres después del cual el
estudiante ingresa al ciclo profesional donde toma cursos profesionales específicos.

PROGRAMA MODELO

Código Nombre del Curso

08II3 Biología General
03102 Química General
OI 108 Matemáticas General I

06113 Inglés
90 Formación Básica

SEGUNDO SEMESTRE

08312

03108

01131

06114

90

Anatomía Comparada
Análisis Químico I
Cálculo

Inglés
Formación Básica

TERCER SEMESTRE

09346

03202
01132

06115

08317

Microbiología
Orgánica I
Cálculo

Inglés
Invertebrados

CUARTO SEMESTRE

08315

03204

01133

02151
08321

Vertebrados
Análisis Químico II
Cálculo
Física 1
Histología

QUINTO SEMESTRE

08316

03208

02153

08324

01150

Botánica I
Orgánica II
Física 11
Embriología
Estadística

SEXTO SEMESTRE

08340

03310

Botánica II
Fisicoquímica

Créditos

4

4

4

3

J_
15

4

3

4

3

J_
17

4

4

4

3

_4_
19

19

4

4

4

4

19

4

4
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Código Nombre

08348/6 Taxonomía Vegetal ó
08363 Taxonomía Animal
08322* Genética
08349 Fisiología Animal

SEPTIMO SEMESTRE

03331

08343

08323

Bioquímica 1
Ecología
Electivas

Evolución

Sociales

OCTAVO SEMESTRE

03332 Bioquímica II
08392 Biología Marina
—  Electivas
—  Sociales

Créditos

4

4

20

4

3

6

4

3

20

4

3

9

_3_
19

151

♦ MATERIA ANUAL

TOTAL CREDITOS:

MICROBIOLOGIA

Título que confiere: Microbiólogo

fnrmo? programa es de cuatro años. El objetivo del programa es el a
resXdóIÍ^ de para desarrollar métodos prácticos eníaresolución de problemas relacionados con el campo industrial así com«
cantar investigaciones en este mismo campo y en áreas de salud Dnmnt

estudios, el alumno adquiere conocimientos teóricos, que eTsu m^yoi

Los tres primeros semestres corresponden a un ciclo nara inorr^^ -t .
orientación microbiológica en los campos anteriormente citados. recibir

PROGRAMA MODELO:

Nombre del CursoCódigo

PRIMER SEMESTRE

08113 Biología General
03102 Química General

Créditos

4

4

Código Nombre

01108 Matemáticas General I

06113 Inglés
90 Formación Básica

SEGUNDO SEMESTRE

08312 Antamomía Comparada
03108 Análisis Químico I
09331 Bacteriología I
01131 Cálculo I
06114 Inglés

TERCER SEMESTRE

08321 Histología
03202 Orgánica I
01132 Cálculo II
09332 Bacteriología II
06115 Inglés

CUARTO SEMESTRE

08316 Botánica I
03204 Análisis Químico II
02151 Física I
90 Formación Básica
01133 Cálculo III

QUINTO SEMESTRE

03208 Orgánica II
08349 Fisiología
09335* Bacteriología Industrial
02153 Física II
01150 Estadística

SEXTO SEMESTRE

09344 Biología de los Hongos
03310 Fisicoquímica
07321 Hematología I
08362 Parasitología I
—  Sociales

47

Créditos

4

3

_3_
18

4

3

4

4

_3_
18

19

18

4

4

4

4

J_
19

19
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Código Nombre

SEPTIMO SEMESTRE

03331 Bioquímica I
08322* Genética

09343 Inmunología
—  Electiva

—  Sociales

—  Pre-Semin (Fisiol. Bact.)

OCTAVO SEMESTRE

09341*

09342

03332

07325

Fisiolo^a de las Bacterias
Virología
Bioquímica II
Electivas

Toxicolo^a

* MATERIAS ANUALES

TOTAL DE CREDITOS:

Créditos

4

4

4

4

3

_1_
20

3

3

4

7

_3_
20

151

PROGRAMAS DE POSTGRADO

Los programas de Magister fueron creados hace 20 años con el propós t
fundamental de formar profesionales altamente califícados con capacidad d°
adelantar investigación pura o aplicada en las Ciencias Biológicas o áreas afínes E^
la búsqueda de este propósito se insiste en actualizar, ampliar y diversificar las áreas
investigación con el ánimo de habilitar al candidato para conocer y exnlor
racionalmente las diversas áreas de las Ciencias Biológicas.

Durante el transcurso del Departamento de Ciencias Biológicas, se ha
consolidado centros, institutos y laboratorios, en diferentes áreas de investigacióiT
con el propósito de ofrecer a los alumnos un óptimo aprovechamiento de los cupos
existentes para la elaboración de la tesis y garantizar a largo plazo la continuidad en
los programas. La Escuela de Magister del Departamento de Ciencias Biológicas
ofrece dos programas a nivel avanzado que conducen a los grados de "Maei«ttí.r
Biología" y "Magister en Microbiología". S»sier en

Los programas de estudios de Magister se desarrollan en las siguientes áreas de
investigación: Bioquímica, Ecología Animal, Etolo^a, Fisiología Animal, Genética
de Poblaciones, Genética Humana, Inmunología, Micología, Microbiología, Parasi
tología, Zoología.

Actualmente se ofrece también un programa de postgrado conducente al título de
"Doctor en Genética", primero en su género en el país.
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OBJETIVOS

Los programas se proponen fundamentalmente formar profesionales capacita
dos en adelantar investigación pura o aplicada en las Ciencias Biológicas, además de
contribuir al mejoramiento de la docencia en Ciencias Biológicas.

LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

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

Al finalizar sus cursos, el aspirante debe presentar un examen oral sobre
fundamentos generales relacionados con su contenido. Con la presentación y la defen
sa de la tesis de grado culmina el Programa. Además del pro^ama de cursos, el
candidato debe adelantar una investigación con aportes, originales en su área y
elaborar una tesis de grado, bajo la dirección de un presidente de tesis previamente
aprobado por el Comité de Postgrado del Departamento.

AREAS DE INVESTIGACION

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

Area: Bioquímica

Objetivos: Capacitar al estudiante para realizar investigación en las áreas de
Bioquímica Clínica, Bioquímica de las Enfermedades Genéticas y Mecanismos de
Acción Hormonal.

Programa: Bioquímica Clínica, Estructura y Función de Hormonas, Metabolis
mo de Carbohidratos y Lipidos.

Area: Ecología Animal.

Objetivos: Familiarizar al candidato con la ciencia de la Ecología, capacitarlo
para el reconocimiento y la solución de la problemática ecológica. Capacitar al
alumno en la investigación de la Ecología Animal.

Programa: Autoecología, Demecología, Sinecoio^a.

Area: Etiología y Fisiología Animal.

Objetivos: Interpretar el comportamiento animal con base en las particularidades
fisiológicas de cada especie al ejemplo de las relaciones térmicas y energéticas en los
anfibios y reptiles.
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Programo: Fisiología de los Receptores y Organos Sensoriales, Etología
Herpetologia, Eto-Fisiológica, Métodos en la investigación Eto-Fisiológica.

Area: Genética de Poblaciones

Objetivos: Enseñar la Dinámica Poblacional bajo y fuera de control genético-
ecológico. Transmitir conocimientos evolutivos y genético-ecológicos. Enseñar la
utilización experimental de conceptos, materiales y métodos científicos. Enseñar
hacer preguntas cuantitativamente demostrables por métodos científicos y busc
respuestas en términos de probabilidad con métodos de las matemáticas aplicada^*^

Programa: Genética de Poblaciones, Investigación en Biología, Métodos
Biología Experimental, Procesos Evolutivos, Seminarios en Genética General
Seminarios en Genética de Poblaciones, Seminarios en Genética Avanzada '

Area: Genética Humana

Objetivos: Formar profesionales en el área de Genética Humana, capaces h
adelantar investigación pura o aplicada (en especial referente a Citogenética Hum
y Genética de Poblaciones Humanas).

Programa: Genética Humana I, Genética Humana II, Tópicos en Citogenétic

Area: Micología

Objetivos: Dar bases firmes en los varios aspectos de la Micología para qu
estudiante pueda investigar en el área de la industria, agronomía, ecología de hone ̂
en el campo de la micología pura. Capacitar al candidato para enseñar micoiíw ̂  °
nivel universitario. ^

Programa: Fisiología de Hongos, Ecología de Hongos, Micología Industrial
rttopatología (hongos), Taxonomía y Evolución de los Hongos. '

Area: Microbiología (Cacteriología)

Objetivos: Explorar los últimos trabajos sobre Fisiología, Metabolismo
oenetica de las Bacterias. Capacitar al estudiante para investigar y enseñar «« i ^
ramas aplicadas o experimentales de la Bacteriología.

Programa: Seminario de Bacteriología I, Seminario de Bacterioloda II Fi«i«i..
gia de los Microorganismos. ^.í-isiolo-

Area. Inmunología

Ciendas^afínes candidato para la investigación en Inmunología y
Programa: Tópicos en Inmunología I, Tópicos en Inmunología II, Tónicoc

Inmunología III, Inmunoquímica. "
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Area: Parasitología

Objetivos: Enseñar métodos aplicables para la identificación, conservación,
coloración, cultivo, ciclo de vida, modo de transmisión, tratamiento, prevención y
combate de enfermedades transmisibles.

Programa: Helmintología Médica Avanzada, Protozoología Médica Avanzada,
Protozoología Aplicada, Entomología Médica.

Cursos adicionales: Zoonosis, Animales venenosos o ponzoñosos, Epimiologia de
enfermedades transmisibles.

Area: Zoología

Objetivos: Familiarizar al candidato con la ciencia de la Zoología y capacitarlo
para adelantar investigación pura o aplicada en el área.

Programa: Zoología Avanzada I, Zoología Avanzada II, Biología del Desarrollo
Animal.

PROGRAMA DOCTORAL (Ph.D.)

Instituto de Genética.

Este programa tiene como objetivo primordial formas a profesionales de la
Biología, Veterinaria, Ingeniería Forestal, Medicina, Microbiología, Física, Química,
v Matemáticas que tengan una buena formación de pregrado en la creación científica
original en los campos de la Genética y Citogenética tanto Ecológica como
poblacional y Molecular. Para este fin se dictan cursos avanzados en las áreas
indicadas y 7 seminarios a lo largo de los 3 años de dedicación exclusiva qiie se estima
puede ser la duración promedio de este programa a este altísimo nivel. El programa
exige como primer requisito poseer título de Magister (= M.Sc.) en una acreditada
Universidad de dentro o fuera del país, dos cartas de recomendación de sus profesores
y pasar un seminario de biología y matemáticas básicas que se estiman como sufi
cientes indicadores de la recursividad intelectual y de la habilidad lingüística (en
Español e Inglés) indispensables para resolver los problemas teóricos y experimen
tales que el método científico señale. Una vez resueltos estos requisitos el Instituto se
reserva el derecho de escoger el que mejor convenga en vista de los limitados fondos
financieros con que cuenta el Instituto para estos fines.

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

El plan de estudios puede ser inspeccionado en la misma sede del Instituto de
Genética de la Universidad de los Andes. En estas pocas líneas introductorias de
resumen no cabrían las 15 paginas que lo describen.

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

Las asociaciones que el Instituto tiene con varios centros de investigación de
vanas Universidades de Europa y de EEUU nos garantizan la continuación de lo«i
experimentos, ideas, teorías e hipótesis trabajadas en comisiones postdoctorales

DESCRIPCION DE CURSOS

07321 Hematología 1 3-3-4

Estudio de las bases de la fisiología de los linfocitos, leucocitos y de la coagul • •
sanguínea. Generalidades de patología sanguínea, tales como mecanismos d^T"
anemias, leucemias y trastornos hemorrágicos con énfasis en los procedimiento
laboratorio importantes para su diagnóstico. Elaboración del cuadro hemár
completo y reconocimiento de las varias células sanguíneas normales
Pre-re^MijiVo; 09332, 08312.

07322 Hematología II 3-3-4

Estudio de la fisiopatología sanguínea e interpretación de las pruebas orácUr-oo
existen para el reconocimiento de algunas enfermedades como las Ar.
Leucemias, Mielomas, Lupues Eritematoso y Púrpuras. Pre-requisito: 07321
07333 Serología • 1-3-2

Curso teórico-práctico en el cual se enseña al estudiante la aplicación de los nrj
inmunologicos de las reacciones antigeno-anticuerpo, al serodiagnóstico de
enfermedades Se incluyen las pruebas de clasificación sanguínea, manejo de
Sangre, pruebas cruzadas, detección de anticuerpos bloqueados ñmehf'°'''=
dta^osttco precoz de embarazo, pruebas de iLx, diagnósfico de sWl
infecciones con Streptococo. Pre-requisito: 09332. '

07332 Micología Médica 3-3-4

Micología general con énfasis en los grupos de hono
el homhr ^^1 ®"^®'"'»e<lades humanas. Identificación de los hongos patógenosel hombre y los contaminantes más frecuentes en el ambiente. Pre-rl^uishTmS

07341 - 07342 Práctica Clínica I y II 0-44-15

Se inicia en el séptimo semestre de la carrera de Bacteriología; es una práctica rotatr..-
e oce meses, en un hospital general con tiempo límite para cada una de las seccionl^

de centrales. Pediátrico, Hematológico, Especializado^gencias. Medicina Nuclear y Patología, hasta completar un mínimo de 1500
d?Í^L?H r'' entrenamiento de laboratorio cUnico, al término del cual vdespués de cumplir con las pruebas académicas correspondientes, al es"Sdiante e tá
capacitado para recibir el grado profesional. Durante los dos semestres, asisten a
clases teóricas, seminarios, conferencias y hacen trabajos de investigación relaciona-

S3

dos con su carrera dentro del hospital. Ninguna de las secciones de rotación tiene
orden de prioridad en los dos grupos. Pre-requisito: haber completado sexto semestre.

07343 Seminarios de Bacteriología

En estos seminarios se estudian normas de carácter ético y administrativo relacio
nadas con la profesión de bacteriólogo, como un complemento importante de su
formación académica y con miras a que logre un mejor desempeño profesional.
Pre-requisito: estar cursando octavo semestre.

08113 Biología General 2-2-4

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

08312 Anatomía Comparada 3-3-4

Evolución del cuerpo de los vertebrados desde el punto de vista morfológico-
comparativo. Cambios estructurales en los vertebrados, que dependen de la diversi
dad de ambientes y modos de vida ocurridos durante las eras geológicas. Transfor
maciones que sufren los órganos y sistemas en el curso de la evolución filogenética.
Pre-requisitos: 08113.

09315 Vertebrados 3-3-4

Se estudia la historia natural de los vertebrados, incluyendo su evolución, anatomía,
morfología, fisiología, embriología, ecología y etología. Pre-requisitos: 08113,08312.

08316 Botánica 1 3-3-4

Estudio de la morfología, reproducción, fisiología, taxonomía, ecología y evolución
en las algas, hongos, liqúenes, briófitas y cormófitas sin incluir el grupo de las
angiospernmas. Reconocimiento y análisis de estructuras vegetativas y reproductivas.
Pre-requisitos: 08113.

08317 Zoología de los invertebrados 3-3-4

El estudio de los diferentes grupos taxonómicos no cordados, partiendo de los
Metazoarios hasta llegar a los Artrópodos terrestres más evolucionados, con base en
sus relaciones intertaxonómicas, biológicas, ecológicas, fisiológicas y evolutivas.
Pre-requisitos: 08321.

08321 Histología 3-3-4

Cuáles son y cómo se identifican los diferentes tipos de células en los organismos
multicelulares. Cuáles son y cómo funcionan las células que se unen para formar un
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tejido. Cuáles tejidos y células particulares forman un órgano. Cuáles órganos forman
parte de un sistema de órganos. El curso está organizado en forma tal que el
estudiante, mediante el estudio de preparaciones observadas bajo el microscopio de
luz, trabaje sobre las preguntas anteriores, las resuelva y genere interrogantes que
solamente encontrarán respuestas en etapas más avanzadas de la carrera.
Pre-requisitos: 08312.

08322 Genética 3-2-4

Estudio de conceptos fundamentales, nociones de historia, mitosis y meiosis
fertilización, herencia monohibrida, dihíbrida, polihíbrida, expresión e interacción de
los genes, herencia multifactorial, alelismo, determinación y cromosomas, aberra
ciones cromosómicas, agentes mutagénicos, mutaciones espontáneas e inducidas
polimorfismo estable, herencia multifactorial y selección. '
Pre-requisitos: 08321, 08313 y 08321.

08323 Evolución 3-3-4

Se trata de iniciar al estudiante en el proceso evolutivo que, como una enorme síntesi
involucra a todas las ciencias naturales. Se introducen los modelos prebiológicos de f*
formación de partículas coloidales, coacervados y los primeros proteinoides. El mo "
miento vectorial irreversible hacia los ácidos nucleicos y las hipótesis que están
juego para explicar el protocódigo genético. El curso se trata de la evolución de \ ̂
peces, anfibios, reptiles y mamíferos, terminando con la aparición de nuestra espec^^
Pre-requisitos: haber cursado seis semestres.

08324 Embriología 3-3-4

Representa cada tipo de organismo un modelo particular y exclusivo de desarrollo
Existen, por el contrario, etapas de desarrollo similares entre diferentes tipos d
organismos, como por ejemplo, entre anfibios, reptiles, aves, mamíferos. En cuál ̂
et^as son similares y en cuáles son diferentes. Cuál es el significado de las similar'^
dades y de las diferencias. El curso es una aproximación a estas preguntas, a través d'i
estudio, de series de cortes histológicos bajo el microscopio de luz, de diferentes etap ̂
del desarrollo ontogenético de organismos característicos. Pre-requisitos: 08321

08319 Limnología 4-1-4

Los objetivos de la cátedra de Limnología son enseñar la Ecolo^a de las aguas conti
nentales dando énfasis al estudio de lagos, embalses y ríos. Se incluye el análisis
detallado de las características morfológicas, fisicoquímicas, bacteriológicas y bioló-
gic^ de los cuerpos de agua. Se da especial atención a las relaciones tróficas entre
productores primarios y consumidores primarios y secundarios. Se describen los
métodos de muestreo y de laboratorio más utilizados y los equipos destinados a ellos
Incluye un estudio de dos ecosistemas acuáticos típidos, un lago de páramo y uii
sistema fluvial afectado por diversos tipos de contaminación.

08340 Botánica II 3-3-4

El programa está diseñado para estudiar las relaciones morfo-fisiológicas de los
órganos en las plantas con flores, en los aspectos concernientes a analizar cómo se
inicia el desarrollo de la planta, el crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos y

55

finalrríente la fase reproductiva. Se desarrollan prácticas a largo plazo de algunos
fenómenos fisiológicos, así como también el reconocimiento de la morfología y estruc
turas reproductoras. Pre-requisitos: 08113, 08316.

08343 Ecología 3-0-3

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

08348 Taxonomía vegetal 3-3-4

La taxonomía vegetal no está planeada como un curso que pretende únicamente
memorizar nombres y características. Está enfocado hacia el análisis de la variabilidad
vegetal y el conocimiento de los sistemas de clasificación, 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 superiores. Establecidas estas bases
se desarrolla un estudio teórico-práctico reforzado con actividades de campo, sobre
las familias de plantas más representativas en la flora colombiana, así como un breve
estudio botánico de dichas formaciones. Pre-requisitos: 08340.

08349 Fisiología General 3-3-4
Fisiología general o celular es un curso donde se estudian las actividades vitales que
son comunes en todas las células: vegetales, animales y microorganismos; fibra muscu
lar o elementos parenquimatosos de una hoja, por ejemplo: a pesar de las diferencias
de estructura tienen en común, o son prácticamente iguales, las propiedades básicas
de permeabilidad diferencial, potencial de membranas, ósmosis, actividad enzimática
de oxidación, participación de nucleótidos, interacción entre núcleo y citoplasma, etc.
Experimentos seleccionados permiten dar explicaciones más probables para un
problema en cuestión. Pre-requisitos: 02153 y 02154.

08362 Parasitología I 3-3-4

Este curso da a los estudiantes los conocimientos básicos y generales, de la importan
cia médica y social de los parásitos como agentes causales de enfermedades en el
hombre y en los animales. Su vía de entrada, localización en el organismo, como
actúan, medidas de profilaxis y diagnóstico. Aporta también los fundamentos de la
entomología en sus aspectos, de: morfología, taxonomía, ecología, transmisión y
epidemiología. Pre-requisitos: 08313 y 09331.

08363 Taxonomía de Vertebrados 3-3-4

El curso explica la metodología taxonómica usualmente empleada en la aplicación del
nombre apropiado a los vertebrados; para esto se trata de familiarizar al estudiante
con aspectos morfológicos en los distintos vertebrados y el uso de terminología
descriptiva, empleada en la taxonomía ortodoxa y moderna. Concepto de especie,
sistema binario, jerarquías taxonómicas, identificación y clasificación. Lecturas
taxonómicas y prácticas de laboratorio con el uso de llaves para identificación de
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos son complementos del curso.
Pre-requisitos: 08113, 08312, y 08315.
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09331 Bacteriología I 3-4-4-

Curso teórico-práctico, cuya programación está basada en el estudio de algunos
aspectos generales de la historia de la Bacteriología: se examinan las características
rnacro y microscópicas de las bacterias: clasifícación, coloracon, cultivos, netabo-
lismo, ecología, virulencia, patología y epidemiología. Pre-requisitos: 08113.

09332 Bacteriología II 3-3-4

Este curso comprende un estudio teórico-práctico más detallado sobre las bacterias,
haciendo especial énfasis en tres puntos de gran importancia como son: caracterís
ticas morfológicas, de cultivo y fisiológicas de aquellas bacterias consideradas como
agentes causales de enfermedad en el hombre. Sintomatología y alteración del estado
físioló^co normal en el hombre debido a infecciones bacterianas. Profilaxis,
aislamiento, identificación y diagnóstico de dichos microorganismos patógenos.
Pre-requisitos: .

09335 Bacteriología Industrial 2-4-4

Ciirso teórico-práctico, comprende: bacteriología determinativa, manejo y aplicación
el manual de Bergey. Control bacteriológico de aguas, leches y derivados, alimentos

productos básicos en la industria, aplicación de técnicas y normas.
Pre-requisitos: 09332.

09336 Parasitología II 2-2-3

En este curso se hace énfasis especial en los parásitos que afectan al hombre en
o ombia, su importancia en la salud pública, su transmisión, patogenicidad,

sintomatología, métodos de control y diagnóstico. Las prácticas de laboratorio están
ingidas a crear un mayor conocimiento por parte del futuro bacteriológico, en la

?  técnicas para aislamiento e identifícación de los parásitos en órganos,eji os y piel, liquido cefalorraquídeo, pleural y articular. Orina, esputo y sangre,
nc uyendo métodos de concentración, tinciones, medios de cultivo y pruebas
inmunoserológicas específícas en cada parasitosis. Pre-requisitos: 08362.

09341 Fisiología Bacteriana 4-4-4

Un estudio de la vida de las bacterias; la función de los procesos bacterianos y las
reacciones metabólicas con respecto a la bacteria misma. Este incluye anatomía
ac enana, crecimiento, genética, metabolismo, efectos del ambiente y agentes físicos
y químicos. Cada estudiante hace un proyecto de investigación sobre aspectos fisio
lógicos de una bacteria. Pre-requisitos: 09335.

09342 Virología 3-0-3

Descripción de las principales propiedades físico-químicas de los virus, con especial
^tasis en virus animales. Mecanismos de replicación viral de virus DNA y RNA.
ociones de genética viral: fenómenos de complementación, recombinación, mezcla

onotipica, poliploidía heterocigocis, mutaciones, etc. Determinaciones cuantitativas
y métodos de diagnóstico de infecciones virales. Mecanismos específicos e inespecí-
ficos de resistencia a infecciones virales. Diferentes tipos de infecciones virales y
métodos de diseminación. Discusión de las principales familias de virus DNA y RNA.
Pre-requisitos: 09345.

09343 Inmunología 4-4-4

Es un curso básico sobre todos los principios de la inmunidad y los mecanismos de
acción del sistema en el humano, basándose en modelos animales. Como ciencia se
halla sujeta a constante cambio que se ve reflejado en los métodos de enseñanza. En la
parte práctica se le da al estudiante una visión de los métodos que se utilizan en
inmunología básica que servirán para saber cuál es el status inmune de un individuo.

09344 Biología de los hongos 3-3-4

Este curso ofrece a los estudiantes una introducción amplia al campo de los hongos. Se
estudia en términos generales, la morfología, taxonomía, fisiología, ecología y utiü-
zación comercial de los grandes grupos de los hongos —Pseudomycetes - Mixomy-
cetes - Eymicetes—. Este curso es básico para estudios avanzados en cualquier rama de
la Micología En el laboratorio el estudiante aprende las estructuras y pruebas fisioló
gicas necesarias para la identificación de especies representativas de cada grupo
taxonómico. Pre-requisitos: 09332.

09361 Fitopatología

En un principio se estudian los patógenos económicamente más importantes en la agri
y sevicultura colombiana. En su orden de importancia se estudian pnmero los
representantes de las diferentes clases de hongos, luego los virus y viroides y final
mente las bacterias. También se tratan las diferentes posibilidades de modificar el
medio ambiente para evitar o reducir la diseminación o desarrollo de los agentes
causantes. Finalmente se analizan las formas de control de las enfermedades por
medidas culturales o por la aplicación de fungicidas. La materia se compone de teoría,
laboratorio y excursiones al campo. Pre-requisitos: 08316 y 08340.

09346 Microbiología 3-3-4

07334 Patología I 3-0-3

Este curso tiene como objetivo adquirir los conceptos básicos sobre las principales
formas de alteración fisiopatológica que acompaña a las enfermedades humanas a fin
de poder relacionarlos con los resultados de laboratorio clínico.

$8353 Entomología 3-3-4

Tiene como objetivo la formación de una actitud mental en el estudiante que le
permita comprender la importancia de la entomología en el ambiente donde ejercerá
su profesión.

07324 Técnicas en citogenética humana 3-2-4

Es un curso teórico-práctico que provee a los estudiantes de bacteriología capacita
ción en el área de citogenética humana. En él se hace énfasis en técnicas citológicas,
para análisis de cromosomas, elaboración de cariotipos e interpretación de aberra
ciones cromosómicas, además se dan herramientas para que el bacteriólogo colabore
con el citogenetista y el médico en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades de tipo
genético y se discuten aspectos teóricos sobre la bioquímica de la herencia. El curso
comprende tres ciclos fundamentales:
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Ciclo I: los estudiantes conocen cada uno de los pasos del cultivo de linfocitos,
identifican y clasifícan los cromosomas humanos según las convenciones internacio
nales para la elaboración de cariotipos. Al mismo tiempo adquieren nociones básicas
sobre la bioquímica de la herencia y los procesos mióticos y meióticos.

Ciclo II: los estudiantes reconocen cada uno de los cromosomas del cariotipo humano
utilizando técnicas de bandeamiento específicas tales como banda, C, G y Q.

Ciclo III. durante este ciclo se estudian las diferentes anomalías cromosómicas y se
analizan sus posibles causas y efectos. Se conocen las normalidades metabólicas

fóceos ^ ̂  mutaciones genéticas y sus diferentes tipos de herencia en árboles genea-
07325 Toxicología 3-3-3

inicia con una visión general sobre las acciones de sustancias químicas en el
continuación se pretende que el estudiante analice los mecanismos de

^ y ̂ ectos de algunas drogas así como los fenómenos y efectos de las sustancias
potencialmente tóxicas.

^  anterior se estudiaron los procedimientos para identifícar y medir
estiiHía químicas en los líquidos y tejidos orgánicos, finalmente se espera que el
sanonít!^ ̂  capaz de correlacionar los fenómenos de los tóxicos con los niveles
o nh^eles^ó ^ poder determinar si el paciente tiene niveles subterapéuticos
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AREA DE QUIMICA

PREGRADO:

CURSOS DE SERVICIO

OBJETIVOS

1  Brindar docencia de muy buena calidad a los estudiantes de Biología, Microbio
logía, Bacteriología e Ingeniería. Aun cuando la Universidad en el momento no
posee una carrera profesional de Química, del grado de desarrollo de esta área
depende en gran parte la calidad de los programas mencionados.

2. A través de los cursos de Química, la Universidad pretende: ampliar la cultura
general de los estudiantes, prepararlos para que puedan aprovechar al máximo
otras materias de su ciclo profesional y fomentar en ellos el espíritu critico y
creador, mediante el manejo del método científico. Por lo demás en carreras
como Bacteriología, la Química es uno de los componentes fundamentales del
programa y del ejercicio profesional. El área de Química ofrece también cursos
de postgrado en Introducción a los Polímeros, Resinas y Plásticos, y presta
servicios de asesoría a otras entidades y a las demás dependencias de la
Universidad que lo requieran.

DESCRIPCION DE CURSOS

Descripción de los cursos que ofrece el Departamento de Quíinica a estudiantes
de las Facultades de Ingeniería y Ciencias: en los Programas de Biología, Bacterio
logía y Microbiología:

03102 Química General

Unidades de medida. El átomo. Ley periódica. Enlace químico. Nomenclatura en
Química inorgánica. Reacciones químicas. Ajuste de reacciones. Estequiometría.
Estados de la materia. Gases. Mezclas y soluciones. Estequiometría en soluciones.
Equilibrio químico. Equilibrios en soluciones acuosas. Equilibrios donde intervienen
ácidos y bases débiles. Soluciones amortiguadoras de pH. Hidrólisis de sales.
Equilibrios de solubilidad.

03104 Química General

Introducción. Desarrollo de la Química moderna. Lenguaje básico en Química. Los
tres estados de la materia, soluciones. Propiedades de las soluciones. Reacciones
químicas. Estequiometría. Termoquímica. Cinética química. Equilibrio químico.
Equilibrio iónico. Electroquímica.
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03108 Análisis Químico I

Cúmulos en Química analítica. Equilibrio químico. Neutralización. Titulaciones
acido-base. Mezclas de hidróxido-carbonato. Precipitación. Precipitimetrías. Redox
Permanganometnas. Dicromatometrías. Complejiometrías. Dureza del agua. Preci
pitación. Balanza analítica. Gravimetrías. Calcinación. Pesadas. Obtención y prepa
ración de muestras. Estadística de los resultados. Aluminio. Pre-requisitos: 03102.
03202 Química Orgánica I

°'8ánica Clasificación y nomcnclalura de los compueslos orgánicos.
Saúros HWrS. h""' Hidrocarburos con enlace múltiple. Alq*uinos y
A 2miñ V h!? a I Compuestos heterociclicos. Halogenuros deAlquilo y de Anlo. Pre-requisitos: 03108.

03204 Análisis Químico II

¡iv'ríí cualitativo y cuantita-
de absorctón Lev Espectro
absorción atómirJ a ^^P®^^'"ofotometría diferencial. Espectrofotometría de
cromatoeráfícos Pr ̂  y manejo de equipos de absorción atómica. Métodos
/>re™SvÍr032?2 Cuantificación en C.G.L.
03208 Química Orgánica II

carbono^^Áddos'r^ Aldehidos y cetonas. Estereoquímica. Hidratos de
dos, aminas v Her* J''" ^ derivados de ácidos. Lípidos. Compuestos nitrogena-ivados. Aminoácidos, péptidos y proteínas. Pre-requisitos: 03204.
03310 Fisicoquímica

03325 Química de la Vida

la Biología. El anorte vida. Enfoque químico de la vida. Las ramas de
nieros. Características "encías a la Biología. Por qué Biología para los inge-
Complejidad. Mutación v le ^ida. Comunicación entre individuos. Reproducción,
mentación. El organtsmo interacción del individuo. Complejidad. Ali-
Bioelementos y biomoléculas célula. El sistema soporte de la vida,
acuosas. FundamentoJ de n f sistemas vivos. Agua y disoluciones
bacteriana. Flujo de la en2tíren^i?h®óT^' ií^"™®n<=i®tura. Biomembranas y pared
vivos. Pre-requisitos: 03104 ̂ 02115 i» energía por los sistemas
03331 Bioquímica I

SsTemas vivos TilfoslírT" carbono, 0„ N,. Biomoléculas de lossistemas vivos. Tipos de 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. Nucleótidos. Acidos nucleicos. Enzimas de restricción.
Carbohidratos. Lípidos. Enzimas. Bioenergética. Hormonas. Pre-requisitos: 03208.

03332 Bioquímica II

Metabolismo. Digestión. Absorción y transporte de nutrientes (I). Metabolismo de
carbohidratos. Glucólisis. Ciclo de las pentosas. Ciclo de Krebs. Fosforilación oxida-
tiva. Anabolismo de los ácidos grasos. Lipoproteínas. Reacciones generales de los
aminoácidos. Interrelación metabólica. Proceso de replicación y reparación del DNA
(II y I). Síntesis de proteínas. Modificaciones posttranscripcionales del RNA. Regu
lación de la expresión genética. Bioquímica de las hormonas. Pre-requisitos: 03331.

03334 Bioquímica Clínica II

Metabolismo intermediario. Errores en el Laboratorio. Control de calidad. Proteínas
sanguíneas. Enzimas en el Laboratorio. Control hormonal. Glucosa, insulina,
glucagón, diabetes, hipoinsulinemia. Metabolismo del Calcio y Fósforo. Hormonas
Tiroideas. Médula y corteza suprarrenal. Equilibrio ácido-básico. Lípidos. Admi
nistración de Laboratorios. Análisis de Costos. Pre-requisito: 03328.

Estructura y función biológica de biomonómeros y biopolímeros. Concepto de
estructura y función de las macromoléculas (Biopolímeros). Biocatalizadores. Trata
miento previo de las moléculas nutrientes antes de ser metabolizadas por las células.
Metabolismo: Fase catabólica de azúcares, lípidos y aminoácidos. Proceso de captur
de la energía liberada por el catabolismo, tanto en ausencia de Oxigeno como en su
presencia. Mecanismos de regulación de estos procesos. Fase anabólica del metabo
lismo. Uso de la energía producida y almacenada en el catabolismo. Metabolismo de
los ácidos nucleicos. Mecanismos de regulación de las diferentes etapas del metabo
lismo a nivel enzimático, a nivel del material genético. Explicación del dogma central
de la Biología Molecular.

Seminarios: Sobre la Agro-Industria o sobre Ingeniería Ambiental (IC).
Pre-requisito: 03325

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento de Matemáticas

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Física

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

13

2

43

58

6

3

13

21
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Departsmento de Ciencias Biológicas

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

13

8

22

40

Area de Química

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Gran Total

2

1

11

14

133

facultad de ADMINISTRACION

Pregrado
Magíster
Especializacíones
Alta Gerencia
Desarrollo Gerencial

L
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DECANO

SECRETARIA GENERAL

Magister en Administración

Director

Magister en Dirección Universitaria

Director

Especialización en Gerencia
de Recursos Humanos

Director

Especialización en Finanzas

Director

Especialización en Mercados

Director

Alta Gerencia

Director

Desarrollo Gerencial

Director

Manuel Rodríguez Becerra

Elvira Isabel Salgado de Aguilar

Guillermo Otálora Montenegro

Luis Enrique Orozco

Mauricio Cárdenas Piñeros

Julio Ernesto Villarreal Navarro

Gabriel Pérez Cifuentes

Enrique Ogliastri Uribe

Héctor Prada Salas
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LOS PROGRAMAS

c H académica, la Facultad de Administración de la Univer-
nnín. programas a nivel de Pregrado, y Educación Conti-
Hpnfr A en cuenta los recursos humanos y fisicos disponibles, yoeniro de un orden de prioridades ya establecido, la Facultad busca generar

adicionales que satisfagan necesidades dentro del campo
administrativo a nivel nacional y regional.

programa de pregrado

de ^ interesados en adquirir una formación en los campos
mientoc rif ua ^ gestión empresarial, que hayan demostrado en los procedi-
el oropratn ^ Universidad, la capacidad de enfrentarse a las exigencias queel programa requiere del estudiante. ^

Indufír^^fní? Administración encuentra su origen en el programa de Economía
FaculfnH c ^ Gimnasio Moderno en los años treinta y transferido a la
trial se Andes en los años cincuenta. En 1972, Economía Indus-
cíón En fa ant ® tiltima unidad académica, y se creó la Facultad de Administración. tn la actualidad se confiere el título de Administrador.

ventaÍ^s^*miA"«'f°'"^^?^°' P''®g'"^do en Administración ha aprovechado las grandes
eS las H f la organización académica de la Universidad de los Andes. En
deDartam,>ntür®"^®^- conocimiento son responsabilidad de facultades y
tiemoo cnmr.1 que cuentan con un importante núcleo de profesores de
posterado tienen como responsabilidad ofrecer los cursos de pregrado y
S clnstüu'r,?'' «e investigación. Cabe subrayar que la investi-
actividad se encuenlra Wsico de la Universidad de los Andes y que esta
cual ha frticr-oei intimamente vinculada con la docencia a nivel de pregrado, lo
educación eTe/^r
las asignaturas srtn^ curriculum del programa de pregrado se encuentra que no todas
tes deben cursar °'^f*^ Pp'"'®^^*^"l^®^'l®.^'l'"l"istración sino que los estudian-
facultades v H#-no f numero de materias obligatorias y electivas en otras
respectivos códíB^s'^ '¿®"tilical'les por los dos primeros dígitos de los
Derecho Í601 Psicól/f " ^o^o Economía (31), Matemáticas (01), Humanidades (04),( O), Psicología (10), Ingeniería Industrial (25) y otros.

aHnii^rif estrategia se busca que el futuro profesional de la Administración
al H" A l integral. Es decir, se intenta que su educación no se restrinjau  lo e as distintas áreas funcionales de la administración (mercados, finanzas
producción, organizaciones y recursos humanos), sino que incorpore una formacióti

básica en humanidades, economía y administración pública. Esta orientación,
característica del programa reconoce el hecho de que el administrador debe desempe
ñarse en un mundo complejo que requiere el desarrollo de una capacidad para
entender la influencia de los sectores económico, político y social sobre la empresa.
Igualmente, el programa se ha diseñado en la convicción de que el éxito del profesio
nal de la administracbn está en buena parte asociado a su capacidad de recopilar y
manejar grandes volúmenes de datos e información (Sistemas, Informática) y a su
habilidad de tomar decisiones en condiciones permanentes de cambio e incerti-
dumbre.

Por otra parte, como es indispensable mantener el equilibrio adecuado entre las
áreas teórifas y la realidad del medio colombiano, el programa de pregrado contem
pla un área de Práctica Empresarial conformada por cursos en donde el estudiante
reflexiona sobre el desarrollo industrial del país (Historia del Desarrollo Empresarial),
comparte experiencias actuales de los empresarios (Seminarios sobre la Gestión y
Administración en Colombia), colabora en la solución de problemas reales de
empresas situadas en el sector de la pequeña y mediana industria (Práctica Empresa
rial 1 y II) e investiga diversos aspectos de la realidad de las organizaciones colombia
nas (Seminarios de Investigación 1 y 11).

Finalmente, el programa ofrece al estudiante la posibilidad de tomar un amplio
número de cursos colectivos. Con esta estrategia se busca que el futuro administrador
concentre sus estudios en aquellas áreas de su predilección. Así, a través de los cursos
electivos el estudiante puede profundizar en áreas tales como Finanzas, Mercadeo,
Recursos Humanos, Administración Pública e Informática, entre otras. Igualmente el
estudiante puede utilizar parte de sus cursos electivos para satisfacer intereses no
profesionales; vgr. música, ciencia política o historia.
METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA

Para la transmisión efectiva de conocimientos y formación de los estudiantes, la
Facultad hace uso de diversos métodos: conferencias, seminarios, visitas de campo,
proyectos en grupo e investigaciones independientes. Para el desarrollo de la
capacidad de análisis y de toma de decisiones, y para el desarrollo de destrezas para
trabajo en grupo se utiliza principalmente el "método de casos" y los juegos geren-
ciales en los cuales se simulan situaciones complejas por medio del computador.

Los distintos métodos de enseñanza están encaminados a: 1) Desarrollar hábitos
para que aprenda a estudiar e investigar independientemente; 2) estimular su iniciativa
y creatividad; 3) fortalecer su proceso de auto-desarrollo; 4) sentar las bases para la
adquisición de seguridad y responsabilidad profesional; S) desarrollar la capacidad de
análisis de situaciones complejas y estimular las habilidadeis para tomar decisiones
acertadas en condiciones de riesgo; 6) incentivar la capacidad de liderazgo de los
futuros administradores.

PROGRAMA MODELO

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

33101 Introducción a la Administración
31202 Introducción Ciencias Económicas

Créditos

4

3
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Código Nombre

01108

33110

06113

Algebra y Trigonometría
Español
Inglés

SEGUNDO SEMETTRE

33202

33340

01121

10102

90

06114

Historia Desarrollo Empresarial
Preparación a la Informática
Cálculo I

Psicolo^a Social
Humanidades; curso general
Inglés

TERCER SEMESTRE

33II8
0II22

33346
31202
90

06115

Contabilidad Financiera
Cálculo II

Programación Aplicada en Admón
Microeconomía I
Humanidades: Curso general
Inglés

CUARTO SEMESTRE

33219
33397
31203
06116

33321

Contabilidad de Costos
Metodología
Microeconomía II
Algebra Lineal
Humanidades: Curso complementario
Modelaje Matemático

QUINTO SEMESTRE

33122

33203
31206

25212
60399

Finanzas I
Organizaciones I
Macroeconomía I
Probabilidad
Temas Jurídicos

SEXTO SEMESTRE

33240

33205

33326

33131

Análisis del Entorno
Organizaciones II
Prep. Fin. de Proyectos
Mercados I

Créditos

4

3

17

3

3

4

3

3

_3_
19

3

3

3

4

3

_1
19

3

3

4

3

3

_3.
19

3

3

4

3

_3.
19

3

3

3

3

1

Código Nombre

25232

25222

Investigación Operacional I
Estadística

SEPTIMO SEMESTRE

33224

33230
33304

33241
25214

Finanzas II

Mercados II

Relaciones Industriales
Estadística aplicada a los negocios
Procesos y transformaciones
Curso Electivo Profesional

OCTAVO SEMESTRE

33344

33315
33305
25314

Práctica Empresarial
Administración Pública I
Relaciones Laborales en Colombia
Sistemas de Producción
Curso Electivo Profesional
Humanidades: curso complementario

noveno semestre

33348

33320
33370
33316

Creación de Nuevas Empresas
Planeamiento y Control
Política de Empresas
Administración Pública II
Cursos Electivos Profesionales

DECIMO SEMESTRE

33398

33

Juego Gerencial
Tesis/Seminario
Cursos Electivos Profesionales

TOTAL CREDITOS

DESCRIPCION DE CURSOS

33101 Introducción a la Administración

Créditos

3

_3_
18

3

3

3

3

3

J_
18

4

3

3

3

3

_3_
19

3

3

4

3

_6_
19

4

6

16

183

Este curso ofrece una visión general de las diferentes áreas que comprende la Adminis
tración. Se espera dar al estudiante un marco de referencia que le permita comprender
la complejidad de los problemas y oportunidades del proceso administrativo y las
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variables que envuelve; se efectúa una introducción general a las diferentes áreas de la
Administración que el estudiante debe tomar posteriormente. Como objetivo
adicional se pretende ayudar al estudiante a clarificar sus objetivos generales y profe
sionales.

33118 Contabilidad Financiera

En este curso se estudian los principios, convenciones y conceptos contables
necesarios para comprender la información suministrada por los estados financieros y
la introducción al sistema de costo. Se pretente también dar bases para analizar tanto
los estados financieros, como en la planeación y control de costos.
Pre-requisitos: 33101.

33122 Finanzas I

Este curso cubre los diferentes aspectos del manejo y obtención de fondos a corto
^  de capital de trabajo. Se pretende desarrollar en los
de n habilidad en el uso de técnicas de análisis financiero, tales como, análisis® fondos, relaciones financieras y técnicas de presupuestación, a través del

® P'"®Wemas de liquidez, solvencia, rentabilidad y capacidad de endeuda
miento. Pre-re^«/5/7o5; 33118.

33131 Mercados I

«insu^^ I tiene la oportunidad de estudiar el comportamiento del
con an D y de los miembros de la organización que interactúan
los d Posteriormente se analizan tanto la interacción del comportamiento decomo de las herramientas constitutivas de una estrategia de

nrom^ ® ,®®tydian las variables controlables de mercadeo, precio, producto,
confere " ̂ distribución en el contexto de los objetivos de la organización, mediante
ción 'f otaras, discusión de casos y la elaboración de un trabajo de investiga-

Pre-reguisitos: 31206/31203.
33202 Historia del Desarrollo Empresarial Colombiano
En

les <^rece una descripción de los principales procesos económicos, socia-
funcíAn subyacentes al desarrollo de las empresas colombianas y se analiza lampresarial en las distintas etapas del desarrollo nacional.

33203 Organizaciones I

una comnr curso introductorio al área de organizaciones son; desarrollar
papel oue 1°^ problemas de las organizaciones humanas complejas y del
ción V descr" ^ días juega el administrador; desarrollar habilidades de observa-
diverLs de los procesos organizacionales; informar sobre las
sociales en n ^'^^"'^^cionales, las condiciones históricas, económicas, políticas y
diver«:ac ^ desarrollan; integrar conceptos y herramientas derivados de las
cionales. Pre-^lgl]fuTsTm02^^ análisis de estructuras y procesos organiza-
33205 Organizaciones II

¡vfri^Mio"° pretende desarrollar en los estudiantes, la habilidad del diagnóstico yClon e estrategias para la solución de los problemas organizacionales,

7|

desarrollar algunas capacidades administrativas tales como dirección de grupos, toma
de dfcisiones y comunicaciones. Todo ello está orientado a que integren y analicen los
diferentes conceptos y herra nientas en términos de su vigencia y aplicación a la reali
dad colombiana, en el tratamiento dado a la temática del curso se enfatizan los
aspectos sociológicos, psicológicos y administrativos de las organizaciones.
^re-rrqtfisitos: 33203

33219 Contabilidad de Costos

Se enfatiza en este curso en los aspectos de control y de la utilidad de los sistemas de
contabilidad de costos como fuente de inforinación para la gerencia en la toma de
decisiones. Sistema de valoración de inventarios, de acumulación de costos, costos
normales y estándares, análisis de variaciones, estructura de control gerencial, centros
de costos, centro de responsabilidad y presupuestos, son temas que forman parte del
curso, el cual se desarrolla mediante la resolución práctica de problemas.
Pre-reguisitos: 33122.

33224 Finanzas II

En este curso se hace énfasis especial en la obtención y el manejo de los fondos reque
ridos por la empresa a fin de lograr sus objetivos a largo plazo. Se concede especial
importancia a la determinación de las necesidades de recursos para itiversiones de
capital, las alternativas para el financiamiento a largo plazo y las condiciones bajo las
cuales se puede obtener el financiamiento óptimo. También se estudian problemas y
técnicas relacionados con políticas de dividendos, valoración de empresas, introduc
ción a los costos de capital y a los problemas de estructura financiera.
Pre-reguisitos: 33326.

33230 Mercados II

En este curso se busca que el estudiante adquiera una comprensión más profunda del
comportamiento de los actores de mercadeo, consumidor, distribuidor, empresa, etc.,
así como de la utilización más intensa y práctica de los conocimientos adquiridos. Se
analizan los problemas inherentes a la implementación de diferentes estrategias de
mercadeo. Para lograr estos fines los estudiantes utilizan lecturas, casos, juegos de
simulación e investigaciones de campo. Pre-requisitos: 33131.

33304 Relaciones Industriales

El curso tiene por objeto enfrentar al estudiante a la problemática de las relaciones
obrero-patronales y las diferentes políticas de relaciones industriales. Se revisan
además, las diferentes técnicas de administración de personal (selección, entrena
miento,' salarios, evaluación de personal, etc.). Igualmente, tiene como objetivo
principal que el estudiante se familiarice con los conceptos teóricos en materias de
Relaciones Colectivas del Trabajo, de manera que éstos sean aplicados al sistema
colombiano; que analice sus principales organizaciones patronales, sindicales, guber
namentales y examine sus prácticas en materia de negociación colectiva, solución de
corglictos colectivos del trabajo, capacitación, seguro social, etc., que conozca la
Organización Internacional del Trabajo: sus principios, estructuras, funcionamiento y
la posición de Colombia frente a los principales convenios. Pre-reguisitos: 33205.
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33326 Preparación y Financiación de Proyectos
Este curso busca como objetivo, dotar al estudiante de las herramientas básicas para la
preparación de proyectos de inversión en el contexto de la Firma, familiarizarlo con los
métodos de evaluación de proyectos y de análisis de la viabilidad financiera de los
mismos, en relación con las fuentes de financiación. El curso se encuentra dividido:
primero en la preparación del proyecto, segundo en la evaluación del proyecto y las
matemáticas financieras y por último la Planeación Financiera del proyecto.
Pre-requisitos: 33219. ^ ^

33327 Mercado de Capitales

teTlm Finanzas está diseñado para introducir al estudian-
rLto del mnnH mstituciones financieras de Colombia, América Latina v el

1  proporcionar algunas herramientas analíticas y cierta
determinan 1»*^ evaluación de los factores operantes en el sistema financiero que
disponibles v en la h "'• ^ crédito o de fuentes de capital accionarioP  y n la administración de portafolios de inversión.
33329 Tópicos Avanzados de Finanzas

alevnos^rmaQ^d'^^^ financiera tiene como propósito estudiar a fondo
Tópicos que se tratados en los cursos de Finanzas I y II.
base a cero nrover- • curso son: planeamiento financiero, planeación en
tadores uso de mé^ríd'" ̂  f ^ balances con modelos que utilizan compu-aores, uso de métodos Delphi, modelos de optimización financiera.
33436 Invfstigación de Mercados

evaruacSn^de'ír lífir necesaria para basar decisiones de mercadeo, la
decisiones de mercarf^o obtenida y la utilización de la misma para adoptarlapresentacIórd'rntJíar^^^^^^^
33370 PoUtica de empresas

Sncenrr^en^laTtar^i estrategia global y la política de la empresa y se
concepto unificador cq 1q f del gerente general de la empresa. El
considerable atención n y ejecución de la estrategia de la empresa. Se da
competitivas que el entnrr. determinaciones de las oportunidades y amenazas
empresa, a los valore«: Pásente a la empresa, a las fortalezas y debilidades de la
identificación de estratí^oíí^^^i^^^ ^ Personales de los administradores, y a laPre-requisitos: 25231, SsSo^y 33^224^ empresa a largo plazo.
PRACTICA empresarial

Práctk? Emp?e?ri?aU dos semestres en el programa demedianos industriales. onentado como una labor de asesona a pequeños y
seminar'io especial

c. """f complemento al programa de Práctica Empresarial, el Seminario Especial
Colom^a ^ estudio de la Gestión y Administración de grandes proyectos en

PROGRAMAS DE POSTGRADO

MAGISTER EN ADMINISTRACION

El Programa de Magister ofrecido por la Facultad de Administración tiene una
duración de catorce meses de tiempo completo, se inicia en el mes de junio de cada año
y comprende cuatro períodos académicos. Este programa se asemeja en sus caracte
rísticas al programa MBA (Master in Business Administration o Master in Manage
ment) de las más prestigiosas universidades europeas y norteamericanas. Hasta el
momento se han adelantado once promociones, con un promedio de 25 estudiantes en
cada grupo.

SELECCION DE CANDIDATOS

Los requisitos de admisión al programa son los siguientes:
Presentación de solicitud.
Certificación de título profesional, calificaciones universitarias.
Entrevista.
£1 participante deberá realizar cursos de nivelación en Métodos Cuantitativos
y Contabilidad, o presentar prueba de conocimientos en estas áreas.

En el proceso de selección del grupo de Magister se busca que en su mayoría los
participantes hayan tenido alguna experiencia profesional de trabajo, que el grupo
esté compuesto por profesionales de diferentes disciplinas y experiencia de trabajo, y
que estén dispuestos a incorporarse de tiempo completo y con dedicación exclusiva en
el Programa.

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL PROGRAMA

1.

Abierto a profesionales de distintas disciplinas, el programa busca:

Dar un entrenamiento intensivo en el campo de la administración mediante un
estudio de sus diversas áreas fundamentales —finanzas, mercados, organizacio
nes— que está orientado en forma tal que se otorga mayor importancia a la
aplicación práctica e integración de diversas áreas y habilidades que a la profun-
dización en técnicas y materias específicas.

2. Desarrollar el talento gerencial en el profesional participante a través de la crea
ción de habilidades para la toma de decisiones, del incremento de la capacidad
para el trabajo en grupo. Además las estrategias pedagógicas del programa están

encaminadas a generar una sana competencia entre los participantes, con el fin de
obtener un alto nivel de excelencia.
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METODOLOGIA

Se utilizan diferentes métodos de aprendizaje con el fin de lograr una activa
participación:

— Conferencias y clases regulares para proporcionar conocimientos básicos hacien
do análisis detallados de los temas y sintetizando conocimientos.

Solución práctica de problemas, ejercicios, trabajos y estudios de casos que
simulan análogamente situaciones reales; se cuenta ya con una buena proporción
de casos colombianos.

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

Juegos gerenciales de simulación con el uso del computador, en los cuales el estu
fante se ubica en una situación similar a la que tendría una empresa y obtiene

respuesta inmediata a las decisiones que toma.

ESPECIALIZACION EN FINANZAS, MERCADOS
Y GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Especialización de la Facultad de Administración pretende
desfac/rín/H aquellos ejecutivos que actualmente ocupan posiciones
sus actividad^T'^^ sector empresarial, capacitándolos para un mejor desempeño de

el camnrt constituyen un nuevo aporte de la Universidad de los Andes en
aoartarliP avanzada, o de postgrado, que permiten a los participantes
concentr.c cotidianas para examinar, recibir y aceptar nuevos
estimulante análisis, dentro de un medio ambiente de trabajo y altamente
SíoTo y orientación han sido establecidos con Lse en uncuidadoso estudio de las necesidades del sector empresarial colombiano.

se dcaarroíia» programas de Especialización es de un año de tiempo parcial yse desarrollan en horas distintas a las normales de trabajo. ^
Los títulos ofrecidos son:

Especialista en Mercados.
Especialista en Finanzas.

— Especialista en Administración: Gerencia de Recursos Humanos.

programa de desarrollo gerencial
Los seminólos que dictan en el Programa de Desarrollo Gerencial están dirigidos

a Directores y Gerentes Generales, Gerentes de áreas funcionales que están cerca de
estas posiciones o se encuentran en proceso de cambio de ubicación en la Empresa.
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I>urante cada año se dictan seminarios en las áreas de Finanzas, Mercadeo,
Producción, Planeamiento y Control, Relaciones Industríales, Seminarios en temas
especializados y Seminarios diseñados según los requerimientos de empresas. Cada
seminario tiene una intensidad entre 60 y 80 horas repartidas entre seis y ocho
semanas. Estos seminarios se dictan en Bogotá con sede en la Universidad y en las
empresas y fuera de Bogotá.

Los seminarios "in house" o cerrados son una modalidad que ofrece Desarrollo
Gerencial a una empresa especifica buscando soluciones a problemas propios de la
organización.

Igualmente, se desarrollan foros y seminarios internacionales con la colaboración
de profesores de prestantes universidades de Europa y América.

CARACTERISTICA DE LOS SEMINARIOS

Los seminarios cubren áreas específicas en administración y por lo tanto no
buscan una formación integral en gestión gerencial. El enfoque es más informativo
que investigativo o de entrenamiento.

No se exigen pruebas académicas para medir el aprovechamiento por parte del
participante del contenido del seminario y se espera que el rendimiento se derive del
entusiasmo del participante. Al finalizar el seminario se entrega un certificado de
asistencia.

El seminario es dictado por profesores de la Facultad y profesores externos y
conferencistas invitados, bajo la coordinación académica de un profesor de la
Facultad.

METODOLOGIA

El seminario se realiza con base en conferencias, ejercicios y algunos casos para
ilustrar la aplicación de las técnicas presentadas adicionalmente, se utilizarán
prácticas y juegos de simulación con los cuales se motiva la participación y sirven para
ilustrar conocimientos y técnicas.

PROGRAMAS DE EDUCACION CONTINUADA

Los Programas de Educación Continuada están dirigidos a profesionales de
diversas disciplinas que se encuentran desempeñando posiciones directivas y que
requieren complementar sus conocimientos o adquirir bases conceptuales de la
función gerencial con algún tipo de reconocimiento académico o certificación de
asistencia.

Para realizar esto se han establecido varios programas:

Programa de Alta Gerencia.
Cursos en el Programa de Desarrollo Gerencial.
Cursos de educación para empresas públicas y privadas.
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PROGRAMA DE ALTA GERENCIA

El programa de Alia Gerencia fue diseñado para ejecutivos experimentados que
estén ocupando posiciones en los niveles superiores de la jerarquía administrativa.
Tiene como propósito dar información general sobre las técnicas en Mercadeo,
Finanzas, etc., con énfasis en Gerencia General y el manejo de las relaciones de la
Empresa con su medio ambiente, y servir de foro de discusión a alto nivel de la
problemática colombiana en estas áreas.

SELECCION DE PARTICIPANTES

p. . participantes es realizada por e! Comité de Postgrado de laacu a e dmmistración. Esta selección se basa en los estudios académicos reali-
za os por el participante y en su experiencia de trabajo, de forma tal que la combi-

cion de disciplinas y experiencias tenga un efecto positivo en el nivel de las discu-
siones.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA

realiza con una intensidad de dos mañanas por semana durante
Q"® los participantes continúan desempeñando sus trabajos^ profesionales con mínima interferencia.

usca auinentar la comprensión de las interrelaciones entre las áreas funcionales

Com (Finanzas, Producción, Relaciones del Trabajo, Mercadeo,p  .,r° •' y papel del Gerente con respecto a la empresa y a la sociedad.
acaH' 'ofercambio de experiencias entre personas con diferentes antecedentesEste ^ profesioiiales de diversas empresas del sector público y privado.
estuíT requiere de la aprobación de psuebas académicas de parte del
Que e H ^'"l'argo, a partir de la promoción de 1980 (XIII) se ha requerido
deseinpefto^ ourso se le proporcione al participante una notifícación acerca de su
de ofrece sesiones sobre humanidades y ciencias sociales a las esposas
nnra V ®o años anteriores se han ofrecido cursos de continuidadpara antiguos participantes.

METODOLOGIA

técniMs^v^rrtnrf^.^^?^^'^^"'^'^^ diferentes áreas funcionales se busca dar las
gerencial "ales que son necesarias para una mejor comprensión de la función

conceotos^teórrrni^'^^ ^ discusión de casos para ilustrar la aplicación de nuevos
menor oue la Hp ° controlada y dirigida, con intensidadmenor que la de los programas regulares de Magister.

HpI «f ̂ ̂ "sca coinplementar el contenido formal de la capacidad en administración
^  participante con una concientización sobre el estado del medio social,

político y economico colombiano.

de simulación que permiten al participante analizar las técnicas
aprendidas en Finanzas, Mercadeo y Producción, y visualizar el efecto simulado de su
aplicación.
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PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

14

3

30_
47



FACULTAD DE INGENIERIA

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

1. Programas de Formación Académica

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

2. Programas de Especialización

Especialización en Control de Calidad de Alimentos
Especialización en Telemática
Programas de Estudios e Investigación en Sistemas y Tecno
logías Energéticas.
Programa de Especialización en Sistemas de Información en
la Organización.
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DECANATURA

DECANO
VICEDECANO
SECRETARIA ACADEMICA

Antonio García R.

Francisco Rueda F.

Tica Lasema de Brando

Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería (CIFI)

Ernesto Lleras M.Director:

Departamento de Ingeniería Civil

Director

Coordinador:

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Director:
Coordinador:

Departamento de Ingeniería Industrial

Director

Coordinador

Departamento de Ingeniería Mecánica

Director

Coordinador:

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Rafael Ortiz P

Andrés Góme

Luis Javier M

Francisco Rod

.

Juan Guillermo Saldarriaga V.

z U.

María Teresa de Torres

ira F.

Arnold Gómez M.

ríguez U.
Alvaro Pinilla S.

Director:

Coordinador:

Rodrigo López B.
María Elena Alonso R.
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OBJETIVOS

Al constituirse la Universidad de los Andes y en desarrollo de los fínes que se
propusieron sus fundadores, se estableció la Facultad de Ingeniería con el propósito
ae preparar profesionales en Ingeniería, necesarios a la comunidad. Una de las carac-

Facultad de Ingeniería ha sido su permanente inquietud
Homin al día en un entorno en el que la rapidez del cambio es el elemento
Hí» ir»c ^ j <^o"stante actualización de los conocimientos tecnológicos y
inniiiptti/i ® enseñanza, se ha visto también acompañada por una más reciente
de roneíí.n ® Comprensión de la función social del ingeniero y a la toma
medir» ftei afectos que su actividad produce sobre el medio social y elmedio tísico en la circunstancia específica de Colombia.

vida intereses mencionados, deben manifestarse y expresarse en la
medio de Ir» ^ ̂''sves de una serie de actividades, pero fundamentalmente por
diferentec enseña, es decir deben materializarse en el curriculum de loserentes programas profesionales que se desarrollan en la Facultad.

lum otros elementos esenciales en la conformación de un currícu-
Univí»rciHo^ • ® ® debe destacarse lo que podría llamarse el sello o el carácter que la
y los incornf!I"^""i^ r ®studiantes, que expresa los principios básicos de la mismay IOS incorpora en la formación de sus alumnos.

en el^umDlfm¡Int"^^®T' de la Universidad, la Facultad de Ingeniería busca colaborar
metas; ° ̂  objetivos de la Institución y además alcanzar las siguientes

al académicos en continua renovación den al estudiante
profundizar ^ I profesionalmente con su área; b) La motivación para
Colombia r» ^ ciencia y tecnología, bien para contribuir a su desarrollo en
ción cnnctri. nuevas soluciones a problemas de diseño, produc-
y las' basec r>a^' servicio; c) Un adecuado sentido de responsabilidad social
socialec V 1./-^ plantear sus soluciones en los marcos de referencia políticos,suciaies y económicos, pertinentes.

V DrWad'n'í-n' desarrollo de la comunidad, colaborando con los sectores público
travé<! df' fr. ^ ̂  aneamiento, discusión y solución de problemas nacionales, através de foros, cursos, investigación y publicaciones adecuadas.

comnptpnZ!^^ esfuerzos anteriores y actuales de formación de profesorado de alta
en la^investig^dón'''^^ Pura adelantar proyectos ambiciosos en la enseñanza y

— Fomentar el progreso y actualización de la práctica profesional de la Ingeniería
colombiana y latinoamericana.
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— Estimular el desarrollo de la capacidad creativa del estudiante y la investigación
de pregrado. Establecer programas de postgrado para fomentar la preparación
de profesionales innovadores e investigadores a un nivel avanzado y especia
lizado.

PROGRAMAS DE PREGRADO

La Facultad de Ingeniería ofrece programas profesionales completos en las
siguientes especialidades:

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

Cada uno de estos programas comprende normalmente 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. Adicional-
mente los estudiantes de Ingeniería pueden realizar opciones en Administración,
Informática o Economía Energética.

PROGRAMAS DE POSTGRADO

1  Programas de Formación Académica.

La Facultad de Ingeniería ofrece programas de formación académica a nivel de
post-grado conducentes a los títulos de:

Magister en Ingeniería Civil.
Magister en Ingeniería Eléctrica.
Magister en Ingeniería Industrial.
Magister en Ingeniería Mecánica.
Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación.

Estos programas se ofrecen a profesionales con título de Ingeniería u otras
disciplinas afines, con una duración que oscila entre uno y cinco años, según el tiempo
de dedicación al programa.

2. Programas de Especialización.

La Facultad de Ingeniería ofrece además programas conducentes al título de
especialistas en: Control de Calidad de Alimentos, Sistemas de Información en la
Organización, Telemática y Gestión en Sistemas Energéticos.

Estas especializaciones pretenden desarrollar los criterios y conocimientos que
los profesionales necesitan para profundizar en un aspecto específico de la profesión
o de su aplicación. Adicionalmente los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y
Mecánica en conjunto con la Facultad de Economía ofrecen el Programa de Estudios e
Investigación en Sistemas y Tecnologías Energéticas.
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PROGRAMAS DE EDUCACION CONTINUADA

La Facultad de Ingeniería consciente de la creciente y permanente necesidad de
actualización de los profesionales colombianos, tiene un vasto Programa de
Educación Continuada en las diferentes áreas de la Ingeniería.

Los cursos del Programa tienen varias modalidades:

1. Seminarios Internacionales o cursos intensivos de dedicación completa.
2. Cursos con un número variable de sesiones semanales v con una duración total

que fluctúa entre 20 y 40 horas.

desarrollados mediante convenios con las empresas, y diseñados especial-
nte para la capacitación de su personal, en un área específica.

fund^mentaí^m^^ programan entre 15 y 20 cursos y/o seminarios, encaminadose a contribuir al desarrollo integral de la comunidad.

INVESTIGACION

que desea '"vestigativa constituye una función primordial en una Universidad
h" conocimiento y adelante en sus contribu-

tiene oue desemn<>ff ° f actúa. La Facultad de Ingeniería es consciente del papel que
influencia inno^^Híf'^ sociedad en relación con la investigación en general y de la

lo descrho rcontTnSón:^^ Facultad en diferentes modalidades, según

modauSlf personal del profesorado en temas de interés. Dentro de esta
avanzado® ''"Portante mencionar la contribución que hacen los estudiantes
inTsrí^L'" Proyectos de Grado y los estudiantes de postgrado en sus
temas de la®"' dicha contribución está generalmente coordinada con los
Se la de que mteresen a los profesores. La investigS
uso de metodo?orf*^""*-^"*°f*^®' pregrado, añadiéndose sobre todo elmetodologías científicas rigurosas.

Cemrnfíe*^?nvMfiS^^^^ ^ multidisciplinaríos a través deldesarrollan aSS adet,^ Facultad de Ingemería (CIFI). Entre ellas se
clones en áreas multidiLtnHlT^ propias en cada Departamento, investiga
ción, Enereía Di®í.a« lí? como Bioineginería, Sistemas de Informa-

Agroindustria y Microenjr^s" ^ Educación Asistida por Computador,

" XS'1"pX"«í organizaciones, para el estudio de
Facilidades para la investigación

Las instalaciones de laboratorios de la Facultad de Ingeniería cubren los camoos
relacionados con las especialidades. cuorcn ios campos
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En Ingeniería Civil se cuentan con laboratorios para el estudio de: suelos,
mecánica de materiales, estructuras, hidráulica, sanitaria y ambiental.

En Ingeniería Eléctrica se cuenta con laboratorios para el estudio de: máquinas
eléctricas, sistemas de potencia con máquinas de escala, desarrollo de sistemas
digitales, y control y servomecanismo.

gjj jfigenierla Mecánica se cuenta con laboratorios para el estudio de: transferen
cia de calor y de máquinas térmicas, materiales y metalurgia, vibraciones, refrigera
ción, análisis de esfuerzos y con talleres de máquinas, herramientas y de fundición.

En Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas y Computación se cuentan con
laboratorios de Microcomputadores.

Los Departamentos cuentan además con software especializado para las
diferentes áreas de Investigación tales cómo:

Análisis de Estructuras: Análisis Estadístico y dinámico de pórticos, vigas, cerchas
en dos y tres dimensiones.

Geotecnia: Redes de flujo, análisis de presas por elementos finitos, estabilidad de
taludes.

Hidráulica: Flujo de canales abiertos, ondas de creciente, morfologia fluvial,
sistemas de tuberías, golpe de anete.

Hidrología: Optimización de sistemas de embalses, relaciones, precipitación,
oscorentía a corto y largo plazo.

Ingeniería Ambiental: Simulación de la contaminación en sistemas de vías y
embalses.

Análisis de Sistemas de Potencia: Cortocircuito, Flujo de carga. Estabilidad,
Planteamiento, Operación Económica.

Análisis Transitorio y Dinámico: Versión M31 + UNIDADES del programa
EMTP (ELECTROMAGNETIC TRANSIENT PROGRAM).

Planteamiento Energético: Modelo MEDEE—S para estudios de demanda
Energética.

Control: Programas ORACLS, de la NASA y programa DYNAMO para diseños
en el Departamento para Simulación y diseño de Sistemas de Control.

El Departamento cuenta además con paquetes para el Análisis de Señales y
paquetes Matemáticos y Estadísticos.

Modelos Matemáticos: Paquetes estadísticos como BASIS, MINITAB, SPSS,
TSP entre otros SLAM, DYNAMO, MICRO-DYNAMO, GPSS, TEMPO, PLIN,
FOURIER, y códigos para programación entera, cuadrática, etc.

Paquetes para soporte académico de los cursos de Probabilidad, Estadística I,
paquete en Control de Calidad.
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Un JTÉ|(t?¿Pm'®m dt Trabajos. Balanceo de
Inv:LSon";ic":1: MRP^^ V Localiicidn de PlanU,
ProyS'wTSÍ'n^eístóf P'""'" culo de la ,asa in.erna de

Ciencias Térmicas: SimuUctón de Plantas Térmicas, Cálculode Cargas Térmicas.
Mecánica de Fluidos: Visualización de nujos por computador.
Modelos: Elementos Finitos en Mecánica.

iseño de ejes, engranajes asistidos por computadores.

Bases de* Datos, Electrónicas, Manejadores de Archivo, Manejadores de
Compiladores: PASCAL MT, TUBO PASCAL.
Unguajes: PASCAL. BASIC, C. LOGO, LISP, Micro-Lisp y FORTH.
Paquetes: Manejadores de gráficas 2-D, 3-D.

T  facultad de INGENIERIA. (CIFI)

^midera'-^neirr aSmemT^^^fundación se han desaríií^H?, ® "^^®®*'Sación de la Facultad. Desde*su
dewrrollos tecnológico?mu!^oort?*J" de investigación aplicada y
P®«. ^ importantes para el beneficio de la Universidad y del

un Centro y laboratorios de la Facultad, con
de investigación de la Facultad Se cfm''"®
documentos, 30 colecciones y más de 20íSr« con una biblioteca con 7000tiene relación con los princinales bacec H». .ri S^do e investigación; además
existentes. También se encarga de n®hr y centros de reprografla
elaborados en la Facultad blicar los informes de trabajos de interés

las áreas de investigación*'arSvel1k e^^^" buscan consolidar, a través del CIFI,
docencia para profundizad el nivel de í® Profesores y las áreas deizar ei nivel de conocimiento del país en estos campos.
PDOr:!D A láiV Aprogramas profesionales

estudio y k /rofes1ón^Ert<w oroera^ estudiantes con un positivo interés por elciclo forLlfvo y ércicfoTofSr " " ™ "os grandes cicfos:.!

.
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El primero de ellos pretende dar al estudiante una sólida formación en las áreas de
Matemáticas, Física, Ciencias Naturales y Técnicas de la Ingeniería, así como
formarlo como persona y miembro de la sociedad a través de una preparación en
Humanidades, Ciencias Sociales e Idiomas.

El Ciclo Profesional está conformado por diferentes grupos de materias que
pertenecen a la especialidad propia del estudiante, pero que a su vez están divididas en
áreas preteiminadas de acuerdo con los intereses de cada Departamento, y en las
cuales el estudiante puede profundizar según sus preferencias e inclinaciones a través
de cursos electivos. Además, este ciclo está integrado por materias de otras
especialidades cuyo objetivo es proveer al estudiante 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:

A. CICLO FORMATIVO

A.l Núcleo Común

Son aquellos cursos obligatorios comunes a todas las Ingenierías, discriminando.
asi:

Créditos

Matemáticas 22

01111
01112
01113
01114
01116
01126

Precálculo
Cálculo Diferencial e Integral
Sucesiones y Series
Cálculo Vectorial
Algebra Lineal
Ecuaciones Diferenciales

4

4

3

4

3

4

Física
10

02115
02125
02129
02135

Física I

Hsica II
Física Experimental I
Física III

3

3

1

3

Química

03104 Química General'

1 Curso electivo en el área de Ciencias Naturales para el programa de Ingeniería de Sistemas y
Computación.
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Inglés

/Aiti estudiante de Ingeniería debe cursar como mínimo Inglés Lectura IV(Ü6115); SI demuestra conocimientos para aprobar los requisitos (06113.06114) de este
curso, los créditos de los cursos validados se le abonarán como créditos aprobados.

Ingeniería
18

21103
21104

23105

24106
25212
25223

Informática P 3

Informática IP 3
Técnicas de Análisis de Sistemas^ 3
Expresión Gráfica P 3
Probabilidad 3
Análisis de Decisiones de Inversión 1

3

A.2 Electivas Fonnación Básica

número de 6 créditos en cursos de formación básica (código 90XXX), que
deben cursarse antes del quinto semestre.

A.3 Electivas Ciencias Sociales o Humanidades

una mínimo de 12 créditos, de los cuales 6 de ellos deberán cursarse en
los complemente y profundice alguno de los aspectos presentados en
HuTnani'H ,1^ ormación básica. Se entiende aquí por cursos en Ciencias Sociales o
HumaníHa^^^ aquellos dictados por los Departamentos de Ciencias Sociales y
carácter Universidad o aquellos cursos de otros departamentos con ese

A.4 Electivas Fonnación Básica en Ciencias e Ingeniería

núm^*de*^!rfi?? cursos con carácter netamente formativo en estas áreas, con unnumero de créditos variable de acuerdo con cada programa.

B. CICLO profesional

B.l Corsos Obligatorios en la Especialidad

de ci^tós'^va^b^n/!^ formación profesional de ca^ especialidad, con un númerocomo se presenta en la descripción de cada programa.

a iT ^ Sistemas y Computación el curso equivalente es: 21110 Introducción

^  Ingeniería Mecánica, y no válido para el Programa de Ingeniería de

4 Curso no válido para el Programa de Ingeniería Mecánica.

5 Cursos electivos para el Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación.
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B.2 Electivas de la Especialidad

Cursos de formación profesional con los que el estudiante profundiza en un área
de interés de su especialidad, coi. un número de créditos variable en cada programa.

B.3 Electivas Técnicas de otras Especialidades

Comprenden cursos de otras Ingenierías, Matemáticas, Física, Química y
Administración, o cualquier curso con carácter técnico de otro Ekpartamento, con un
número de créditos también variable en cada programa.

B.4 Electivas Ciencias Administrativas

Conformado por cursos con carácter netamente administrativo, con un número
de créditos^ariable de acuerdo con cada programa.

B.5 Prácticas Industríales

Dado el beneficio que ellas representan para el estudiante, el facilitarle la
posibilidad de conocer de antemano el ambiente laboral donde se va a desempeñar, la
Facultad ha establecido diferentes modalidades con el fin de reconocerle académica
mente estas prácticas como créditos electivos en alguna de las categorías anteriores, de
acuerdo con el reglamento de la Facultad.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL

OBJETIVOS

El Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, de acuerdo
con os o jetivos generales de la Facultad, espera que sus egresados tengan una sólida

de los aspectos básicos de las ciencias rísicas y en la aplicación

en la ̂ na^.vf problemas típicos de su especialidad; gran énfasis es puesto''
n A ^ egresado para asumir el proceso de actúaiizacicS.n necesario en el

aiie e SU ejercicio proiesional, asi como en una elevada formación humanísticaque re permita definir claramente su compromiso ante la sociedad y el país.

cuenta las necesidades del profesional moderno en las áreas de

de inc Ar^A ^ Administración, el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad
disciplinas ® ^ estudiantes la posibilidad de una concentración en estas

programa distribuido por AREAS

A. Núcleo Común (Cursos Obligatorios)

B. Ciclo Profeslona! (Cursos ObUgatorios)
02139
02145

02149
22102
22103
22111^
22112
22115
22211

22212
22220
22221
22230
22240

22311

32320

22322

22330

22340

22341

Física Experimental II
Física IV
Física Experimental III
fatr^utxión a la Ingeniería Civil
^minario de Dibujo en Ingeniería Civil
Mecánica de Sólidos I
Mecánica de Sólidos II
^teriales de Eigeniería Civil
Análisis de Estructuras I
Laboratorio de Estructuras
Mecánica de Suelos
Laboratorio de Suelos
Hidráulica
Topo^fía
Hormigón I
Cimentaciones
Geotecnia

Hidrología
Transporte
Vías

Créditos

63

74

1

3

1

2

2

3

3

3

4

1

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3
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22350 Construcción
22360 Ingeniería Sanitaria
22370 Proyecto de Grado
22380 Seminario de Ingeniería Civil
24221 Mecánica de Fluidos
25222 Estadística I
25232 Investigación Operacional I
31101 Principios de Economía

3

3

3

1

3

3

3

4

36

6

12

6

12

173

C. Cursos Electivos

a. Electivas Formación Básica
b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades
c. Electivas Técnicas de otras especialidades
d. Electivas de la especialidad

Gran total de créditos

INGENIERIA CIVIL CON OPCION EN INFORMATICA

El programa de Ingeniería Civil con opción en Informática comprende los cursos
del programa normal de Ingeniería Civil, excluyendo los seis créditos correspondien
tes a electivas técnicas de otras especialidades, más un paquete de 18 créditos en
materias del área de Informática, seleccionadas de acuerdo con los lincamientos de la
Facultad, con la supervisión del Departamento de Ingeniería Civil.

El programa distribuido por áreas de la opción en Informática es:

A. Núcleo Común (Cursos Obligatorios)
B. Ciclo Profesional (Cursos Obligatorios)
C; Cursos del Area de Informática
D. Cursos Electivos
a. Electivas Formación Básica
b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades
c. Electivas de la especialidad

63

74

18

30

6

12

12

185Gran total de crédito

INGENIERIA CIVIL CON OPCION EN ADMINISTRACION

El programa de esta opción comprende los cursos del programa normal de
Ingeniería Civil, excluyendo los seis créditos correspondientes electivas técnicas de
otras especialidades, más un paquete de 18 créditos en el área de Administración,
seleccionados de acuerdo con los lincamientos de la Facultad, con la supervisión del
Departamento de Ingeniería Civil.

El programa distribuido por áreas de la opción en Administración es:

Créditos

A. Núcleo Común (Cursos Obligatorios)
B. Ciclo Profesional (Cursos Obligatorios)

63

74
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C. Cursos del Area de Administración
D. Cursos Electivos
a. Electivas Formación Básica
b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades
c. Electivas de la Especialidad

Gran total de créditos

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

01111

03104

06XXX
22102

24106

Precálculo
Química General
Inglés
Introducción a la Ingeniería Civil
Expresión Gráfica I

SEGUNDO SEMESTRE

01112

01116
02115

06XXX
21103
90XXX

Cálculo Diferencia e Integral
Algebra Lineal
Física 1
Inglés
Informática I
Electiva Formación Básica

tercer SEMESTRE

01113
01114

02125
06XXX

22103

90XXX

Sucesiones y Series
Cálculo Vectorial
Física II
Inglés

Seminario de Dibujo en Ingeniería Civil
Electiva Formación Básica

CUARTO SEMESTRE

01126

02129

02135

22111

22240

31101

Ecimciones Diferenciales
Física Experimental I
Física III
Mecánica de Sólidos I
Topografía
Principios de Economía

18

30

6

12

12

185

Créditos

4

4

3

2

3

16

4

3

3

3

3

3

19

3

4

3

3

2

3

18

4

1

3

3

3

4

18

Código Nombre

QUINTO SEMESTRE

02139 Física Experimental II
02145 Rsica IV
21104 Informática II
22112 Mecánica de Sólidos II
22115 Materiales de Ingeniería Civil
23105 Técnicas de Análisis de Sistemas
25212 Probabilidad

SEXTO SEMESTRE

02149 Física Experimental III
22211 Análisis de Estructuras I
22212 Laboratorio de Estructuras
24221 Mecánica de Fluidos
25222 Estadísticas I
25223 Análisis de Decisiones de Inversión 1
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades

SEPTIMO SEMESTRE

22220

22221
22230

22311
22340
BBBBB

Mecánica de Suelos
Laboratorio de Suelos
Hidráulica
Hormigón
Transporte
Electiva Ciencias Sociales o Humamdades

OCTAVO SEMESTRE

22320 Cimentaciones
22330 Hidrología
22341 Vías
22350 Construcción
25232 Investigación Operacional I
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humamdades

NOVENO SEMESTRE

22322

22360

22380
BBBBB
DDDDD

Geotecnia
Ingeniería Sanitaria
Seminario de Ingeniería Civil
Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
Electivas de la especialidad

Créditos

1

3

3

3

3

3

3

19

1

4

1

3

3

3

3

18

3

1

3

3

3

3

16

3

3

3

3

3

3

18

3

3

1

3

6

16
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Código Nombre

DECIMO SEMESTRE

22370 Proyecto de Grado
Electivas Tónicas de otras especialidades

DDDDD Electivas de la especialidad

GRAN TOTAL DE CREDITOS

Créditos

3

6

6

15

173

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

OBJETIVOS

La Ingeniería Eléctrica tiene sus principales aplicaciones en actividades relaciona
das con la generación y uso de energía eléctrica, la electrónica, las comunicaciones y el
control de procesos y sistemas.

En Colombia las aplicaciones de la Ingeniería Eléctrica cubre desde las más
tradicionales hasta las más novedosas. Entre las primeras se encuentran la generación,
la transmisión y distribución de energía y su aplicación en las industrias, la electrónica
y los sistemas de comunicaciones; entre las últimas la electrónica digital, las
microondas y la operación y control automático de los sistemas eléctricos.

Ante la diversidad de estos campos, se considera que la preparación universitaria
conducente al grado profesional en Ingeniería Eléctrica debe permitir al egresado
iniciarse en electrónica, comunicaciones, potencia o nuevos campos de esta Ingeniería.
Además, muchos trabajos como el control de sistemas interconectados de potencia
requieren combinación de conocimientos de diversas áreas. Asi, sistemas de energía
eléctrica, electrónica y comunicaciones son áreas de trabajo de la misma profesión y
no profesiones diferentes.

El programa que se sigue en la Universidad de Los Andes prepara al estudiante
para dedicarse a cualquiera de las áreas de Ingeniería Eléctrica, permitiéndole por
medio de cursos especializados, en su mayoría electivas, conocer los principiosy
técnica más pertinentes a áreas especifícas. Orientándolos en secuencias, el estudiante
puede complementar una fime preparacón básica con mayores conocimientos en un
área de su interés.

El Departamento tiene actualmente sus principales áreas de interés e investiga
ción en planeación y operación de sistemas de potencia y comunicaciones; diseños
óptimos de redes y sistemas; transferencia de tecnologia, desarrollo de industrias
eléctricas y electrónicas, aspectos económicos de la Ingeniería Eléctrica; transmisión
de datos, micro-ondas y bioingeniería.

El estudiante del programa profesional puede participar en la investigación a
través de cursos proyecto que le permitan trabajar en una forma más individual en
temas de interés nacional, afrontando uno o dos problemas en su complejidad real.
Sirven además de preparación formativa para el proyecto final.
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PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Núcleo Común (Cursos obligatorios)

B. Ciclo Profesional (Cursos Obligatorios)
Rsica Experimental II
Rsica IV

Rsica Experimental III
Estática y Dinámica
Introducción a la Ingeniería Eléctrica
Circuitos I
Laboratorio de Circuitos
Taller de Materiales
Estado Sólido y Semiconductores
wtroducción a los Microprocesadores
Circuitos II
Sistemas de Control I
Teoría Electromagnética
Electrónica Digital
^boratorios de Conversión
Conversión I
Conversión II
Elementos de Sistemas de Potencia
Circuitos Lógicos
Proyecto de Grado
Laboratorio de Control
Sistemas de Control
^boratorio de Electrónica
Electrónica Analógica
Análisis de Sistemas de Potencia

nales y Comunicaciones
termodinámica I
Principios de Economía

C. Cursos Electivos

b  Formación Básica
c. Electivas Técn^*^^ Sociales o Humanidades
d. S^s Irr®' especialidades
rrfj f ! , í especialidadGran total de créditos

02139

02145

02149

22114

22100

13113

23115

23116

23140

23207

23214

23220
23231

23250
23260
23261

23262
23270
23291
23301
23320
23321
23351
23353
23370
23380
24231
31101

programa MODELO

PRIMER SEMESTRE

Clin

03104
Precálculo
Química General

Créditos

63

68

1

3

1

3

1

3

1

1

4

2

3

3

4

3

1

3

3

2

2

3

1

2

1

3

3

3

3

4

39

6

12

9

12

170

Créditos

4

4

Código Nombre

06XXX

23100

24106

Inglés
Introducción a la Ingeniería Eléctria
Expresión Gráfíca I

SEGUNDO SEMESTRE

01112

01116
02115
06XXX

21103
90XXX

Cálculo Diferencial e Integral
Algebra Lineal
Rsica I

Inglés
Informática I

Electiva Formación Básica

TERCER SEMESTRE

01113
01114

02125

06XXX
21104

23116

Sucesiones y series
Cálculo Vectorial

Rsica II

Inglés
Informática II

Taller de Materiales

CUARTO SEMESTRE

01126
02129
02135
22114

31101
90XXX

Ecuaciones Diferenciales

Rsica Experimental I
Rsica III

Estática y Dinámica
Principios de Economía
Electiva Formación Básica

quinto semestre

02139
02145
23105
23113
23291
^212
BBBBB

Rsica Experimental li
Rsica IV

Técnicas de Análisis de Sistemas

Circuitos I

Circuitos Lógicos
Probabilidad

Electiva Ciencias Sociales o Humanidades

SEXTO SEMESTRE

02149
23115

Física Experimental III
Laboratorio de Circuitos

Créditos

3

1

J.
15

4

3

3

3

3

_1
19

3

4

3

3

3

J_
17

4

1

3

3

4

_L
18

2

3

3

3

2

3

J.
18
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Código Nombre

23140

23214

23231

23261

24231

Estado Sólido y Semiconductores
Circuitos II

Teoría Electromagnética
Conversión I

Termodinámica I

SEPTIMO SEMESTRE

23220

23250

23260

23262

23270

BBBBB

CCCCC

Sistemas de Control I
Electrónica Digital
Laboratorios de Conversión
Conversión*!!
Elementos de Sistemas de Potencia
Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
Electiva Técnica de otras especialidades

OCTAVO SEMESTRE

23207

23320
23321
23351

23353
23370
23380
25223

Introducción a los Microprocesadores
Laboratorio de Control
Sistemas de Control II
Laboratorio de Electrónica
Electrónica Analógica
Análisis de Sistemas de Potencia
Seftales y Comunicaciones
Análisis de Decisiones de Inversión I

noveno SEMESTRE

CCCrr ^ Sociales o Humanidades
DDrSn Técnica de otras especialidadesDDDDD Elecüva de la especiaüdad

DECIMO SEMESTRE

23301

BBBBB

CCCCC
DDDDD

Proyecto de Grado
Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
Electiva Técnica de otras especialidades
Electivas de la especialidad

Gran total de créditos

Créditos

4

3

4

3

_3_
19

1

3

1

3

3

3

_3.
19

2

1

2

1

3

3

3

18

3

3

_8_
14

3

3

3

13

170

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETIVOS

El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los ̂ des se ha
distinguido por ser innovador en la investigación y enseñanza de tecnologías que han
permitido una cada vez mejor comprensión de las organizaciones en el país.
Actividads y disciplinas que hoy se desarrollan con éxito en varias unidades de la
Universidad, germinaron en el Departamento: Matemáticas aplicadas como la
Estadística y la Investigación Operacional, el área de Organizaciones, el entonces
novedoso concepto de Educación Continuada a través de modalidades como la de Alta
Gerencia, entre otras.

La Ingeniería Industrial que ofrece la Universidad de Los Andes, es una ingeniería de
carácter interdisciplinario que encuentra su campo de acción en el análisis, la síntesis,
el diseño, la créación, 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 la promoción del bien
común, contribuyendo a ilustrar y enriquecer el proceso de toma de decisiones y
coadyuvar así el logro de metas que redunden en beneficio de la entidad o sistema
objeto del estudio, de las personas que lo constituyen, de los usuarios o beneficiarios, y
de la comunidad social en general.

Es decir, que si se pudiera dividir el proceso de toma de decisiones en etapas como
las de formular el problema, determinar alternativas de solución, tomar la decisión de
cuál es el mejor curso de acción y finalmente seguirlo, entonces, la actual formación
capacita al egresado para la realización principalmente de las dos primeras etapas del
proceso descrito, permitiéndoles sin embargo que se ejercite también en las dos
últimas etapas en que artificialmente se ha dividido el proceso de decisión.

De ahí que como síntesis, el Ingeniero Industrial es aquel para quien dados unos
objetivos de los que se tiene una clara conciencia, aplica las ciencias básicas y sociales, los
métodos y herramientas propias de la ingeniería y las técnicas de transformación, en la
creación de nuevas empresas y en la búsqueda de soluciones viables a los problemas de la
organización.

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 y destrezas
propias de estas disciplinas.

JL
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2. Formación básica en humanidades, ciencias sociales e idiomas que contribuyen a la
formación integral del individuo como persona y miembro de la sociedad.

El segundo ciclo denominado ciclo profesional está a su vez constituido por:

1. Teoría y gestión de sistemas cuyo propósito es el de exponer al estudiante al
enfoque de sistemas y sus limitaciones como marco conceptual para entender e
interpretar la realidad y/o formular los problemas que viven las organizaciones.

2. Modelos matemáticos en donde se pretende inculcar en el estudiante la habilidad
de representar los sistemas antes formulados en términos de modelos matemáticos
concebidos como herramientas para el análisis y solución de problemas.

3. Economía y administración cuyo objetivo es hacer claridad en el estudiante sobre
dos aspectos fundamentales que debe tener en cuenta para el análisis de una
organización: la realidad macroeconómica y social en la cual está inmersa y el
funcionamiento administrativo y financiero interno de la misma.

4. Tranología, que está a su vez compuesta por Producción y Transformación de
Bienes y Servicios, e Informática y Computación; con ésta se pretende además de
dar al estudiante una sólida formación en los temas que la conforman, que tome
conciencia de la relevancia de la realidad cambiante de la tecnología y de su
interacción con la Organización y su contexto social en el cual se desenvuelve

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS

A. Núcleo Común (Cursos Obligatorios)
B. Ciclo Profesional (Cursos Obligatorios)

02129

03325

10102

10352

21121

2II3I

25111

25211

25213

25214

25222

25232

25311

25314

25321

25322

25331

25332

25341

Física Experimental II
Química de la Vida
Psicología Social
Organizaciones I
Taller de Programación
Estructura de Datos I
Introducción a la Ingeniería Industrial
Elementos de Sistemas Aplicados
Sistemas de Control Gerencia!
Procesos y Transformación
Estadística I
Investigación Operacional I
Estrategia Empresarial
Sistemas de Producción
Sistemas Públicos
Estadística II

Seminario de Proyecto de Grado
Investigación Operacional II
Proyecto de Grado

Créditos

60

73

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

O

3

3

31202 Microeconomia I
31302 Microeconomia II
31206 Macroeconomia III
33122 Finanzas I
33131 Mercados I
33205 Organizaciones II

C. Formación Básica en Ciencias e Ingeniería
(Cursos Alternativos)

Opción A
03331

Opción B
02145

02149

Bioquímica I

Física IV

Física Experimental II

D Cursos Electivos
a. Electivas Formación Básica
b. Electivas Ciencias Sociales
c. Electivas Técnicas de otras especialidades
d. Electivas de la especialidad

GRAN TOTAL DE CREDITOS

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

01111 Precálculo
03104 Química General
06XXX Inglés
24106 Expresión Gráfica I
25111 Introducción a la Ingeniería Industrial

SEGUNDO SEMESTRE

01112 Cálculo Diferencial e Integral
01116 Algebra Lineal
06XXX Inglés
10102 Psicología Social
21110 Introducción a la Informática
90XXX Electiva Formación Básica

TERCER SEMESTRE

01113 Sucesiones y Series
01114 Cálculo Vectorial

4

4

4

3

3

3

3

I

36

6

12

6

12

173

Créditos

4

4

3

3

_3.
17

4

3

3

3

3

_3.
19

3

4
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Código Nombre

02115 Física I
06XXX Inglés
21121 Taller de Programación
90XXX Electiva Formación Básica

CUARTO SEMESTRE

01126 Ecuaciones Diferenciales
02125 Física II
03325 Química de la Vida
10352 Organizaciones I
21131 Estructura de Datos I
25212 Probabilidad

QUINTO SEMESTRE

02129

02135

25213
25222

25232
33205

BBBBB

Física Experimental I
Física III
Sistemas de Control Gerencial
Estadística I
Investigación Operacional I
Organizaciones II
Electiva Ciencias Sociales

SEXTO SEMESTRE

02139

02145

03331

23105
25223

25322
31202

Física Experimental II
Rsica IV (Opción A)
Bioquímica I (Opción A)
Técní<^ de Análisis de Sistemas
Análiw de Decisiones de Inversión I
Estadística II
Minoeconomía I

SEPTIMO SEMESTRE

02149

25211

25214

25332

31203

Hróa Experímmital III (Opción B)
Rementos de Sistemas Aplicados
Procesos y Transformación
Investigación Operacional II
MÍCToeconomfa II
Macroeconomía I

Créditos

3

3

3

3

19

4

3

3

3

3

3

19

1

3

3

3

3

3

3

19

18 (17)

(1)
3

3

3

4

4

17 (18)

Código Nombre

OCTAVO SEMESTRE

25314 Sistemas de Producción

25321 Sistemas Públicos
33122 Finanzas I
33141 Mercados I
BBBBB Electiva Ciencias Sociales

NOVENO SEMESTRE

25311 Estrategia Empresarial
25331 Sentinario Proyecto de Grado
BBBBB Electiva Ciencias Sociales
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electivas de la especialidad

DECIMO SEMESTRE

25341 Proyecto de Grado
BBBBB Electiva Ciencias Sociales
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electivas de la especialidad

Créditos

3

3

3

3

J_
15

3

O

3

3

_á.
15

3

3

3

15
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA

OBJETIVOS

Por ser su campo de acción tan vasto, la Ingeniería Mecánica contribuye prácti
camente a todas las realizaciones en el campo tecnológico, desde la investigación
asica, que permite los avances fundamentales hasta su aplicación a usos tan diversos
como a creación de maquinaria industrial, agrícola, termoeléctrica, automotriz,
me ica, aeronáutica, espacial y muchas otras utilizadas en las varias ramas de la
ngeniena. El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes ofrece
os conocimientos en los campos arriba mencionados y un cierto grado de especiali-

ria«:°c^ a^nos de ellos, complementando además la instrucción técnica con secuen-
tecnn1<s'°' ^ partir del quinto semestre se ofrecen materias de carácter
nerm t ^ ̂  facilita al estudiante la escogencia de diversos cursos que le

*  sus conocimientos en el área de la especialidad que considere de su
áreas actualidad se ofrecen secuencias de estudios integradas en las

^  iseño, potencia y producción. Además el estudiante adquiere la práctica
visita actividad profesional por medio de laboratorios, proyectos,
estiiH^ ustriales y seminarios que complementan los cursos teóricos. Este plan de
_  ̂ Ingenieros Mecánicos, entrar a trabajar una vez hayan terminadoestudios de especialización en Colombia o en el exterior de acuerdo con su

vocación y capacidades.

programa distribuido por AREAS

A. Núcleo común (Cursos obligatorios)
Créditos

57

B. Ciclo

02139

02145

02149

21104

22111

22112

23113

23291

23263

23264

24101

24107

24111

profesional (Cursos obUgatorios)
Física Experimental II
Física IV
Física Experimental III
Informática II
Mecánica de Sólidos I
Mecánica de Sólidos II
Análisis de Circuitos
Circuitos Lógicos
Máquinas Eléctricas
Laboratorio Máquinas Eléctricas
Introducción a Ingeniería Mecánica
Expresión Gráfica II
Materiales de Ingeniería

80

1

3

1

3

3

3

3

3

2

1

2

3

3

24161

24212

24221

24231

24232

24233

24244

24253
24262

24263

24322
24323
24339

24354

24372

24373

31101

Dinámica

Metalurgia
Mecánica de Fluidos

Termodinámica I

Transferencia de Calor

Termodinámica II

Procesos Mecánicos

Introducción al Diseño
Dinámica de Máquinas I
Dinámica de Máquinas II
Máquinas Térmicas
Máquinas Hidráulicas
Análisis de Ingeniería
Diseño de Elementos Mecánicos
Seminario de Proyecto de Grado
Proyecto de Grado
Principios de Economía

C. Cursos electivos

a.

b.

c.

d.

Electivas de Formación Básica
Electivas Ciencias Sociales o Humanidades
Electivas Técnicas de otras especialidades
Electivas de la Esqecialidad

GRAN TOTAL DE CREDITOS

PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

01111
03103

03104

06XXX

24101

24106

Cálculo Diferencial

Laboratorio de Química
Química General
Inglés
Introducción Ingeniería Mecánica
Expresión Gráfica I

SEGUNDO SEMESTRE

01112

01116
02115

21110

90XXX

Cálculo Integral
Algebra Lineal
Física I

Introducción a Informática

Electiva Formación Básica

105

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

O

3

4

33

6

12

6

9

170

Créditos

4

O

4

3

2

_3_
16

4

3

3

3

J_
16
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Código Nombre
Créditos

TERCER SEMESTRE

01113 Cálculo Avanzado
01114 Cálculo V ectorial
02125 Rsica II
06XXX Inglés
24107 Expresión Gráfíca II

CUARTO SEMESTRE

01126

02129

02135

21104
21111

90XXX

Ecuaciones Diferenciales
Rsica Experimental I
Hsica III

Informática II
Mecánica de Sólidos I
Electiva de Formación Básica

QUINTO SEMESTRE

02139
02145

06XXX
22112
24111

24161
06XXX

Rsica Experimental II
Rsica IV
Inglés
Mecánica de Sólidos II
Materiales de Ingeniería
Dinámica
Inglés

SEXTO SEMESTRE

02149
24244
24221
24231
25201

BBBBB

Rsica Experimental III
Procesos Mecánicos
Mecánica de Fluidos
Termodinámica I
Probabilidad
Electivas Ciencias Sociales

SEPTIMO

23113

24232
24233

24262

31101

BBBBB

3

4

3

3

_3_
16

4

1

3

3

3

_3_
17

1

3

3

3

3

3

_3_
19

1

3

3

3

3

J_
16

SEMESTRE

Análisis de Circuitos
Transferencia de Calor

ó

'X

Termodinámica II
Dinámica de Máquinas I O

3
Principios de Economía 4
Electiva Ciencias Sociales

•T

3

19
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Código Nombre Créditos

OCTAVO SEMESTRE

23291 Circuitos Lógicos
24212 Metalurgia
24253 Introducción al Diseño
24263 Dinámica de Máquinas II
24322 Máquinas Térmicas
CCCCC Electiva Técnica de Otras Especialidades

3

3

3

3

3

_3.
18

NOVENO SEMESTRE

23263 Máquinas Eléctricas
23264 Laboratorio Máquinas Eléctricas
24323 Máquinas Hidráulicas
24354 Diseño de Elementos Mecánicos
25203 Análisis de Decisión e Inv.
BBBBB Electiva Ciencias Sociales
DDDDD Electiva de Especialidad
24372 Seminario de Proyecto de Grado

2

1

3

3

3

3

3

O

18

DECIMO SEMESTRE

24339 Análisis de Ingeniería
24373 Proyecto de Grado
BBBBB Electiva Ciencias Sociales
DDDDD Electiva de Especialidad
CCCCC Electiva de Otra Especialidad
CCCCC Electria de Otra Especialidad

3

3

3

3

3

-L
18
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DE SISTEMAS Y COMPUTACION

OBJETIVOS

En su propósito de mantenerse a la vanguardia de la Informática en nuestro país,
e Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los
ndes se ha planteado un conjunto muy claro de objetivos relativos al tipo de

pro eaonal que se de^ formar. Estos objetivos se manifíestan como capacidades y
1 udes que el estudiante debe adquirir o desarrollar en el transcurso de su carrera:

"Soffw ^ TMnoIogla Computaclonal, con énfasis en la tecnología de
ser ^ formación amplia en la tecnología de "Hardware", que le permitan soporte efectivo para una industria nacional informática;

nrobk ® Innovación, manifestada en la capacidad de enfrentar variados
solucito^^' ̂  ®*^Ptnr o crear nuevas herramientas o procedimientos para su

asne^ fOTTOaclón en Ciencias Básicas, que incluya no sólo una formación en los
estodia t 1 Matemáticas, Física y Química, sino también, que brinde al
bien en A.f oportunidad de profundizar bien sea en una de las áreas mencionadas, o•  nimistración. Economía, Biología u otras Ingenierías;

las Bfcica en Ciencias Sociales y Humanidades, que le permita percibir
las diferentes dimensiones del quehacer humano;

investí^Sn induzca a un proceso permanente de

micJ' y^d?^^'*iííeí«TbS?d«" Pc^onas de otras disciplinas acadé-
^'ai'alo en Grupo tanto en calidad participante como de coor-

enmarcan completamente dentro del espíritu acadé-
no, 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;
^^n^P^ción activa de los estudiantes en el desarrollo de cada curso;
Dotación de equipos de computación apropiados para brindar amplias oportu
nidades de práctica en cada uno de los cursos.

PROGRAMA DISTRIBUIDO POR AREAS
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Créditos

A. Núcleo Común (Cursos obligatorios)

B. Ciclo Profesional (Cursos obligatorios)

01360 Matemática Estructural
01361 Lógica
21121 Taller de Programación
22231 Estructuras de Datos I
21142 Taller de Microcomputadores
21222 Estructuras de los Lenguajes
21241 Conceptos Fundamentales de Informática
21250 Ingeniería de Software
21251 Estructuras de Datos II
01388 Análisis Numérico
21260 Estructura del Computador
21264 Seminario de Informática y Sociedad
21265 Teoría de Sistemas
21371 Análisis de Algoritmos
21372 Compiladores
21373 Introducción a los Sistemas Operacionales
21381 Seminario de Pregrado
21382 Computación Gráfíca
23252 Introducción a la Electrónica Digital
23254 Laboratorio de Técnicas Digitales

C. Ciclo Profesional (Cursos alternativos)

a. Alternativa 1
21300 Tesis de Grado
21391 Propuesta de Tesis

b. Alternativa 2
21301 Proyecto Dirigido
21BBB Electivas Proyecto Dirigido

c. Alternativa 3
21302 Examen de Graduación
21CCC Electivas Examen de Graduación

D. Cursos Electivos

a. Electivas Formación Básica
b. Electivas Ciencias Sociales o Humanidades
c. Electivas Técnicas de otras especialidades
d. Electivas de la especialidad
e. Electivas Ciencias Administrativas'

55

56

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

4

1

3

3

1

6

3

3

6

3

6

51

6

12

15

12

6

1 Cursos dictados por la Facultad de Administración, o cursos con contenido administrativo dictados por
otras Facultades o Departamentos, previa autorización del Coordinador.
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PROGRAMA MODELO

PRIMER SEMESTRE

01111 Prccálculo
06XXX Inglés
21110 Introducción a la Informática
XXXXX Electiva Ciencias Naturales

SEGUNDO SEMESTRE

Cálculo Diferencial e Integral
Algebra Lineal
Física I
Inglés
Taller de Programación
Electiva Formación Básica

01112

01116

02125

06XXX
21121

90XXX

tercer semestre

01113
01114

01360
02125

06XXX
21131

Sucesiones y Series
Cálculo Vectorial
Matemática Estructural
Física II
Inglés
Estructura de Datos I

CUARTO SEMESTRE

01126
01361
02129
02135
21142

90XXX

Ecuaciones Diferencial^^
Lógica
Física Experimental I
Física III
T^er de Microcomputadores
Electiva Formadón Básica

QUINTO SEMESTRE

21222

21241

21251

01388

23105

23212

Estructuras de Lenguajes
Conceptos Fundamentales de Informática
Estructuras de Datos II
Análisis Numérico
Técnicas de Análisis de Sistemas
Probabilidad

Créditos

4

3

4

4

15

4

3

3

3

3

3

19

3

4

3

3

3

_3_
9

4

3

1

3

4

3

18

3

3

3

3

3

3

18

Código Nombre

SEXTO SEMESTRE

21250 Ingeniería de Software
21260 Estructura del Computador
21264 Seminario de Informática y Sociedad
21265 Teoría de Sistemas
23252 Introducción a la Electrónica Digital
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades

SEPTIMO SEMESTRE

21371
21372
21373
BBBBB
CCCCC
DDDDD

Análisis de Algoritmos
Compiladores
Introducción a los Sistemas Operacionales
Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
Electiva Técnica de otras especialidades
Electiva de la especialidad

OCTAVO SEMESTRE

21381 Seminario de Pregrado
21382 Computación Gráfica
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electiva de la especialidad
EEEEE Electiva Ciencias Administrativas

noveno SEMESTRE

21391 Propuesta de Tesis
o

21BBB Electiva Proyecto Dirigido
o

21CCC Electiva Examen de Graduación
BBBBB Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
CCCCC Electiva Técnica de otras especialidades
DDDDD Electiva de la especialidad
DDDDD Electiva de la especialidad
EEEEE Electiva Ciencias Administrativas

DECIMO SEMESTRE

21300 Tesis de Gra

21301
21BBB

do

o

Proyecto Dirigido
Electiva Proyecto Dirigido

Créditos

3

3

1

3

1

_3.
17

3

3

4

3

3

_3_
19

1

3

3

3

3

_3_
16

3

3

3

15
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Código Nombre
Créditos

21302

21CCC
BBBBB

CCCCC

DDDDD

Examen de Graduación
Electiva Examen de Graduación
Electiva Ciencias Sociales o Humanidades
Electiva Técnica de otras especialidades
Electiva de la especialidad

Gran total de créditos

3

3

15

171

MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL

OBJETIVOS

El objetivo del Programa de Magister en Ingeniería Civil es permitir la formación
de personal altamente especializado en diferentes ramas de la Ingeniería Civil, desta
cando la responsabilidad social del ingeniero. El Programa está orientado a estudios
avanzados de nuevas técnicas y metodologías, y busca contribuir al desarrollo técnico
y profesional de las entidades públicas y del sector privado.

PLAN DE ESTUDIOS

El Programa de Magister en Ingeniería Civil está centrado en la investigación, por
lo tanto se exige una Tesis (6 créditos), en la cual el estudiante debe mostrar su
capacidad creativa al enfrentarse a un problema concreto. Los problemas de inves
tigación a estudiar por los estudiantes serán de actualidad nacional en la Región
Andina, y deberán formar parte del conjunto de intereses investigativos del Depar
tamento. Relacionado con el área de la Tesis, el estudiante deberá tomar cursos por un
mínimo de seis créditos; los créditos restantes, hasta completar un mínimo de 30,
comprenden electivas que el estudiante escoge de acuerdo con su consejero, en la
Facultad u otros programas de Postgrado de la Universidad.

El Departamento ofrece tres grandes áreas de investigación: el área de Diseño que
comprende Estructuras, Fundiciones e Ingeniería Sismoresistente; el área de Recursos
Hidráulicos; y el área de Ingeniería Ambiental. Existen también otras áreas de inves
tigación, como Construcción, Geotecnia y Sísmica, en las cuales se espera establecer
cursos de postgrado en un futuro próximo.

DURACION Y DEDICACION

La duración de los estudios no deberá ser superior a cinco años, y un estudiante de
tiempo completo podrá terminar el Programa en tres semestres. Para permanecer en el
Programa se deben cursar un mínimo de doce créditos por año. La ausencia temporal
no podrá pasar de un año seguido y debe ser solicitada con antelación. La carga
normal para un estudiante de tiempo completo es de cuatro cursos (doce créditos)
durante el semestre regular y de dos cursos (seis créditos) durante el período de vaca
ciones junio-julio. Se recomienda una residencia de tres cuartos de tiempo completo
durante el semestre de ejecución de la Tesis.
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MAGISTER EN INGENIERIA ELECTRICA

OBJETIVOS

El acelerado desarrollo, tecnológico impone al ingeniero una permanente actualiza
ción en las técnicas y métodos de su profesión. La capacidad para enfrentar situacio
nes nuevas, requiere de personas preparadas a un alto nivel técnico en una área de su
interés y capacitadas mediante la investigación para encontrar soluciones adpatadas a
^necesidades tanto del país como de aquellos en condiciones similares en la región,
r j Postgrado de Ingeniería Eléctrica ofrece a los profesionales la posibilidad de adelantar proyectos y estudios de tipo teórico o aplicado en diversas áreas.

El Programa de Magister en Ingeniería Eléctrica es un programa centrado en la inves
tigación y complementado con cursos de postgrado, tendientes a que el estudiante
profundice en los temas propios del área de trabajo e interés profesional.

PLAN DE ESTUDIOS

El Programa de Magister en Ingeniería Eléctrica ofrece tres áreas de investigación:
Control Digital, Potencia Eléctrica, Planeamiento Energético e Ingeniería Biomédica.

El área de Potencia comprende: planeamiento, diseño, operación y control de sistemas
de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.

El área de Planeamiento Energético comprende: el estudio de recursos energéticos la
demanda y oferta de energía y el estudio de las herramientas de planificación enereé-
tica y su relación con la planificación global de la economía.

El área de Ingeniería Biomédica, en coordinación con otros departamentos de la
umvmidad, comprende: investigación básica y aplicada así como diseño y construc-
cion de equipos, dispositivos y sistemas de uso en medicina, abarcando temas en

ííSf ci« y control de sistemas fisiológicos, biofísica, neurofísio-logía, señales biológicas, biomateríales, biomecánica y oftalmoingeniería.
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MAGISTER EN INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETIVOS

El objetivo fundamental que se persigue con el Programa de Magister en Inge
niería Industrial es facilitar la formación avanzada de aquellos profesionales que
hayan demostrado además de un alto nivel académico, una clara vocación para la
docencia y/o una manifiesta habUidad e interés por la investigación teórica y/o
aplicada. Este Programa se caracteriza además por ser altamente individualizado y
flexible, ajustándose a los intereses del estudiante, así como a los intereses y recursos
del Departamento.

PLAN DE ESTUDIOS

El participante de este Programa deberá cursar un mínimo de 24 créditos (al
menos 12 créditos en cursos de postgrado por el Departamento) en cursos o proyectos
de acuerdo con el plan elaborado y aprobado por el Comité de Postgrado del Depar
tamento. Además, todo estudiante deberá realizar una investigación conducente a su
Tesis de Magister (6 créditos), donde debe mostrar su capacidad y creatividad para
enfrentar con éxito problemas específicos.

Actualmente la investigación en el Departamento se realira principalmente en:
Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Administrativos y de Producción,
Programación Matemática y Estadística, Simulación, Modelos Estadísticos, Teoría y
Análisis de Decisiones bajo certidumbre, incertidumbre y riesgo, Trabajo Humano y
Análisis y Programación de Producción.

DURACION Y DEDICACION

El tiempo de estudios en ningún caso deberá ser superior a cinco años, y un
estudiante de tiempo completo podrá terminar el Programa en tres semestres.

Para permanecer en el Programa deberá cursar como mínimo doce créditos al
año, sin embargo se espera que la carga normal sea de doce créditos por semestre.
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MAGISTER en INGENIERIA MECANICA

rfí Magister en Ingeniería Mecánica ofrece en la actualidad dos áreasinvestigación: Conversión de Energía y Diseño y Desarrollo Tecnológico.

Doer^lAn^ Diseño y Desarrollo Tecnológico comprende: el planeamiento, diseño,
Inv^niArí M de soluciones específicas de problemas identificados en la
intermedfaTete sectores tales como la Industria, Bioingeniería, Tecnologías

y comrS^^/ri Energía comprende el planeamiento, diseño, operacióntemas de conversión de energía, su transmisión y distribución.

debetó el programa, además de los requisitos generales el estudiante
total mínimo de máximo de tres (3) años calendario y completar un

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

sobr2iIÍMterdA?«c°"^^' programa es ofrecer la posibilidad a egresados
investigaciones l mgeníería o ramas afines de adelantar proyectos,
Magister. studios de tipo básico y aplicado en Ingeniería Mecánica a nivel de

de la importante, es la participación activa y directa
actualmente aqueían a la de proyectos e investigaciones de problemas que
y aplicaciones oui u ^ comunidad, y en la consecución de solucionescontnbuyan con el desarrollo propio e independiente del país.

esenci^mSte en expuestos, este programa de postgrado se basa«= en la mvestigación y en el trabajo aplicado.

una seriVde'iííreM principal del programa, complementado con
rimentación en las áreas de ̂temáticas y técnicas de expe-
particular. ^ cursos electivos relacionados con la investigación en

dad,dentrodTsuslÍM^ mvestigaciones y proyectos que realice la Universi-
y a la c^munW^^^^^ ^ P™Wemas de interés práctico a la industria

nuevas herramientas tecnológicas:computa-

Será f ^ ° Computador (CAD), microcomputadores, ydeberá conocer los nuevos avances en electrónica (área de control) robótica y automa-
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tización. Por lo tanto, se tendrá una participación muy activa de otros departamentos
de la facultad de Ingeniería, especialmente de Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería de
Sistemas y Computación.

FORMA DE ESCOLARIDAD Y DEDICACION

El programa de Magister en Ingeniería Mecánica será un programa centrado en la
investigación la cual será complementada con cursos de nivel de postgrado tendientes
a que el estudiante profundice en los temas propios del área de trabajo. No pretende
ser un programa remedial sino formativo.

El primer problema que este punto plantea es el de la Investigación en sí misma.
Para aclarar este panorama se plantean los siguientes puntos:

La investigación, entendida en los marcos que a un país como el nuestro le corres
ponden, es la aplicación del conocimiento científico a realidades concretas del
pais.

La investigación en la que el estudiante va a trabajar en su postgrado será la inves
tigación que a juicio del departamento se considere prioritaria. Esta consideración
la hará el departamento teniendo en cuenta los aspectos académicos y financieros
del momento.

El postgrado de tipo investigativo implica una dedicación mínima de medio
tiempo por parte del estudiante.

Dado que el tipo de estudiante es un profesional graduado, y que en muchos casos
puede ser económicamente independiente, se preveen mecanismos de ayuda para su
financiamiento. Para esto se han planteado tres alternativas:

1. Desempeño como asistente de Investigación de la Facultad.
2. Desempeño como instructor de Laboratorio.
3. Desempeño como asistente de Docencia.
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MAGISTER EN INGENIERIA DE SISTEMAS
Y COMPUTACION

OBJETIVOS

Prop-ama de Postgrado en Ingeniería de Sistemas y Computación ofrece al
es u lante la posibilidad de conocer avances recientes en informática a través de

n  ̂ además desarrollar su capacidad creadora dándole la oportu-•  e participar en los grupos de investigación de la Universidad.

PLAN DE ESTUDIOS

Hi'vfl Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación ofrecediversas áreas de investigación tales como:

-  y Lenguajes de Programación.«. Operacionales para la Multiprogramación y Tiempo Compartido.^ ̂istemas de Información y Bases de Datos.
is emas de Control y Comunicación en Organizaciones.

sistema/H***'#'°™^"^° ̂  Facultad de Ingeniería se encuentra interesada en desarrollar
que se cn^ '^ofroación en 1^ áreas de educación, salud, justicia y desarrollo urbano,
áreas de a^icac¡^^"°"*^'^^ embargo, los estudiantes pueden escoger otras
DURACION Y DEDICACION

^1 tiempo de estudios en ningún caso deberá ser superior a cinco años, y un
estuHíanf» a.- "mgun caso aeoera ser supeilempo completo podrá terminar el Programa

en tres semestres.
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACION
EN SISTEMAS DE INFORMACION EN LA ORGANIZACION

OBJETIVOS

Formar profesionales de alto nivel con una nueva concepción de los Sistemas de
Información los que se integren de manera armónica y efíciente la tecnología
informática avanzada, el complejo manejo de los problemas en la organización
y las herramientas de modelaje matemático para la toma de decisiones en la
Empresa.

Resolver problemas concretos que tengan las empresas colombianas en el área de
la Especialización, utilizando la trayectoria académica e investigativa de los
profesores de la Facultad y la experiencia profesional de los participantes en el
programa.

Difundir y aplicar nuevas tecnologías informáticas, modernas metodologías de
análisis de problemas complejos en la organización y buscar un mejor aprov^
chamiento de las técnicas estadísticas y de investigación operacional en la admi
nistración 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.

PLAN DE ESTUDIOS

La Especialización se divide en tres ciclos, sin incluir el nivelatorio que tiene
carácter opcional y una duración de ocho semanas. Cada uno de los ciclos tiene una
duración de dieciseis semanas.

Respecto al contenido, el programa está conformado por las áreas de Sistemas,
Administración y Organizaciones y Modelos Matemáticos. Cada una de estas áreas
comprende un conjunto de tres o cuatro materias.

Los participantes deberán desarrollar a lo largo de todo el programa un proyecto
de sistemas de información que integre de manera armónica las áreas mencionadas y
resuelva un problema concreto en una organización.
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DURACION Y DEDICACION

1  Programa tiene una duración de doce meses, con dedicación parcial, sinincluir el ciclo nivelatorio.

Teniendo en cuenta que el programa está dirigido a profesionales que se encuen-
fln 1?*^^ ^ alguna empresa, éste se desarrollará en un horario compatible con
do« acostimbrados en las empresas, a saber: tres sesiones semanales teóricas de
duración^ ̂  ̂  ^ sesiones de taller cada quince días de cuatro horas de

r

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION

EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS

OBJETIVOS

El acelerado desarrollo tecnológico le impone a los profesionales una perma
nente actualización de las técnicas y métodos de su área. 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.

Este Programa de Especialización busca actuali2ar profesionales en carreras
afínes a los alimentos, transmitiéndoles conocimientos y experiencias a fín de que se
puedan aplicar modernas tecnolo^as para el mejoramiento de los métodos de produc
ción y el control de calidad de alimentos.

plan de estudios

El Programa consta de 26 módulos, los cuales varían en intensidad y método de
evaluación, agrupados por áreas de la siguiente manera: a) Control de Calidad
Estadístico, en donde se estudia Probabilidad y Estadística Básica, Planes de Inspec
ción por Muestren, Cartas de Control para Procesos y Métodos Estadísticos, b) Admi
nistración del Control de Calidad donde se incluyen el Computador en el Control de la
Calidad. Evaluación de Proyectos, Producción, Empaques y Seguridad Industrial,
c) Tecnología de Alimentos en donde se ofrecen cursos de Qidmica, Bioquímica,
Conservación, Nutrición, Higiene y Tecnología de diferentes alimentos.

A través del curso el estudiante debe realizar un proyecto aplicado a una situación
real de la organización a la cual pertenece.

DURACION Y DEDICACION

El Programa de Especialización en Control de Calidad de Alimentos tiene ima
duración aproximada de un año de dedicación parcial. En promedio se espera que la
carga académica por éstudiante le exija una asistencia de seis horas de clase y cuatro de
visitas o laboratorios por semana.

Los horarios de los cursos se planean de manera que exista el menor conflicto
posible con las horas regulares de los estudiantes.
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programa de ESPECIALIZACION en TELEMATICA
OBJETIVO

•  objetivo principal del Programa de Especialización en Telemática es dar a los
«nh eléctricos, electrónicos o de sistemas, la preparación fundamental necesaria
.  subsistemas de hardware-software básicos dentro de la estructura de los

modemos de comunicaciones y transmisión de datos. Este Programa
aue le n* ingenieros especializados en el área, con criterios y conocimientos

analizar y justificar los sistemas de transmisión de datos autilizar en entidades oficiales o particulares.

PLAN DE ESTUDIOS

electióifica^^''^i^^ Telemática se divide en cuatro módulos principales: el módulo de
inteeran un ^ estudian los dispositivos, componentes y circuitos que
V  stótema de transmisión de datos, así como las técnicas modernas de diseñoy especificación de circuitos integrados.

caDadlfa^"^° informática, en el cual inicialmente se desarrolla en el estudiante la
asoectos P'^S'^^ar de manera estructurada buscando más adelante cubrir loso tware relacionados con redes, su seguridad y su organización.

la infom9^A«"^° comunicación se estudian diversos métodos para el transporte de> asi como las limitaciones que estos tienen físicamente:

asoci^^nlL^j^ ^® específicos se ofrecen una serie de cursos
quiera dar a su esi^.^r Mteriores que complementan el enfoque que el estudiante
que están especialización son losreterenciados con código 235XX.
DURACION Y DEDICACION

diez mese^U^^s^?r^^^^^° en Telemática tieiie una duración aproximada de
treinta horas, veinte bimestres teniendo cada curso una duración de
académica por estudianteTewí,®!.?!^®*^?®" se espera que la <^rga
laboratorio oor sem»»» ̂  ^ "í" asistencia de seis horas de clase y cuatro delaooraiono por semana durante la duración del Programa.

Los horarios de los cursos se planean de manera que exista el menor conlbcto

Es^extemos regulares de trabajo de los estudiantes con compromisos labora-
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PROGRAMA DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
EN SISTEMAS Y TECNOLOGIAS ENERGETICAS

OBJETIVOS

Este Programa está orientado a promover y posibilitar la capacitación de benefi
ciarios de becas de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) en el manejo de
sistemas energéticos, buscando la actualización y profundización teórica y práctica de
los participantes en sistemas y tecnologías energéticas, proporcionándoles de esta
manera nuevas y mejores herramientas para el futuro desarrollo de sus funciones, e
incentivando la creación y fortalecimiento de mecanismos de intercambio de conoci
mientos y experiencias en el dominio de los sistemas energéticos.

Dirigido a profesionales interesados en el análisis dé la situación energética a
partir de diferentes marcos de referencia (internacional; nacional, regional, tecnoló-
dco y económico) y en el esclarecimiento de esquemas que permitan el desarrollo de
alternativas energéticas económica y socialmente ventajosas.

PLAN DE ESTUDIOS

El Programa se desarrolla de manera conjunta por las Facultades de Ingeniería y
Economía de la Universidad.

gg jigfign previstas dos modalidades de funcionamiento, la primera qué consiste
en formar y entrenar al estudiante por medio de cursos y actividades prácticas (inclu
yen talleres, laboratorios, permanencias en institutos y otras). Los cursos para esta
modalidad incluye: Energía, Recursos Naturales y Tecnología; Fuentes Energéticas
no convencionales; Energías Fósiles y Tecnologías; Economía Energética; Modelajey
Optimización; Evaluación socio-económica de Proye ctos Energéticos y Planeación
Energética Global y en la Industria.

DURACION Y DEDICACION

Este programa tiene una duración aproximada de once meses y está dividido en
tres ciclos académicos.

La segunda modalidad no comprende cursos formales sino que el estudiante
estará dedicado a desarrollar trabajos de investigación bajo la asesoría de investiga
dores de la Universidad.
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DESCRIPCION DE CURSOS

21103 Informática I 3-0-3

introducción a la programación dirigido a estudiantes de disciplinas
estudia un Sistemas, se divide en dos partes: En la parte didáctica se
abstracto Hp projgramación (Karel) que permite desarrollar el concepto
Piáctica en pI y las bases necesarias para su desarrollo; la parte
defmiendn pi « ®^"'oIlo de programas en un lenguaje procedimental (Pascal),
Pre-requisito' ser pst"If ' solución e implantando ésta en el computador.requisito, ser estudiante de un programa distinto a sistemas.

21104 Informática II 341.3

arte de Para estudiantes no de Sistemas complementa la formación eñ el
estudian té^ir a y ampliando los conocimientos del lenguaje Pascal. Se
El curso tipnp ® P'"o^niación, cálculo numérico y estructuras lineales de datos.

" y -¿iiüj, estudiantes no de sistemas.

MH» >M™iKd6,alaW„n,,íttca M.I

para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas. En él se dan las
las diferentes áreas v carrera, brindándole al estudiante un panorama de
utilizando el cbmniita!i!f Por otra parte le enseña a resolver problemas
modelo Kaiel v como herramienta, para lo cual utiliza inicialmente el
semanales en el laboratnw!Flf°^- Pascal. El curso incluye prácticas

21121 TaUer de Programación 3-0-3

el lenguaje^Pas^í" Se íestóbM^^tó * ̂  en este curso se profundiza en
cr,£;-E«r^-" "fre.re,^„os: 21103 y .ntoÍ^,^'21
21131 Estructuras de Datos I 341.3

«ptesenución de la informacidn en la memoria delcomputador, su importancia en el diseño de algoritmos y los principales tipos
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abstractos de datos que se manejan en las aplicaciones de la informática.
Pre-requisito: 21121.

21142 Taller de Microcomputadores 4-0-4

Presenta una visión introductoria a la estructura del computador (Hardware) y al
mismo tiempo se estudian las herramientas para explorar los recursos de la máquina.
El objetivo es mostrar el funcionamiento lógico de la máquina a bajo nivel, utilizando
programación en lenguaje de máquina. Se trabaja sobre el microprocesador Z-80 y se
hace estudio funcional de herramientas como algunos sistemas operacionales,
ensambladores, cargadores, depuradores, etc., con práctica intensa en microcompu
tadores. Pre-requisito: 21131.

21222 Estructuras de los Lenguajes . 3-0-3

En este curso obtienen los estudiantes conocimiento acerca de los conceptos
fundamentales contenidos en los lenguajes de programación más usuales y aprecian el
poder de expresión de los lenguajes como consecuencia de estos conceptos.

No se pretende dar la descripción completa de ningún lenguaje en particular, pero se
hace énfasis en aspectos interesantes de algunos de ellos, incluyendo detalles de
implementación de los mismos. Se supone que el estudiante posee una experiencia de
programación suficiente para apreciar ciertas ideas básicas de la metodología de
programación, v.gr.: modularidad, refinamiento a pasos, verificación de corrección,
etc. Co-requisito: 21142.

21241 Conceptos Fundamentales de Informática 3-0-3

En este curso se anlizan los fundamentos y técnicas que constituyen la base formal de
la computación y la programación. Se busca así mismo lograr que el estudiante
reconozca la necesidad y la utilidad de pensar de manera rigurosa sobre el diseño, la
especificación y la programación de aplicaciones. Se hace énfasis en la verificación
formal de los programas diseñados.
Pre-requisitos: 01361 y 21131.

21250 Ingeniería de Software 3-0-3

Este curso presenta técnicas y metodologías utilizadas durante el desarrollo de
grandes proyectos de software. Para ello se muestra el ciclo de vida de un proyecto
típico y los principales problemas que se pueden encontrar durante el mismo, para
profundizar posteriormente en cada una de las etapas. Así mismo ilustra a los
estudiantes sobre el trabajo en grupo y la importancia de la comunicación en el éxito
de un proyecto. Adicionalmente, se introduce a los estudiantes en técnicas administra
tivas de organización de grupos y control del desarrollo del proyecto.
Pre-requisito: 21251.

21251 Estructuras de Datos II 3-0-3

Estudia el manejo de estructuras de datos en memoria secundaria. Al terminar el curso
el estudiante debe estar en capacidad de desarrollar sistemas de software que manejen
grandes volúmenes de información. Pre-requisito: 21142.
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21260 Estructura del Computador 3-0-3

El objetivo de este curso es enseñar al estudiante los principios físicos y lógicos que
sirven de base para la construcción de computadores. Se muestran los principales tipos
de arquitecturas existentes en el mercado junto con sus características físicas y
funcionales. Pre-requisito: 21142. Co-requisito: 23252.

21264 Seminario de Informática y Sociedad 2-0-1

Este seminario consta de una serie de charlas donde se presenta la infíuencia y el
impacto de la informática en nuestro medio. Se discuten aspectos como la formación
del ingeniero de sistemas y su papel ante la empresa, la informática jurídica, la
industria informática nacional, las políticas gubernamentales en materia de informá
tica, la informática en la educación, etc. Pre-requisito: 85 créditos aprobados.

21265 Teoría de Sistemas 3-0-3

Familiariza al estudiante con los diferentes conceptos y principios del análisis de
sistem^ complejos y presenta el panorama de las diversas técnicas y herramientas
disponibles para su modelaje y análisis. Pre-requisitos: 23105 y 25212.

21300 Tesis de Grado 0-0-6

®*®stigación planteada en el curso Propuesta de Tesis, incluyendo la
•  , documento con el informe final que describa tanto el proceso de
investigación como los resultados y conclusiones.
re-requmtos: 21391 y autorización del Departamento.

21301 Proyecto Dirigido 0-0-3

proyecto de investigación que está adelantando el

responsabüidad derprofesoí"^"^" problema y la escogencia de solución sonPre requisitos. 21381, 160 créditos aprobados y autorización del Departamento.
21302 Examen de Graduación 0-0-3

ár^* d^ preparación y presenta un examen oral extensivo sobre tres
áreas nrnfMirtJl? Que deben ser aprobadas por el Departamento; éstas deben ser
lina sesión ®specifícas de la carrera, cada una de las cuales será examinada en
especializados ^ evaluada por un grupo de profesores
carrera será el n La nota definitiva de esta opción de terminación de la

^  ̂ «valuaciones mencionadas.381, 160 créditos aprobados y autorización del Departamento.

21305

21306

21307 Problema Especial 1 a 3 créditos.

Proyecto de índole académica que el Departamento ofrece a los estudiantes a través de
los profesores, para desarrollar bajo su dirección y supervisión.
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Los profesores encargados determinarán la carga que implican los proyectos, la cual
puede corresponde hasta a tres (3) créditos y los estudiantes que acepten desarrollar
estos proyectos, previo visto bueno del profesor a cargo, deberán adicionarse a los
cursos 21305, 21306 y 21307 según el caso.

Al final del semestre el profesor a cargo de cada uno de los proyectos evaluará el
desempeño del estudiante y le asignará una nota numérica para el curso Problema
Especial. Requisitos variables.

21312 Diseño de Bases de Datos 3-0-3

Se presenta una metodología de diseño que sigue las siguientes etapas: formulación y
análisis de requerimientos, diseño conceptual, diseño lógico y ̂ seño físico, mostran
do en cada una de ellas las técnicas y herramientas que facilitan su realización.

Los principales temas tratados son: modelo entidad-relación, dependencias y
normalización, modelos de datos jerárquicos, relacional y de red, sistemas relaciona-
Ies, optimización de consultas, evaluación de esquemas, participación de jerarquías en
datasets, agrupación de registros en áreas para bases de datos de tipo red y problemas
de integridad entre otros. Pre-requisito: 21251.

21326 Sistemas Expertos 3-0-3

En este curso se estudian herramientas de programación y métodos de solución de
oroblemas en el área de Inteligencia Artificial, enfocados hacia la construcción de
sistemas expertos. Métodos de demostración de teoremas, construcción de interpreta
dores, solución de problemas combinatorios. Pre-requisito: 21371.

21327 Lenguajes Formales 3-0-3

Se presentan formalismos que permiten estudiar los lenguajes desde un punto de vista
abstracto (sintáctico). Los temas principales son las teorías de gramáticas formales y
de autómatas, marcando las relaciones existentes entre los objetos de estudio de las
dos teorías. Se hace énfasis en las clases de lenguajes formales útiles en el diseño y
análisis de lenguajes de programación. Pre-requisitos: 21241 y 90 créditos aprobados.

21361 Sistemas Distribuidos 3-0-3

Este curso da al estudiante una formación básica en técnicas de procesamiento
distribuido de información con miras al diseño de software e implantación de sistemas
de información sobre redes de computadores. El curso está enfocado hacia los niveles
superiores de los sistemas telemáticos, es decir, aquellos que están por encima de los
niveles de comunicación. Pre-requisito: 21373.

21362 Redes 3-0-3

El objetivo de este curso es introducir al estudiante en las técnicas de análisis y diseño,
tanto de hardware como de software de comunicación, usadas en redes de
computadores. Cubre tópicos de trnasmisión de datos, protocolos de comunicación,
redes públicas y redes locales. Pre-requisitos: 21373.
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21371 Análisis de Algoritmos 3-0-3

Con este curso se propone familiarizar al estudiante con las diferentes técnicas de
análisis formal de la eficiencia de un algoritmo; se estudian metodologias de diseño que
afectan significativamente la eficiencia de los algoritmos; se analizan las reducciones
posibles de un problema algorítmico a otro; se dan a conocer los algoritmos más
eficientes para el espectro de aplicaciones importantes en computación y se introduce
el análisis formal de los problemas intratables deterministicamente.
Pre-requisito: 21250.

21372 Compiladores 3-0-3

El propósito del curso es estudiar las construcciones típicas de los lenguajes de
programación de alto nivel y entender cómo se pueden implantar eficientemente (a
bajo nivel) en un computador real. Para ello se estudian desde el punto de vista teórico
y práctico algunas herramientas utilizadas en el procesamiento de lenguajes, con
especial énfasis en los métodos de construcción automática de dichas herramientas. Se
espera que las herramientas estudiadas sean útiles en aplicaciones no directamente
relacionadas con la compilación de lenguajes.
Pre-requisitos: 21222 y 21241. Co-requisito: 21250.

21373 4-0-4Introducción a los Sistemas Operacionales

Se estudia la evolución histórica de los Sistemas Operacionales, estructura básica de
un computador, manejo de interrupciones y de operaciones de entrada y salida,
administración de la memoria, memoria virtual, administración de procesos y del
procesador, administración de periféricos, sistemas generadores de máquinas virtua
les, sistemas operacionales de microcomputadores, evaluación de sistemas de
computación. Pre-requisitos: 21260 y 23252.

21381 Seminario de Pregrado 2-0-1

El estudiante obtiene un panorama de las diferentes áreas de interés y de investigación
del Departamento a través de charlas informales que dictan los profesores, estudiantes
de postgrado, invitados y los mismos estudiantes. Al Analizar el seminario el
estudiante habrá escogido la opción de terminación de su carrera.
Pre-requisitos: So. semestre según materias y autorización del Departamento.

21382 Computación Gráfica 3-0-3

Se estudia el problema del manejo de información ̂ áfica en el computador, la
manipulación de objetos de 2 y 3 dimensiones y el diseño de aplicaciones gráficas
interactivas en el marco del diseño asistido por computador (CAD).
Pre-requisitos: 21252 y 21371.

21391 Propuesta de Tesis 0-0-3

El estudiante inicia la investigación en el tema escogido para su Tesis de Grado,
presentando al finalizar el semestre una Propuesta de Tesis que resuma el trabajo
realizado y fije muy claramente los objetivos que deberá alcanzar la Tesis que el
estudiante realizará en su último semestre.
Pre-requisitos: 21381 y autorización del Departamento.

22102 Introducción a la Ingeniería Civil 2-0-2

jufofmación general sobre la Universidad de Los Andes, principios, norm^ y
recursos. Generalidades sobre el desarrollo histórico, científico y tecnológico.
Presentación de conceptos y métodos básicos de Ingeniería en la solución de
problemas; las diferentes fases en el proceso del diseño en Ingeniería. Presentación de
los campos de acción de las diferentes especializaciones de la Ingemería, con énfasis en
la Ingeniería Civil. Presentación del curriculum de Ingeniería Civil. Estudio y
presentación de problemas.

22103 Seminario de Dibujo en Ingeniería Civil 2-0-2

Aplicación del dibujo a las diversas ramas de Ingeniería Civil: programación de obras,
topografía, curvas de nivel, nociones de trazados de vías, estructuras metálicas y de
concreto, presas, proyectos hidroeléctricos e hidráulica de costas.
Pre-requisito: 24106.

22111 Mecánica de Sólidos 1 4-0-3

Sistema de fuerza en equilibrio estático. Fuerzas concentradas y distribuidas.
Esfuerzos y deformaciones axiales. Análisis de cerchas e introducción a la teoría de
flexión. Esfuerzo de informaciones en vigas. Pre-requisito: 02115.

22112 Mecánica de Sólidos II 4-0-3

Análisis elástico de cables. Torsión y rozamiento. Análisis de vigas. Análisis de
esfuerzos en dos y tres dimensiones. Círculo de Mohr, esfuerzos combinados.
Introducción al análisis de columnas. Energía de deformación e introducción al
análisis de cuerpos estáticamente indeterminados. Pre-requisito: 22111.

222113 Proyecto de Servicios Comunitarios 2-0-2

Trabajo dirigido en obras de interés social y cívico; los trabajos son coordinados por el
Departamento en unión de diferentes entidades cívicas de la ciudad.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

22114 Estática y Dinámica 4-0-3

Curso integrado de estática y dinámica; fuerzas en un plano, estática de partículas y de
cuerpos rígidos; cuerpos compuestos, fuerzas distribuidas, fuerzas en vigas; análisis de
cerchas y vigas, diagramas de corte y momento. Dinámica: movimiento rectihneo,
aceleración, movimientos curvilíneos y relativos, conceptos de enerva y conservación;
mementum e Impulso. Pre-requisito: 02125.

22125 Materiales de Ingeniería Civil 3-0-3

Introducción a la ciencia de los materiales, con énfasisen la inspección y ensayo de los
materiales más comúnmente empleados por el ingeniero civil. En la parte experimental
se estudian en detalles las propiedades mecánicas y los procesos de elaboración (o
tratamiento) del acero estructural, diversos tipos de ladrillos, la madera y el concreto,
incluyendo su dosificación. Pre-requisito: 22111.
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22120 Ingeniería Geológica 3-0-3

Origen y propiedad ̂  ios materiales y estructuras terrestres; aguas subterráneas,
rasgos geo ogicos de Colombia; métodos de exploración; fotogeología; temblores y
deslizamientos, aplicaciones a proyectos de Ingeniería. Pre-requisito: 03104.

22211 Análisis de Estructuras 4-0-4

y '■"istencia de materiales. Grados de libertad. Determinación y
Teor^níc A íí*®!- r d^l trabajo virtual. Energía de deformación,teoremas de Castighano. Ley de Betti y Teorema de Maxweil. Líneas de influencia.

virtual Método de Area Momento.Método de la vida conjugada. Segundo teorema de Castigliano.
indeterminadas: flexibilidad. Método de la Fuerza Unitaria.

Castigliano.^uación de los tres momentos. Rigidez-Método de los
Méf¿?rc ™ Distribultón de momentosMétodo de Cross, Método de Kani. Pre-requisito: 22112.
22212 Laboratorio de Estructuras 1-3-1

«relÍ^s"Í°nHt¡ de cetohas, vigas y pórtieos conunerentes condiciones de apoyo y de carga.Co-requisito: 22211.

22220 Mecánica de Suelos 3-0-3

^ aplicaciones, propiedades físicas e índices, ensayos usuales y
da Cntr, geológicas, agua subterránea, estructura y mineralo-
cióii ación, propiedades hidráulicas y redes de flujo. Esfuerzos, consolida-
esfuérznc ^ características esfuerzo de formación. Distribución deesfuerzos y taludes. Pre-requisito: 22112.

22221 Laboratorio de Suelos 1-2-1

ImmSaííwos^n'lf^^^^^ Suelos. Propiedades de fase: porosidad, contenido deLímites de consisteníS^H* específica. Gradación: tamizado e hidrometría.
Resistencia Comnr Attergerb. Compactación. Proctor y Harvard Miniatura.tan^yS^Srí? "O"' Permeabilidad: cabeza cons-triaxial. Co-requisito:^!^^'^^^^ ensayos de consolidación y de comprensión
22230 Hidráulica 3-1-3

de°los^fli^Ío"^tóEfde*nf fluidos;conceptos básicos del movimientoflujo en tubeiít sistemíc hT ^ uniforme en canales abiertos; análisis de
ariite- maau^nril Í Í tubena; estructuras hidráulicas; introducción al golpe dete, maquinana hidráulica y modelos hidráulicos. Pre-requisito: 24221.
22240 Topografía 2-3-3

Fundamentos sobre mediciones; estudios, observaciones y.errores, método de registro
de dato; estudio de los instrumentos básicos y procedimientos para medir y localizar
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ángulos, distancias, áreas y volúmenes, triangulación, principios de geodesia y
fotogrametría. Especificaciones para levantamientos planimétricos.
Pre-requisitos: 21103, 22103 y 35 créditos aprobados.

22249 Geografía Económica 3-0-3
Interrelación medio geográfico-hombre. El país geográfico. El clima en Colombia,
determinantes geogr áficas. Relieve, hidrografía y vegetación colombiana. Regiones
geográficas. Crecimiento urbano. La visión regional. El epicentrismo urbano. La
división poUtico-administrativa. Utilización de la tierra. La geografía económica de
las comunicaciones en Colombia.

El desarrollo económico. La industria manufacturera. La producción agropecuaria.
La producción industrial. La energía eléctrica. Los recursos: hierro, carbóii, cemento,petróleo, sal. La industria química. El café y la vida colombiana. El comercio exterior.
Pre-requisito: 110 créditos aprobados.

22250 Planeación y Control 2-0-2
Introducción a algunos métodos de planeación y control de proyectos de Ingeniería,
aplicados a problemas prácticos. Pre-requisito: autorización del Departamento.
22310 Anállsis-de Estructuras II 3-0-3
Análisis matricial de estructuras: repaso de álgebra matricial. Método de la rigidez.
Transformación de coordenadas. Relaciones fuerza de desplazamiento. Ensamblaje
de la matriz de rigidez. Sistemas de carga. Aplicación del método de la rigidez. Método
de flexibilidad. Matrices C y B. Análisis de estructuras isostáticas. Análisis deestructura hiperestática. Métodos aproximados de análisis: método de Newmark.
Método Portal. Método del voladizo. Método de Lambetyie. Método del código de la

Diseño plástico. Método de equilibrio. Método de los mecanismos. Pandeo de
columnas, métodos matemáticos. Métodos de energía. Pre-requisito: 22211.

22311 Hormigón I 3-0-3
Comportamiento mecánico del hormigón sometido a cargas de formaciones y
esfuerzos. Aceros de refuerzo. Estudio de flexión y tracción diagonal a la rotura.
Deflexiones. Diseño de elementos estructurales sometidos a flexión, tracción,
diagonal y flexocompresión. Diseño límite de estructuras de hormigón. Método del
trabajo virtual y líneas de rotura en placas. Articulaciones plásticas. Introducción al
estudio del hormigón pre-esforzado. Análisis de la sección. Luz critica. Rendimiento.
Trazado de Cables. Co-requisitos: 22310 y 22320.

22312 Hormigón II 3-0-3

Pre-esforzado, principios básicos, selección de la sección, secciones compuestas,
diseño último, estructuras hiperestáticas. Puentes. Tipo de puentes, cargas, aspectos
económicos, losas en una dirección, losas en dos direcciones, métodos de las líneas de
rotura, método del pórtico, equivalente. Factores de seguridad. Introducción a la
teoría probabilística del diseño estructural, evaluación de la probabilidad del colapso,
diseños probabilísticos de estructuras de hormigón. Rigidez del concreto reforzado.
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Compommiento de secciones de concreto reforzado, degradación de la rigidez,
redistnbu^cion inelástipa de esfuerzos, ductilidad, capacidad de rotación. Diseño límite
de vigas de concreto, diseño de pórticos de hormigón. Flujo plástico y retracción de
iraguado. Carartenstiws, efectos en estructuras hiperestáticas, juntas de construcción
y emperatura. Conexiones. Diseño y análisis de conexiones monolíticas, efecto de la

y análisis de conexiones de elementos prefabricados. Muros de
^  ® Adición, métodos de análisis, diseño de la sección, interacción cortina-^ o; teona y aplicaciones de la manifusteria estructural.
rre-requmto: 22311.

22313 Dinámica Estructural 3-0-3

g^ado de libertad. Análisis de sistemas de un solo grado de libertad, tipos
recniipcta transitorias, métodos numéricos de evaluación de la
vario* oraHnf ? respuesta, introducción a los sistemas no lineales. Sistema de
co eciiarión/i ̂  ̂ ' estructural, formulacióh del modelo matemáti-
de' soliin'Ar, \ de la ecuación, análisis modal, métodos numéricos
máximo* romK- cspcctral. Espectro del diseño, desplazamiento modales
movimiento to de los desplazamientos, efectos de la componente vertical del
potencia recnn^'t estructura. Vibraciones aleatorias. Función espectral de
vibraciones agesto * ^ de un grado de libertad a una excitación aleatoria,
diseño utilizando ® sistemas de varios grados de libertad. Ejemplos de

inílásticos. Variación de la matrizae ngidez, técnica de solución. Pre-requisito: 22211.

22315 Diseño de Estructuras metálicas 3-0-3

ficacionL^^i^br^ estructuras metálicas. Perfiles estructurales. Especi-
Vigas. Conexionpc a ^ ® comprensión. Columnas sencillas y compuestas,
industriales. Pre-requifit^2?^l cerchas. Armaduras e instalaciones
22320 Cimentaciones 3m.3

- y capacidad portante. Asentamien-

y muros de Presión
grupos de pilotes pilas v caion estático y dinámico de pilotes aislados,H "íes, púas y cajones. Pre-requisito: 22220 y 22221.

22322 Geotécnica 3-0-3

selección de^^mt^al^^" presa, estabilidad de taludes, redes de flujo.
Clasificacióngeolóeica Excavaciones superficiales:

SLL de subterráneas: clasificación geomecánica,
Pre-requisito: 22320 * fallas, diseño de soporte y revestimiento.

22323 Geotécnica de Presas 3-0-3

Tipos de presas, proceso de diseño, selección del tipo de presa y dimensionamiento del
terraplén. Investigación del sub-suelo y fuentes de materiales. Hujo de agua en presas.
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métodos de cálculo y redes del flujo. Análisis de estabilidad, métodos de cálculos y
condiciones analizadas. Tratamiento de la cimentación y procedimientos construc
tivos. Pre-requisito: 22320.

22324 Diseño de Pavimentos 3-1-3

Evolución histórica. Filosofía del diseño de pavimento. Aspectos geotécnicos del
diseño de pavimentos. Los materiales de construcción para pavinientos. Métodos para
el diseño de pavimentos de hormigón y de concreto asfáltico. Criterios para el diseño
de pavimentos para aeropistas. Ensayos de laboratorio básicos para el diseño de
pavimentos. Pre-requisitos: 22341.

22325 Foto-Interpretación 3-0-3

La Fotografía aérea. Cámaras aéreas. Visión binocular. El paralaje. Geometría de la
foto aérea. Planeación de vuelos. Control de campo. Triangulación radial. Equipos
estereoscópicos para interpretación. Principios de interpretación geológica.
Pre-requisito: 22240 y 110 créditos aprobados.

22330 Hidrología 3-0-3

Ciclo hidrológico, hidrometría, datos y análisis de crecientes: fórmulas y análisis
hidrometereológico, hidrógrafos. Problemas especiales.
Pre-requisito: 25222. Co-requisito: 22230.

22331 Irrigación 3-0-3

Fuentes y almacenamiento de agua, superficial y subterránea, conducción, relaciones
suelo-agua, salinización, demanda de agua, sistema de irrigación, drenaje, distritos de
riego, administración y operación. Pre-requisito: 22330.

22332 Aprovechamiento de Recursos Hídricos 3-0-3

Etapas en el desarrollo de un proyecto. Función de la presa en proyecto de
aprovechamiento y de recursos hídricos. Dimensionamiento del embalse. Tipos de
presas y estructuras complementarias. Obras de desviación. Rebosaderos. Obras de
toma. Presas de tierra y enrocado. Análisis de proyectos específicos en Colombia.
Pre-requisitos: 22320 y 22330.

22333 Seminario de Recursos Hidráulicos 3-0-3

Importancia social de los desarrollos de recursos hidráulicos. Proyectos de propósito
único en suministro de agua urbana y rural, hidroelectricidad, control de inundacio
nes, control de contaminación. Proyectos de propósito múltiple. Introducción al
análisis de sistemas en la planeación de recursos hidráulicos.
Pre-requisitos: 22330 y 25223.

22335 Introducción a la Ingeniería de Ríos 3-0-3

Clases de flujo de ríos. Morfología. Introducción a las de transporte de sedimentos.
Obras de protección y defensa. Mediciones en ríos. Problemas especiales en estuarios y



134

modelaje físico en los ríos. Navegación Fluvial.

22340 Transportes 34).3

FvahfJSAÍ características del sector transporte. El transporte en Colombia.
canino trá \ y pl^nes de transporte. Inventarios de infraestructura y
l  ̂ í ?®pa"dad. Estudios de fíujos de cargas y pasajeros;

subsidios dift distribución y asignación. Costos de transporte, tarifas ybsidios, distribución modal y caminos vecinales. Pre-requisito: 25223.

22341 Vías 2-0-2

mvarvwt?c!fi!°''h^ transporte. Selección de ruta. Localización de la Unea definitiva,
tierra Drenaic ' °"^°"tales y de transición. Cortes, terraplenes, movimiento de
fotoeramcírii V A Pavimentos rígidos y flexibles. Elementos de
Pre-requisitos: 22220 y%?2^ Economía y aspectos legales.
22343 Seminario de Problemas Urbanos 3-0-3

imperfeMionL^dpl"^°'^^,i^ t tierra. La economía de regiones urbanas,
aspectos ambientaic/^rf ^®°na de la localización, arriendos, crecimiento urbano,
Pre-reoSc 1^ ^ desequilibrios, papel del Gobierno.créditos aprobados y autorización del Departamento.
22350 Construcción 3-0-3

Colombia. La firma constructora: tipos de firmas.

Cálculo de co«í^'?*k °i"8anización contable, cálculo de precios unitarios.
Equipos de conítn ^^ i^xV -^ directos e indirectos. Contratos. Licitaciones,de la^ tarifas rendimientos. Movimientos de tierras. Cálculo

í c°"«n.cci6„. Procesamiento de materiales,
concreto asfáltirn p i Pavimentos asfálticos. Planta de agregados y de
de aSS
22360 Ingeniería y Sanitaria 3-0-3

tratalnientoí^Pa^rimefro^d^H *^ a agua. Contaminación acuática. Objetivos delProcesos unitarios Aireación ̂  Volúmenes de aguas negras. Proyecciones,
desinfección. Aguas nemt íi®" ' sedimentación, filtración.
Pozos sépticos píneaS n^^ma?^^^^^^^ estabilización.
Pre-requisito: 22230. Co-requisito: 2233o!' Plantas de tratamiento de aguas.
22361 Ingeniería Ambiental 3-0-3

Tbiótrcos Smict'H?r moderna. Ecosistemas. Factores biológicos y
V suekrMndJn. K- ecosistemas. Productividad. Contaminación del agua. Aire./ _ ̂ n^bientales; aireación, dispersión, desechos sólidos. Control decontaminación Declaraciones de efectos ambientales.
Prc-rcquisiio 1 10 créditos aprobados
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22370 Proyecto de Grado 0-0-3

Investigación del estudiante de último año que consiste en el estudio de problemas
especiales de Ingeniería Civil. El tema, los objetivos y el desarrollo del proyecto son
coordinados por un profesor del Departamento. Reglamentación especial.
Pre-requisitos: 22380, propuesta aprobada por el Departamento y cursar último año
de Ingeniería Civil.

22380 Seminario de Ingeniería Civil 2-0-1

Seminario preliminar a la ejecución del Proyecto de Grado; a lo largo del curso los
profesores del Departamento presentan los posibles temas de investigación existentes,
los estudiantes escogen el tema del proyecto de grado y llevan a cabo una pre-
investigación sobre el marco teórico, las facilidades bibliográficas existentes y las
bases metodológicas necesarias para la ejecución del proyecto de grado.
Pre-requisito: 245 créditos aprobados.

22381 Problemas Especiales Pregrado 1 a 3 créditos
22382
22383

Temas especializados desarrollados por estudiantes con la asesoría de un profesor en
el campo de interés. Pre-requisito: autorización del Departamento.

22385 Diseño de Ingeniería Civil 3-0-3

Utilizando el método del caso, se estudian varios proyectos de obras civiles consi
derando global e integradamente todos los aspectos técnicos, socio-económicos y
ambientales del problema, haciendo énfasis en como pueden existir varías "buenas
soluciones" como respuesta a un problema planteado.

Los temas o casos a tratar se determinan a la iniciación del curso de acuerdo con los
intereses de los participantes. Los diseños se llevan desde la fase de concepción hasta el
nivel de diseño preliminar, con planos e informe completo. El profesor actúa como
moderador y evaluador. Pre-requisitos: 22311 y 22320, aprobación del Departamento.

22411 Métodos Geofísicos en Ingeniería Civil 3-0-3

Introducción histórica, alcances y limitaciones de los métodos geofísicos. Métodos
gravimétrícos. Métodos geomagnéticos. Métodos de resistividad. Métodos de retrac
ción. Tipos de ondas y su trayectoria. Medios de estratificados. Aspectos Computa-
cionales. Trabajos extensivos en el campo sobre métodos de retracción. Elaboración
de proyecto con base en las prácticas en el equipo de refracción.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

22412 Diseño Avanzado de Estructuras 3-0-3

Aplicación de los computadores a la Ingeniería Estructural. Lenguajes programados,
organización de programas que exceden la capacidad de memoria, presentación de
programas existentes en el Departamento.

Teoría de placas y cáscaras. Teoría de membranas, análisis de placas planas, cilindri
cas y rotacionales. Esfuerzos de contacto y vigas y placas sobre apoyos elásticos.
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Soluciones analíticas y soluciones por el método de diferencias fínitas. Estabilidad de
columnas y marcos. Teoría del pandeo de elementos, estabilidad de toda la estructura
métodos aproximados P-delta. Pre-requisito: 22310.

22413 Ingeniería Sísmica 3-0-3

Tectónica global, tectónica regional de Colombia, elastodinámica de los campos de
esluerzo, fuerzas de fricción, características de los temblores. Propagación de la
enerva sísmica por la tierra, ecuaciones de equilibrio para estados elásticos, propa
gación de la energía sísmica en Colombia. Historia sísmica en Colombia. Influencia
aei subsuelo en la propagación de la energía sísmica en Colombia. Historia sísmica en

Influencia del subsuelo en la propagación de la energía sísmica, modifi
cación del contenido frecuencial, funciones de transparencia, densidad espectral de
potencia, espectro de respuesta. Temblor de diseño, el caso de Colombia. Diseño
sismo resistente edificios de concreto reforzado, diseño de superestructura e infraes-

f  ' dinámico elástico y no lineal del concreto de los sistemasc Urales de concreto reforzado, normas sísmicas, interacción de suelo estructura,
resistente de puentes, empuje de tierra sobre los estribos, comporta-

emo del conjunto superestructura-infraestructura sometido a cargas aleatorias.
MUSIS Msmico de terraplenes y enrocados, análisis sísmico de vivienda económica.

^re-requisito: 22313.

22415 Elementos Finitos 3-0-3

Principios del trabajo virtual. Principios de la mínima energía
rial Método de Reyleigh-Ritz. Introducción a la teoría de elasticidad: mate-
Ha cr» ortotrópicos e isotrópicos. Ecuaciones de equilibrio en coordina-
nr.c-Ki ^ polares. Definición de función de esfuerzos y su aplicabilidad enposiDies problemas.

elementos finitos: discretización del continuo y matrices elementales.
Elemont^c KA dimensiones: esfuerzos en un plano, deformaciones en un plano.
tres Him^L- rectángulos y elementos isoparamétricos. Análisis ennsiones: elementos tetraédricos y hexaédrícos.

^'heracíAn ®°"P°'^™lento no lineal de sólidos usando elementos finitos: métodos
estruc?u«s V elementos finitos a problemas estáticos y dinámicos en«tructuras y suelos. Comparación entre distintas ideaüzaciones.
fre-requmto: autorización del Departamento.

22421 Mecánica de Suelos Avanzada 3-0-3

los fun^mcntos de los criterios de clasificación. Introducción a la
nibles- criterios H^H^« Procedimientos de exploración y maestreo: sistemas dispo-
ProSma^J. 5 diMfto de muestreadorcs. Selección de equipos y planteamiento deInycstipción y de campo. Consolidación en suelos arcillosos; teoría y

con deformación controlada y gradient» controla^, teona modificada de lowve; tendencias actuales. Características de resistencia y
estuerzo. Deformación en suelos; teorías de falla; evaluación en laboratorios*
dimensión sobre ensayos triaxiales R, S y Q; influencia de las condiciones de drenaje*
método del Camino de Esfuerzos. Curvas vectoriales de presión de poros; criterios de'
selección de ensayos y parámetros de resistencia en situaciones reales
Pre-requisito: 22320.
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22422 Dinámica de Suelos 3-0-3

Conceptos básicos: comportamiento dinámico de sistemas de uno o varios grados de
libertad; revisión de los conceptos de onda; análisis sismológico: tipos de temblores y
definición de alias activas. Dinámica de Suelos. Interacción Suelo-estructuras.
Licuación: ensayos de laboratorio y métodos de análisis. Determinación aproximada
del potencial de licuación. Análisis y diseño dinámico de fundaciones.

Diseño sísmico de Presas de Tierra y Enrrocado: estabilidad de taludes durante
temblores. Análisis pseudo-estático de presas; análisis de Newmark; análisis diná
mico. Casos prácticos. Dinámica de rocas. Pre-requisito: 22320.

22423 Problemas Especiales en Geología 3-0-3

Propiedades mecánicas de las rocas, distribución de esfuerzos, teoría de elasticidad y
ensayos de laboratorio. Hidrogeología y problemas de agua subterránea en Ingeniería
Civil. Voladura de rocas y explotación de canteras. Inyecciones, yacimientos geoló
gicos, nociones elementales de minería. Pre-requisito: 22322.
22424 Cimentaciones Especiales 3-0-3

Profundización en el análisis y evaluación de cimentaciones de placa, apoyadas o
flotadas, pilotes y caissons en condiciones de suelos pobres (granulares o finos).
Análisis de problemas relacionados con procesos de excavación. (Discusión de
algunos conceptos sobre estructuras de contención). Análisis de pilotaje por métodos
dé energía desarrollados recientemente.

Evaluación de ensayos de cargas en pilotes. Aplicación de los computadores en los
diferentes temas. Presentación de casos. Pre-requisito: 22320.

22430 Modelación Matemática en Hidráulica 341-3

Técnicas numéricas en la solución de problemas hidráulicos. Aplicaciones k fliyo
inestable en tuberías (golpe de ariete), flujo no uniforme inestable en canales,
modelación de ríos con fondo móvil, flujo en dos dimensiones modelos de calidad del
agua. Pre-requisitos: 22230 y 23105.

22432 Hidráulica de Costas 3-0-3

Hidráulica marítima; teoría de ondas; observación, generación y predicción de ondas,
reflexión, refracción y difracción de ondas, ondas especiales, fuerzas producidas por
las ondas, marea. Trabajos marítimos, procesos de costo, obra de defensa, estudio de
puertos, construcción de puertos, sistemas y guías de navegación.
Pre-requisito: 22230

22434 Economía de Recursos Hidráulicos 3-0-3

El marco institucional. Conceptos básicos de microeconomía. Economía del Bienes
tar, maximización del beneficio social. Análisis del beneficio-costo. Técnicas de
evaluación de proyectos de control de inundaciones, suministro de agua, generación
de energía y control de calidad del agua. Análisis financiero y distribución de costos.
Pre-requisitos: 22333 y 25223.
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22436 Aguas Subterráneas 3-0-3

Eastencia y movimiento del agua subterránea, hidráulica de pozos. Desarrollo y
utili^cion del recurso. Investigaciones superficiales y sub-perficiales. Recarga de
acuiferos. Problemas de intrusión. Pre-requisitos: 22220 y 22330.

22437 Análisis de Sistemas de Recursos Hidráulicos I 3-0-3

Intr^UTCión al análisis de sistemas, componentes básicos del sistema. Auto-alimen-
fna'r " 1 producctón y análisis marginal. Optimización por análisis.  ecnicas de investigación operacional aplicadas al análisis del sistema de
recursos hidráulicos. Modelación de sistemas de recursos hidráulicos.
Pre-requisitos: 22333 y 25232.

22438 Análisis de Sistemas de Recursos Hidráulicos II 3-0-3

^1 estadísticos, series de tiempo, correlogramas y análisis
híHráiir uiorkovianos y teorías de colas aplicado a planeación de recursosnidraulicos. Pre-requisito: 22437.

22442 Transporte Urbano 3-0-3

nfr ° ̂ evaluación del Transporte Urbano. Revisión de las técnicas para estu-Urbano, valor del tiempo y costos de operación urbanos. Base
dumhlí í los modelos. Análisis de Costos y Beneficios; efectos de la incerti-, congestión y política de gravámenes y subsidios.
Pre-requisito: 22340.

22461 Tratamiento de Aguas Residuales 3-0-3

tica del micro-biología; el proceso de lodos activados; modelación matemá-
tiatamien^ biológico. Fundamentos empíricos del tratamiento biológico;
Pre-requisito- 22360 métodos de tratamiento de las aguas residuales.
22470 Tesis I 0-0-3

probkmas^drlmJ estudiantes de postgrado, que consiste en la investigación de
campo de esneríd^^ a !f bajo la asesoría de un profesor, dentro del
Departament^ F estudiante y de las líneas y recursos investigativos del
lidad de eiecnóiA" deben sentar la metodología, bases teóricas, factibi-
terminar la invect!» ^bajo y resultados preliminares, para continuar y
estudiante del pr4Snra^°plM!^do^'^""'"'°
Pre requisito, propuesta aprobada por el Departamento.
22471 Tesis II 0-0-3

de investigación del participante en el programa de postgrado. Este
mvisión del conocimiento en el área del proyecto, hipótesis y

teorías onginales, su desarrollo y si requiere una verificación experimental, la presen-
mcion de los resultados, discusión de éstos y conclusiones, por escrito y verbalmente
de acuerdo a la reglamentación. Pre-requisito: 22470.
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22481

22482

22483

Proyectos Especiales 1 a 3 créditos

Temas especializados desarrollados por estudiantes con la asesoría de profesores en el
campo de interés. Pre-requisito: autorización del Departamento.

22490 Estructuras Hidráulicas 3-0-3

Diseño hidráulico y estructural, comportamiento hidráulico de distritos de riego:
canales, compuestas, sifones, bocatomas, obras de drenaje; vertederos; obras hidráu
licas en presas: rebosaderos, desviaciones, bocatomas, túneles, disipadores de energía;
obras de acondicionamiento de ríos para navegación: compuertas, esclusas. Obras de
control de costas: tajamares, espolones, diques; diseño de muelles y puertos.
Pre-requisito: 22230.

23100 Introducción a la Ingeniería Eléctrica 2-0-1

En este curso se presentan a los estudiantes los conceptos básicos de Ingeniería. En
sistemas de potencia, se estudia su desarrollo y características principales, haciendo
mención a máquinas eléctricas y control. En electrónica, se presenta la historia de los
componentes electrónicos, su fabricación y aplicaciones a señales y comunicaciones.
Se presenta al estudiante una visión completa de los sistemas lógicos y de la compu
tación en Ingeniería.

23105 Técnicas de Análisis de Sistemas 3-0-3

Se estudian los conceptos de entrada-salida para sistemas continuos y discretos.
Modelaje de sistemas continuos y discretos. Análisis clásico por solución de ecuacio
nes diferenciales y de diferencia. Linealidad y convulsión. Variables de estado:
conceptos generales su obtención y solución analítica. Transformada de Laplace y su
aplicación al análisis de sistemas lineales. Funciones de transferencia. Transformada
Z Relación entre variables de estado y funciones de transferencia Métodos computa-
ciisnales para solución por variables del estado. Otros conceptos de modelajes
incluyendo su relación con los problemas de representación e identificación.
Pre-requisitos: 01126 y 21103. Co-requisito: 02135.

23113 Circuitos I 3-0-3

Circuitos resistivos de C.C. y respuesta transitoria en circuitos R-C, R-L y R-L-C.
Análisis sinusoidal, plano complejo y fasores. Potencia monofásica en sistemas
sinusoidales. Análisis de redes por nodos y mallas. Topología y análisis por computa
dor. Teoremas de redes: Thevenin, Norton, Superposición, Millman y Reciprocidad.
Resonancia serie y paralelo. Introducción a los sistemas polifásicos. Potencia trifásica.
Acoplamiento magnético. Transformadores: transformador ideal, con núcleo de
hierro, circuitos equivalentes. Pre-requisitos: 02135 y 23116.

23115 Laboratorio de Circuitos 0-1-1

Diseñado para que el estudiante obtenga destreza en el manejo de instrumentos de
medición, así como para que adquiera la capacidad para analizar y comprobar leyes y
teoremas básicos de circuitos. Se incluyen prácticas en instrumentos de medición.
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EUmplificadoropcracional. Filtros pasa-bajas, pasa-altas
V pasa-banda. Co-re^uui/o; 23214.

23116 Taller de Materiales 1-1-1

S  obtener una familiarización con los conceptos básicosvoltaje. Conceptos de circuitos eléctricos. Fuente y cargas
^  - ^ Seguridad Personal: primeros auxilios
SccDti 2 Ltí? en serie y en paralelo. Leyes de Kirchoff.
medio V efícar r H energía eléctrica. Corriente alterna: frecuencia, valores
DisDositivo« ° transformador. Conductores eléctricos. Aisladores.

tSítor condensador, bobina. Elementos de estado sólido:
Pr?«Vtt&Sor2Tí()0 ohmímetro: características y aplicaciones. Laboratorio.
23140 Estado Sólido y Semiconductores 4-0-4

&l^tura cristaUna, mecánica cuántica y estadística. Piezo v ferroelectricidad
torw! EfeS)^^kStei^ Urió^PN* I bandas. Semiconduc-

equmtos. 01126 y 02145. Co-requisito: 23113.

23181 Análisis de sistemas biológicos 3-0-3

in^uwió "atiste^s^^r*^ de sistemas lineales en el tiempo y en la frecuencia;cación y vaídícióídTm^í^^^ / retroaümentación; introducción a la identifi-
ejemplos biológicos tales como ® ® complementa durante todo el curso con
potenciales neSoso^í^^f •? cardiovascular, presión arterial, estudio de

y movimiento del ojo.«r requisitos. 23105,24252, autonzación del Departamento.

23207 Introducción a los Microprocesadores 2-1-2

básicaü^MB^^no^"^®"'^" de números y algoritmos de operaciones aritméticas
Tipos y formainc ̂  básicos. Estructura básica del microcomputador.
S  Modos d. di^ccioiSÍ:
extemos eiSS?? del microprc^sador umdades aritméticas, registros, buses
dinámfi ^MOS, CMOS. MemSria esíática y
a la memoria Softwíií componentes, interrupciones, acceso directo

23214 Circnitos II 34)-3

FuSteTcínteobda^.' ^ traiBformada de Uplace. Circuitos transformados,uentes controlad^, circmtos, análisis y circmtos equivalentes. Parámetros de redes

funSnerH?^ ^ estabilidad de Routh. Funciones de respuesta a impulso y
R íí? «odc. Resonancia. FUtroí^L-C. Amplificador opmaonal. Filtros activos. Fourier. Resolución de circuitos
por variables de estado. Pre-requisitos: 23105 y 23113. Co-requisito: 23115.

141

23220 Sistemas de Control I 3-0-3

Elementos básicos en sistemas de control. Ecuaciones y modelos de sistemas lineales.
Teoría en general de la realimentación: definición y efectos. Componentes de los
sistemas de control. Señales típicas de prueba: respuesta transitoria, definición de
errores. Métodos de la respuesta en frecuencia. Diagramas de Bode. Criterio de
Nyquist. El lugar geométrico de las raíces. Reguladores. Ejemplos del PID.
Pre-requisito: 23105.

23231 Teoría Electromagnética 4-1-4

Ecuaciones de Maxwell. Condiciones de frontera para los vectores de campo.
Teorema de Poynting. Ondas plañas uniformes. Reflexión y transmisión de ondas
planas. Fronteras múltiples. Coeficientes de reflexión y gráficas de Smith. Líneas de
transmisión. Teoría de los nodos en guías de onda. Modos TEM, TM, TEIO. Poten
ciales atrasados. Corrientes infinitesimales. Antenas y radio enlaces. Laboratorio.
Pre-requisitos: 01126 y 02145.

23241 Dispositivos de Estado Sólido y Aplicaciones 3-0-3

Curso diseñado para profundizar conocimientos sobre características y funciona
miento de estado sólido, incluyendo su aplicación en diversas áreas. Se tratan los
siguientes temas: resumen de física de semiconductores. Diodos PN. Diodos túnel.
Diodos IMPATT. Transistores de unión. Transistor de conmutación, dispositivos de
unión de efecto de campo y dispositivos PNPN. Diodo Schockley y rectificador
controlado: JFET: Características estáticas y dinámicas. Dispositivos metal-semi
conductor. Efecto y barreras Schockley. IGFET y efectos de campo de superficie.
Dispositivos de filme delgado. Dispositivos optoelectrónicos: celda soldar, fotode-
tectores. Pre-requisito: 23140.

23250 Electrónica Digital 3-0-3

Se presentan las herramientas básicas de análisis y diseño de circuitos electrónicos con
componentes activos. El diodo: modelos de señal grande y pequeña. El transistor BJT;
características generales. Modelo de señal grande. Polarizaciones del transistor.
Modelo híbrido de señal pequeña. Configuraciones de emisor, colector y base común.
Transistor JFET. Transistor BJT en conmutación: modelo de alta frecuencia y
modelo de Ebers-Moll. Transistor en modo inverso. MOSFET: funcionamiento y
características. Familias lógicas de saturación: RTL, I2L, DTL,TTL,NMOS,CMOS,
Conversión D/A y A/D. Pre-requisitos: 23140, 23214 y 23291.

23252 Introducción Electrónica Digital 3-0-3

Circuitos: teoremas redes, divisores de voltaje y corriente, cuadripolos, elementos no
lineales. Semiconductores: regiones de operación de diodos, transistores bipolares,
MOSFET. Modelos señal pequeña. Familias lógicas RTL, TTL, ECL, I2L, DTL,
MOS, CMOS. Memorias. Diseño con ROM. Protocolos. Interfases serie paralelo.
Pre-requisito: 23105. Co-requisito: 02135.

23254 Laboratorio Electrónica Digital 1-2-1

Experimentos sobre circuitos: R, RC, RD, RCD. Transistores: polarización, ampli
ficador, implementación discreta, negador RTL. Empleo de circuitos integrados serie
74. Programas sobre microprocesadores. Co-requisito: 23252.
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23260 Laboratorio de Conversión 2-0-1

Serie de experimentos diseñados para desarrollar la comprensión física del compor
tamiento de las máquinas eléctricas rotatorias y de los transformadores. Los experi
mentos incluyen el estudio de las características de estado estable y dinámicas de las
máquinas de C.C., de C.A. y de los transformadores. Co-requisito: 23262.

23261 Conversión I 3-0-3

El curso es diseñado para que el estudiante aplique conceptos de teoría electromag
nética y de circuitos al análisis y diseño de máquinas eléctricas. Incluye los siguientes
topicos. circuitos magnéticos y transformadores. Principios de conversión de energía
electromecánica. Máquinas rotatorias: conceptos básicos. Aspectos prácticos de
inpniería de máquinas. Máquinas de corriente directa. Dinámica de control de
máquinas de corriente directa. Pre-requisito: 23113.

23262 Conversión II 3-0-3

^quinas sincrónicas. Motores de inducción polifásicos. Motores monofásicos.
Maqui^s sincrónicas saturadas. Estado transitorio en máquinas sincrónicas. Diná-
mcas de m máquinas sincrónicas y de inducción.
Pre-reguisito: 23261. Co-requisito: 23260.

23263 Máquinas Eléctricas 2-0-2

tô ucción a las máquinas. Circuitos magnéticos de CA y CC estacionarios.
pI» t ^ X magnéticos. Conversión de energía. Transformadores. Sistemaswwtromecámcos. Máquinas de CC. Control de velocidad. Máquinas sincrónicas,
ontroi electrónico de máquinas. Pre-reguisito: 23113.

23264 Laboratorio de Máquinas 0-2-1

para comprender el comportamiento de las máquinas eléctricas rota-

terísticL ® Se incluyen experimentos para el estudio de las carac-
transformoH J de máquinas de CC, de inducción, sincrónicos y deiranstormadores. Pre-reguisito: 23263.

23270 Elementos de Sistemas de Potencia 3-0-3

sistema eléctrico colombiano. Conceptos fundamentales: potencia
S ReSelm^ monofásica y trifásica. Capacidad de transm?-
corlrM^Í 'í" d® las líneas de transmisión. EfeSo
larea Él oen/rS .*®P*fsentación de líneas de transmisión: línea corta, media y
nados sincrónico. Transformadores. Autotransformadores multideva-
Fallas trifá^ca® » í^^P^esentación de sistemas por unidad. Diagrama unifilar
SmDonem«^^^^^^ ^ Capacidades de faUa. Fallas asimétricas
sisteiíaí^de nn/ • D®" secuencia. Matrices de falla. Estudios de fallas ensistemas de potencia. Pre-reguisitos: 23214, 23231 y 23261.

23281 Modelaje y Control en Fisiología 3-0-3

Técnicas de modelaje y análisis de sistemas lineales y no-lineales; aplicación de la
teona clásica de control a sistemas fisiológicos, metabólicos y endocrinos; teoría y
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práctica en el computador del problema de identificación y vaUdación de los modelos,
con datos reales de un sistema fisiológico.
Pre-reguisitos: 23220, 23181, 24362, autorización Departamento.

23291 Circuitos Lógicos 2-0-2

Sistemas numéricos. Algebra de Boole. Funciones lógicas. Síntesis de circuitos
combinatorios. Diseño de unidades aritméticas binarias: sumadores, multiplicadores.
Codificación binaria de la información. Códigos de control y de error. Análisis y
síntesis de circuitos secuenciales sincrónicos: Flip-Flop SR, T, JK, D. Tablas de
excitación. Diagramas de estados. Registros y contadores. AiáUsis y sistemas de
circuitos secuenciales asincrónicas. Pre-reguisitos: 21104 y 50 créditos aprobados.

23301 Proyecto de Grado 0-0-3

Trabajo individual de los estudiantes de último año que consiste en el estudio de
nroblemas especiales, bajo la asesoría de un profesor y dentro del campo de la
especialidad de cada estudiante. El trabajo debe constituir una contnbución innova-
tiva al estado de la ingeniería eléctrica en Colombia.
Pre-reguisito: autoriación del Departamento.

Problemas Especiales 1 a 3 créditos23302
23303

23304

Temas especializados desarrollados por estudiantes interesados con la asesoría de un
profesor. Trabajos especiales desarrollados en la industria, previa autorización y con
supervisión de parte del Departamento y presentación de un inform final.
Pre-reguisito: autorización del Departamento.

23307 Cursos Especiales 1 a 3 créditos
23308
23309

Cursos ocasionales dictads profesores visitantes o de la Facultad. Requisitos
variables.

23311 Economía Energética 3-0-3

Se presentan e ilustran las herramientas para el análisis económico de la política y de
los proyectos energéticos. Se aplican las diferentes doctrinas de análisis económico al
estudio de las decisiones energéticas. Se presentan y analizan las técnicas de negocia
ción y contratación y los mecanismos de financiación para proyectos energéticos.
Dimensiones del problema energético. Relación entre crecimiento económico y
energético. Teorías económicas y el sistema energético. Precio y costo de la ingeniería.
Energía y macroeconomía. Negociación y financiación de proyectos energéticos.
Riesgo e incertidumbre en decisiones energéticas. Pre-reguisito: 31101 o equivalente.

23313 Circuitos de pulsos 3-0-3

Transformadores de pulsos y linea de retardo, amplificadores de banda ancha;
recortadores y comparadores, circuitos restauradores y de conmutación, dispositivos
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con resistencia negativa y su uso en circuitos de conmutación; generadores de base de
tíempo, compuertas de muestreo; contadores y temporizadores; osciladores de
bloqueo; sincronización y división de frecuencia. Pre-requisito: 23353.

23320 Laboratorio de Control 0-2-1

El laboratorio tiene por objeto dar a conocer al estudiante las herramientas compu-
tacionales existentes para el análisis de sistemas de control. Se incluyen las siguientes
practicas, deducción de la función de transferencia de un circuito desconocido (Caja
^Sra), 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 realimenta-
cion de estado y observadores, ejemplo de control óptimo. Prácticas de diseño de
sistemas de control y robótica. Pre-requisito: 23220. Co-requisito: 23321.

23321 Sistemas de Control II 2-0-2

Los conceptos de control moderno y de diseño de sistemas de control digital.

Los tópkos tratados son: diseño y compensación de sistemas lineales de regulación
con reahmentación.

Diseño de compensadores clásicos (redes de adelanto y de atraso de fase, PID) usando
BOde y el lugar de jas raíces. Diseño analítico con representación por función de
iranslerencia. Diseño con variables de estado. Controlabilidad, observabilidad.
rormas canónicas. Control con realimentación de estado. Introducción al control
Optimo con criterio cuadtótico. Elementos de control no lineal y adaptivo. Introduc-
wón al control y regulación con sistemas digitales.
Pre-requisito: 23220. Co-requisito: 23320.

23322 Sistemas Control y Optimización 3-0-3

Introducción a la teoría de optimización y sus aplicaciones incluyendo considera-
otr«!'n representación y modelaje de sistemas industriales, operativos yotros Relaciones entre optimización, diseño y control. Optimización sin restricciones

™ convexr¿,í r'' T" ^ gradientes conjugados. Consideraciones
inchive^HÓ • ; Compensadores digitales, optimización de otros sistemas discretos,
desSn H Optimización bajo restricciones de igualdad y
fuSlín' ̂"l^S'oadores de Lagrange, teorema de Kuhn Tucker, métodos de
dil^ámS.? penalidad y otros. Principios de programación lineal. Programación
Hn«w métodos vanacionales, ecuacionales de Pointryagin; control de sistemaslineales con cntenos cuadráticos. Pre-requisitos: 23105 y 25212.
23323 Proyecto Control 2-0-2

23332 Microondas 3-1-3

Introducción: frecuencias, técnicas y aplicaciones de microondas; lineas y guias de
onda (rectangulares, circulares y superficiales); elementos pasivos de microondas
(desafadores, aisladores, acopladores direccionales, etc.), elementos activos (Klys-
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tron, tubo de onda viajera, diodos varactores, de túnel, de Gunne e ImpattO, antenas,
ruidos, propagación, consideraciones de diseño de sistemas. Otras aplicaciones de
microondas diferentes a comunicaciones.

Laboratorio: medición de potencias, atenuación, impedancia, onda estacionaria,
frecuencia, longitud de onda. Pre-requisitos: 23231 y 23380.

23350 Electrónica de Potencia 3-1-3

Curso introductorio a los elementos y los circuitos de potencia de estado sólido. Se
tratan los siguientes temas: características fundamentales de los diodos, tiristores y
transistores de potencia. Estudio de los circuitos rectificadores monofásicos y
trifásicos, los trozadores y los inversores. Laboratorio. Pre-requisito: 23353.

23351 Laboratorio de Electrónica 0-3-1

Laboratorio diseñado para dotar al estudiante con la capacidad de analizar un circuito
y modificarlo para mejorar su funcionamiento. Se incluyen prácticas en polarización
del transistor: características estáticas. Amplificador de baja frecuencia. Generador de
tren de pulsos. Lógica TTL. Oscilador puente de Wien. Co-requisito: 23353.

23353 Electrónica Analógica 3-0-3

Se incluyen los. siguientes temas: rectificadores, fuentes de poder lineales. Amplifi
cadores de transistores a bajas frecuencias. Amplificadores con realimentación.
Método de análisis. Amplificadores operacionales: características y ejemplos de
diseño. Amplificadores de potencia: temperatura de juntura de transistores, disipa
ción, clases A, B, AB. Aplicaciones del amplificador operacionak Conversores D/A,
Schmitt Trigger, integradores, osciladores. Osciladores senoidales. Circuitos sinto
nizadores. Pre-requisito: 23250.

23354 Microelectrónica 2-0-2

Técnica de producción de transistores. Técnicas de producción de circuitos integra
dos, circuitos lógicos. Transistores de los tipos bipolar, FET y MOS, Técnicas de
construcción jTaplícaciónes. Co-requisito: 23353.

23355 Proyecto Diseño Electrónico 2-0-2

Se selecciona un tema específico de la electrónica digital y/o analógica para la
realización de un proyecto y se presenta la teoría de los tópicos alrededor de este
proyecto. Pre-requisito: 23353.

23357 Arquitectura de Computadores 3-0-3

El curso trata los tópicos de memoria virtual y caché, concepto de canal, control por
lógica convencional y por microprogramación, procesamiento en paralelo, sistemas
operacionales y diseño por VLSI. Se realiza un diseño práctico sobre algunos de los
temas tratados. Pre-requisito: 23207.

23361 Sistemas en Ingeniería Biomédica 3-0-3

Estudio de casos de sistemas lineales y no-lineales, con y sin retroalimentación,
existentes en fisiología, endocrinología y metabolismo incluyendo análisis en el
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tiempo y en la p'ecuencia; estudio de sistemas externos al organismo, (para control de
sistemas físiológicos que presenten mal funcionamiento) como el páncreas artifícial,
infusores de droga, aparatos de anestesia.
Pre-requisitos: 23321, 23281, autorización del Departamento.

23363 Diseño de Dispositivos Magneto-Eléctricos 3-0-3

Curso orientado a estudiar aspectos de diseño de transformadores y máquinas
eléctricas y que incluye elaboración de un proyecto. Pre-requisito: 23262.

23370 Análisis de Sistemas de Potencia 3-0-3

Curso que complementa los conocimientos obtenidos por el estudiante en Elementos
de Sistemas de Potencia. Se tratan los siguientes temas: análisis por flujo de carga.
ciiaciones generales, métodos de solución, restricciones, sensitividad del análisis,

apücaciones. Estrategias de operación económica: formulación del problema de
despacho optimo con o sin pérdidas. Estabilidad transitoria y dinámica. Control de

control de generación, modelos para sistemas de excitación, estudios de
estabihdad de sistemas. Estimación de estado. Flujos de carga óptimo.
Pre-requisitos: 23262 y 23270.

23371 Proyecto Electrificación Rural 2-0-2

aspectos técnicos, económicos, sociales, organizativos, promo
cionales o industriales, de la electrificación fuera de las grandes ciudades.
Pre-requisito: 23270.

23372 Proyecto de Distribución 2-0-2

aplicación de técnicas matemáticas y de computación digital en el
rÍ!!««oi ° ® ̂ ^oPC'ón de una tecnología dada en el diseño o en planesregionales o nacionales. Pre-requisito: 23270.

23373 Proyecto de Protecciones 2-0-2

Fiíosofí?HÍ nrot^^ protección de sistemas de potencia utilizando relés.
Análí^ní 1 aparatos eléctricos (líneas, transformadores, generadores).
mSSrco, V ^ conexiones de TC's y PT's. Aparatos de protección electro-
d. prSL
23374 Proyecto Centrales Térmicas 2-0-2

dorf d? elementos que constituyen una planta térmica genera-
eléSrirL 1^ . tendientes ai estudio, diseño y especificación de los equipos
ciW? J mediante la realización de un trabajo de diseño en protec-
motoréc rabies^ »mensionamiento de equipos (transformadores, interruptores,
Üinw t H 1® ' centrales tomando como modelos centralesproyectadas en el país. Pre-requisitos: 23270 y 24231.

23375 Optimización de Sistemas de Potencia 3-0-3

Características de la generación de potencia. Despacho económico de plantas térmicas
e hidráulicas. Perdidas de transmisión. Métodos de transformación de redes. Compro-
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miso de unidades y coordinación hidrotérmica. Cálculos probabilisticos de costos de
producción. Flujos de carga óptimo. Control de sistemas de potencia.
Pre-requisitos: 23322 y 23370.

23376 Proyecto Transmisión de Potencia 2-0-2

Trabajo de diseño en el área de líneas de transmisión. Incluye estudio matricial de
parámetros de corona, interferencia, consideración die cables de guardia, nivel de
aislamiento, estructuras metálicas, cimentaciones, ruta de la línea. Optimización del
diseño. Pre-requisito: 23270.

23377 Planeamiento Energético Giobal 2-0-2

Se estudian los aspectos metodológicos del planeamiento energético examinándose
sus características y los diferentes estilos de planificación. Se analizan las relaciones
entre el planeamiento energético y el planeamiento económico global, estudiándose
los objetivos y los criterios de decisión. Se presentan el uso racional de la energía y el
desarrollo tecnológico como herramientas de análisis de los planes estratégicos. Se
estudian los instrumentos del planeamiento energético incluyendo el balance energé
tico, el diagnóstico energético, las instituciones, empresas, precios, legislación y
reglamentaciones. Se ha incluido un capítulo especial dedicado al planeamiento
energético en las zonas rurales y finalmente se desarrollan varios estudios de casos
(nacionales, regionales). Pre-requisito: autorización del Departamento.

23378 Proyecto Centrales Hidroeléctricas 2-0-2

Aspectos generales. Potencial hidroeléctrico colombiano. Etapas de estudio de un
proyecto. Obras principales. Hidráulica de centrales, túneles, pérdidas, almenaras.
Equipos mecánicos.

Diihensionamiento, generación y capacidad, diagramas imifilares. Unes. Costos y
programas de construcción. Pre-requisitos: 23270.

23380 Señales y Comunicaciones 3-0-3

El curso presenta los fundamentos de los sistemas de comunicación del tratamiento de
señales en el dominio de la frecuencia. Temas tratados: herramientas matemáticas.
Modulaciones analógicas lineales y exponenciales. Estudio del ruido en los sistemas de
comunicación. Muestreo y modulación de pulsos codificados. Técnicas de Multiplex.
Teoría de la comunicación.

23381 Proyecto de Telecomunicaciones 2-0-2

Transmisión digital en banda base, modulación por código de pulsos: PCM, DM y
DPCM; teoría de la información. Modulación digital: FSK,PSK; fibra óptica: modos
de transmisión y características. Aplicaciones: FACSIMILE, MODEMS, ISDN,
VIDEO, VOZ, etc. Pre-requisito: 23380.

23382 Proyecto Transmisión de Datos 2-0-2

Trabajo de diseño de sistemas de comunicación y evaluación de alternativas,
modulación, enlaces. Se selecciona un tópico específico del área y se realiza el proyecto
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^ este tema. Paralelamente se presentan los aspectos teóricos concernientes.
Pre-requisitos: 23380 y 23207.

23391 Transitorios en Sistemas de Potencia 3-0-3

Estudio de feirómenos transitorios de sobrevoltajes temporales. Protección contra
^  vf' ^ tierra. Coordinación de aislamiento en líneas y subestaciones.Ondas de choque. Métodos de cálculo. Pruebas de equipo. Pre-requisito: 23270.
23392 Técnicas Digitales Avanzadas 3-0-3

disSl^ct^®' técnicas de análisis de fallas en circuitos digitales, los fundamentos de
la«£ hncAc A diptales Utilizando elementos de integración de gran escala (LSI) y

2M5°3 ^ de muy alu escala (VLSI).
23393 Subestaciones y Equipos 3-0-3

teóricos y prácticos fundamentales para el

convendonaísl í nt ^"''f^Jaciones eléctricas de media, alta, extra-alta tensión tantoonvencionales (intempene) como encápsuladas (SF6). Pre-requisitos: 23370.
23421 Control Optimo 3-03-

funcSSmtrnfo «danzadas de control con respecto a la optimización de su
problemas de contrnf A determinístico y estocástico. Se tratan íos
óptimo y de estructura^d'?*' • f acuerdo con el criterio cuadrático, de observador
nociones de anticinacíAn ^ ^/^tema de control (introducción de integradores, de
principalmente modíoc de las perturbaciones medibles etc.). Utilizando
teniendo en cuenta la ^ introduce la teoría de control estocástico
además de la descrinaV^ !f información disponible y la influencia del ruido,
cálculo variacional íema * ^ P®^"^®t:iones, como procesos estocásticos. Repaso de
tación del príncinio del *!f ̂ "^®'^"^®8range, condiciones de fronteras). Presen-
(principios de optimalidad dTBeUmy Programación dinámica
23422 Sistemas Lineales de Múltiples Variables 3-0-3

sistemas. K espacio*!^ vectoriales, operadores, análisis matricial de
Matriz de transferencia ter» ' ' representación en el dominio de la frecuencia,
transferencia y eauivairá realización. Operadores diferenciales. Relaciones de
tica. Asignación de tilos p' observabüidad. Optimización cuadrá-
fr^wiS^ Es imación asintótica. Compensación en el dominio de la

de Nyquist. Desacoplamiento. Objetivos deno. rre requisito. 23322 y autorización del Departamento.

23424 Cmitrol Digital 3-0-3

parriaíSHmem?d¡i'd° ^lerramientas técnicas clásicas y modernas necesarias
d^fíimno ̂  sistema de control por computador. Análisis de sistemas
íft, í 5 discreto (transformada Z, estabiüdad, representación de estado, etc.),estudio de métodos de diseño de comparadores y anáUsis de aspectos prácticos,

ver Departamento. f h
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23427 Teoría de Optimización 3-0-3

Estudio de las técnicas de programación matemática y de control óptimo mediante el
concepto de cálculo de variaciones, para la representación de sistemas dinámicos y de
control. Análisis de problemas tales como despacho económico (pro^amación
dinámica y entera mixta), planteamiento de sistemas de transmisión y distribución
(programación entera y técnicas de ramificación y acotación).
Pre-requisitos: ver Departamento.

23428 Sistemas Estocásticos 3-0-3

Introducción a la Probabilidad y axiomas. Teoría de conjuntos. Variables aleatorias.
Distribuciones. Funciones de variables aleatorias. Funciones de varías variables
aleatorias.

Conceptos de procesos estocásticos. Procesos estacionarios. Ecuaciones diferenciales
estocásticas. Integrales, correlación y espectros de proceso estacionarios. Estimación
lineal. Ortogonalidad. Teoría de Winer. Filtraje, predicción proceso no estacionario.
Análisis de armónicos. Procesos normales de Markov, de Poisson.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

23429 Control No Lineal y Adaptivo

Introducir al estudiante a las teorías avanzadas de análisis y de control de los sistemas
no-lineales y de los sistemas a parámetros variables en el tiempo. Se presentan los
métodos de análisis siguientes: plano de fase, función descriptiva y funciones de
Lvapanov, métodos modernos (el concepto de hiperestabilidad y el criterio frecuencial
de I^POV). Además se hace una introducción a los sistemas de Control Adaptivos
con modelo de referencia.

23461 Tópicos Avanzados en Ingeniería Biomédica 3-03-

Estudio detallado de sistemas complejos en biología humana, incluyendo análisis,
modelaje y control no-lineal, procesos estocásticos; métodos teóricos y prácticos de
hacer el modelaje y el análisis, incluyendo el uso del computador; ejemplos típicos
incluyen sistemas neurofisiológicos y neurológicos, el EEG, potenciales evocados, asi
como modelos complejos de sistemas fisiológicos, metabólicos y endocrinos.
Pre-requisitos: autorización del Departamento.

23472
23473

23474 Proyecto Especial 3-0-3

Estudio supervisado por un profesor asesor, sobre problemas o tópicos seleccionados
del área de interés e investigación del estudiante. El estudiante presenta un informe
final sobre el estudio o proyecto. Pre-requisito: autorización del Departamento.

23475 Planeamiento de Sistemas de Potencia 3-0-3

Presentación y análisis de algunas técnicas matemáticas como herramientas para el
planteamiento de sistemas de potencia. Se debe realizar un proyecto computacional
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aplicando técnicas de flujo de carga y estimación de estado, generación y control de
reactivos, confíabilidad. Pre-requisitos: ver Departamento.

23476 Operación Económica de Sistemas de Pote»<>*a 3^1.3

Estudio de las técnicas matemáticas y computacionales de optimización aplicadas en
despacho económico de generación, flujo óptimo, selección de unidades, operación de
sistemas hidrotérmicos y de áreas interconectadas y control óptimo de generación con
base en costos de operación y variables ambientales.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

23477 Control y Estabilidad de Sistemas de Potencia 3-0-3

Estabilidad: definición del problema. Métodos de simulación. Ecuación de oscilación.
Torque mecánico y eléctrico. Curva ángulo-potencia de una máquina sincrónica.
Frecuencias naturales de las máquinas sistema uni-máquinas. Criterio de áreas
iguales. Modelos Multi-máquinas. Máquinas no reguladas y reguladas. Modos de
oscilación. Teoría de transformaciones de Park y variables de estado. Simulación de
máquinas sincrónicas, modelos lineales. Sistemas de excitación y control. Efectos de la
excitación de la estabilidad. Sistemas multimáquinas, métodos de análisis problemas
de compensación y resonancia. Problemas especiales de estabilidad transitoria.
Estabilidad dinámica. Pre-requisito: autorización del Departamento.

23478 Fenómenos Transitorios en Sistemas de Potencia 3-0-3

Ondas de choque, principios y análisis sobrevoltajes. Sobretensiones por fenómenos
^mosféricos, sobretensiones dinámicas. Sobretensiones por operación y maniobra.
Características del aislamiento. Comportamiento de líneas de transmisión ante
descargas atmosféricas. Coordinación de aislamiento de subestaciones. Protección de
lineas, subestaciones y máquinas contra sobretensiones. Pruebas de aislamiento:
impulso y tensión alterna. Utilización del EMTP.

23479 Protección de Sistemas de Potencia 3-0-3

Filosofía de la protección de sistemas de potencia. Fundamentos de análisis: fasores,
polaridad. Componentes asimétricas. Unidades básicas de los relés. Transformadores
de corriente para protección. Protección de líneas de transmisión. Protección de
istancia. Protección piloto. Protección de transformadores. Protección diferencial,
rotección de barras. Protección de generadores. Estabilidad y pérdida de sincro

nismo. Destarre de carga y relés de frecuencia. Protección de sistemas de distribución
y smemas industriales. Aplicación de computadores en las protecciones. Relés de
estado solido y protección por computadores.
Pre-requisito: Autorización del Departamento.

23480 Tópicos Avanzados en Sistemas de Potencia 3-0-3

Curso diseñado para darle al estudiante profundización en aspectos especiales de
Sistemas de Potencia. Se incluyen los siguientes temas: planeamiento, estimación de
estado, observabilidad, modelos hidrotérmicos, transmisión DC, alto voltaje, opera
ción, estabilidad dinámica, transitorios electromagnéticos, simulación digital, equi
pos, teoría de interrupción, técnicas de SF6 para interruptores v subestaciones,
disposición de subestaciones a alto voltaje y extra-alto voltaje.
Pre-requisitos 23370 y autorización del Departamento
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23482 ■ Confiabilldad 3-0-3

Presentación de los índices de confíabilidad que permiten obtener los parámetros
básicos necesarios tanto para el planeamiento como para la operación de un sistema
de potencia. Análisis de los métodos tradicionales utilizados en el cálculo de los índices
y de métodos en estudio, con el fin de obtener indicadores de confíabilidad.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

23487 Alta Tensión 3-0-3

Ionización. Disrupción dieléctrica en gases, sólidos, üquidos. Efecto corona. Arcos y
teoría de la interrupción. Cálculo de campos eléctricos por diferencias finitas,
elementos finitos y métodos integrales. Generación y medición de altos voltajes.
Pruebas no destructivas de aislamiento. Pruebas de impulso. Normas. Niveles de
aislamiento. Pre-requisitos: autorización del Departamento.

23497 Tesis I
23498 Tesis 11

Pre-requisito: autorización del Departamento.

23510 Introducción a las Comunicaciones

Fundamentos matemáticos. Teoría de Fourier. Modulación lineal y exponencial.
Multicanalización en frecuencia (FDM). FSK y su utilización para la transmisión de
información digital.

23511 Comunicaciones Digitales

Teorema de muestreo. Modulación por código de pulsos (PCM) Modulación en Delta
(DM). DPCM. Transmisión en base banda y con portadora. (ASK, FSK, PSK).
23513 Microondas

Transmisión digital por microondas; bases de diseño y especificación de un sistema.
Comunicaciones por satélite: Descripción de sistemas existentes. Ejemplos de enlace
mediante estaciones terrestres.

23515 Teoría de la Información

Medida de la información; capacidad de canal; canal continuo; canal discreto; ruido.

23516 Análisis de Tráfico de Redes de Computador

Topologías; descripción de redes existentes; teoría de colas; congestión y contensión
de la información.

23518 Medios de Transmisión

Elementos de transmisión y recepción, moderms,concentradores, multicanalizadores
(MUX), centrales, enlaces por radio, fibra óptica, coaxial, satélite.
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23519 Fibras Opticas

Óptica. Fucntcs de luz. Modulación. Aplicaciones a la
transmisión de datos. Sistemas de fíbras ópticas.

23520 Electrónica Integrada

®  <»«racio„al. Conmutación. Fami-

23522 Electrónica Avanzada

SííSaS (000^15^^0^ ^ velocidad. Componentes de carga
23524 Microprocesadores

ROM ̂ EPROM°Pr^^®°^" óe un microprocesador. Memorias RAM,
varios Iip™°m\cm?fcSS3oms"' "" Análisis de
23526 Arquitectura de Computadores

23530 Introducción a la Informática

«d^^tíra^SlS: ■"'"«jo O' -"•i»»» y
23531 Estructura de Datos

en memoria prindMl"'técS<Ms^^'^'t^ técnicas de ordenamiento y búsqueda
secundaria. almacenamiento en varios tipos de memoria
23533 Redes de Computadores

rsSTttütí
5  Seguridad y Privacidad en Redes de Computadores

s^eSírtidfcri^to^afía"^^^^^^^^ ^ protocolos de
23357 Organización y Análisis de Redes de Computadores

funciones de la red- topología-acceso de equipos de transmisión de datos a la red; servicios; procedimiemoslStera^t'
procedimientos de gestión y supervisión; conexión con ot¡L '"temos.
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23540" Proyecto individual

El estudiante aqui desarrolla e investiga un tema de Telemática relacionado con su
interés profesional, previa aceptación de su proyecto por parte del comité de profe
sores asociado al programa de Telemática.

23550 Proyecto de Grupo

Curso donde se propone un problema práctico a ser analizado por un grupo de
estudiantes bajo la asesoría de un experto en el tema a tratar.

23554 Conferencias Especiales
En este curso se dictarán una serie de conferencias por profesionales especializados en
diversos temas de Telemática, tanto prácticos como teóricos.
23560 Proyecto Individual
El estudiante aquí desarrolla e investiga un tema de Telemática relacionado con su
interés profesional, previa aceptación de su proyecto por parte del comité deprofesores asociados al programa de Telemática.
24101 Introducción a la Ingeniería Mecánica 2-0-2
Curso introductorio al análisis de problemas de Ingeniería. Transformación de
energía, disponibilidad y aplicaciones en la producción de bienes y servicios.
24106 Expresión Gráfica I 2-4-3
Uso de instrumentos; dibujo a mano alzada, letras. Sistemas de proyección: líneas,
puntos, planos, intersecciones aplicaciones. Proyecciones ortográficas, proyecciones
isométricas; proyecciones auxiliares. Secciones.

24107 Expresión Gráfica II 2-3-3
Normas de dibujo mecánico, métodos gráficos de análisis, integración, derivación,
polígonos de fuerzas; representación de elementos de transmisión, levas, engranajes,
tornillos, etc., poleas, acoples, normas sobre ajustes, acabados, superficiales. Pro
yecto, Pre-requisito: 24106.
24111 Materiales de Ingeniería 3-2-3
Ea estructura y su relación con las propiedades de los materiales, metales, cristales,
granos, efectos de la temperatura y las tensiones, fases, control de estructuras
polifásicas bajo las condiciones de equilibrio y desequilibrio, hierro, acero y aleaciones
no ferrosas. Cerámicos y plásticos: propiedades, procesos y aplicaciones.
Pre-requisitos: 02115 y 03104.

24161 Dinámica 3-0-3

Configuración de posición. Configuración cinemática. Fundamentos de cinética.
Parámetros inerciales del cuerpo rígido. Ecuaciones de movimiento del cuerpo rígido.
Ecuaciones de movimiento integradas. Sistemas de cuerpos rígidos. Teoría de
Lagrange. Pre-requisitos: 02125 y 22111.
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24200 Seminario de Energía 3-0-3

Fundamentos Energía en el universo. Energía y potencia. Los recursos energéticos de
¡innAm ' A ^'osfera. flujos de energía en diferentes sociedades. GeografíaConversión de energía. El caso colombiano.

24221 Mecánica de Fluidos 3-1-3

Propiedades de los fluidos, hidrostática, fundamentos de análisis de flujos leyes

SbiS'uoria"Í®"" control; flujo irrotacional y potencial; flujos reales incom-
E  ̂ Labora-
24231 Termodinámica I 3-1-3

íauS* la'^rmodinámica; entropía y disponibilidad, propiedades de
Pre-reS 02j4r'' ̂ aplicaciones a ciclos de potencia y^efrigeración.
24232 Transferencia de Calor 3-1-3

transferencia de calor; conducción, convección radiación
atófovoc r ® inestable; métodos anaUticos, numéricos, gráficos y
conv^ció^íbíríJI^dr^® Umite; eciiaciones básicas, flujo laminar y turbulencia.

Laboratorio.

24233 Termodinámica .II 3-1-3

wSel° propiedades. Mezclas no reactivas de gases

24253 Introducción al Diseño 3-0-3

teSn-díorSiSí^Lri^^díf en tres dimensiones. Relación,
elementales. Piezas axisimétrica<!^T estática. Repaso de las ecuaciones
Impacto. Fatiga. Fluencia lenta rMiduales. Teorema de Castigliani.
Pre-requisiío: 221 Aplicaciones: Diseño de ejes y árboles.

24257 Energía Solar 3-0-3

algunos materiales.^okctores^^lare^^ ?d energía solar, propiedades ópticas de
térmica Sistemac h» ° colares. Celdas solares. Almacenamiento de energía
S. ^8-- Otras aplicaciones de la en:í§:
24262 Dinámica de Máquinas I 3-0-3

Análisis cinemático y cinético de mecanismos planos y espaciales Síntesis de
mecanismos planos. Análisis y diseño de leyas. MecLsmo La?manivela, balanceo!
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volantes. Sistemas discretos lineales: análisis clásico. Sistemas discretos lineales:
análisis mediante variables de estado. Pre-requisitos: 24107 y 24161.

24263 Dinámica de Máquinas II 3-0-3

Introducción al problema de control, representación de sistemas. Transformada de
Laplace. Análisis del estado estacionario. Lugar de raices. Respuésta frecuencial.
Introducción a la síntesis de sistemas de control. Compensación en cascada. Compen
sación de retroalimentación. Sistemas no-lineales. Pre-requisitos: 01126 y 24262.

24312 Metalurgia 3-1-3

Diagramas térmicos y curvas de enfíamiento; composiciones; compuestos intermetá-
licos. aleaciones; metales ferrosos; propiedades y tratamiento térmico; metales no
ferrosos; propiedades y tratamiento térmico. Laboratorio.
Pre-requisitos: 24244 y 120 créditos aprobados.

24313 Plásticos 2-0-2

Una introducción a los polímetos. incluyendo propiedades físicas, quimicas y
mecánicas. El comportamiento en estado sólido y solución; métodos de obtención y de
procesarlos, maquinaria industnal requerida y usos. Pre-requisito: 24244.

24314 Corrosión 3-1-3

Significado técnico y económico del problema de la corrosión. Aspectos electro
químicos de la corrosión. Efectos del medio ambiente. Formas de Corrosión.
Aplicaciones de la Termodinámica a la corrosión. Corrosión con erosión. Prevención
de la corrosión. Protección catódica. Anódica. Películas y revestimientos. Pinturas,
métodos de aplicación. Evaluación económica de las alternativas de protección contra
la corrosión. Pre-requisito: 24212.

24322 Máquinas Térmicas 3-2-3

Aspectos teóricos y aplicados en las áreas de termodinámica, mecánica de fluidos y
transferencia de calor, seleccionados de los temas de refrigeración y aire acondicio
nado. combustión, combustibles, motores, calderas, compresores, turbinas, soplan
tes ciclos de vapor y generación termoeléctrica. Laboratorio.
Pre-requisito: 24232.

24323 Máquinas Hidráulicas 3-2-3

Teoría y práctica sobre maquinaria de potencia mecánica, máquinas hidráulicas.
Laboratorio. Pre-requisito: 24221.

24325 Lubricación 2-0-2

Definiciones y conceptos de rozamiento: ecuaciones hidrodinámicas básicas; cojinetes
ideales y reales de zapata; cojinetes cilindricos ideales y reales, flujo de aceite en los
cojinetes; equilibrio térmico; principios de selección de lubricantes; principios de
selección de rodamientos. Pre-requisitos: 24221.
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24326 Accionamientos Hidráulicos 3-0-3

Análisis y aspectos prácticos para máquinas de desplazamiento positivo. Aplicación al
área de control y operación de movimiento con equipos de alta presión. Circuitos
hidráulicos. Pre-requisito: 24221.

24327 Diseño de Instalaciones Hidráulicas

Generalidades sobre plantas hidroeléctricas. Estudios de potencia y energia. Presas y
obras anexas. Bocatomas. Conducción de baja y alta presión. Turbinas pelton,
Francis y Kaplan. Diseño dimensional de centrales. Tuberías de carga. Golpe de
ariete. Regulación de velocidad y estabilidad de frecuencia. Relación de tiempos de
inercia hidráulica y mecánica. Estaciones de bombeo. Equipos auxiliares.
Pre-requisitos: 24353 y 140 créditos aprobados.

24328 Teoría de Alas 3-0-3

Rujo potencial en dos dimensiones. Teoría linealizada para formas delgadas,
sustentación, momento y arrastre. Alas tridimensionales. Teoría de Prandtl. Aplica
ciones a mohnos de viento y turbomaquinaria. Pre-requisito: 24222.

24329 Energía Eolica 3-0-3

Historia del uso del recurso. Potencia disponible y selección del lugar de emplaza-
mento. Caractensticas del viento. Análisis del régimen de viento. Diseño de molinos
e viento. Diseño de rotores de eje horizontal. Diseño de rotores de eje vertical.
Bomb^ y transmisiones. Acople de molinos a bombas. Generadores. Acople de
generador a molinos. Acople de Sistemas de conversión al recurso eolico. Mecanismos
de segundad. Pre-requisito: 24221.

24335 Máquinas de Combustión Interna 3-1-3

if* / Diesel de aire, combustible y ciclos reales; factores de
Dr<M>iedade« barrido de los motores de dos y cuatro tiempos; combustibles,propiedades de la gasolina, carburación e inyección.
Pre-requisitos: 24221 y 24231.

24337 Refrigeración y Aire Acondicionado 3-0-3

oJraríAÍfnrtif refrigeración: sistemas de refrigeración; compresores; sistemas de refri-
n>fno0r<>/WA bombas de calor; sistemas de refrigeración por absorción;

P"ncipios de calefacción; ventilación y aire

diseño He eonH* calor en edificios; sistemas de aire acondicionado;diseño de conductos y tubería. Pre-requisito: 24232.

24339 Análisis de Ingeniería 3-0-3

Revisión de wuaciones diferenciales parciales en Ingeniería Mecánica, cálculo de
vanaciones. Problemas vanacionales eUpticos parabólicos y su apücación a la
solución de ecuaciones diferenciales mediante elementos finitos. Problemas de
autovalores para operadores diferenciales.
Pre-requisito: 130 créditos aprobados.
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24351 Análisis de Sistemas Térmicos 3-0-3

Diseño, Filosofía y aspectos económicos del diseño en la Ingeniería. Métodos de
aproximación y regresión aplicados a sistemas térmicos. Diseño y análisis de sistemas
térmicos. Optimización y métodos de cálculo aplicable al diseño de sistemas.
Programación dinámica. Programación geométrica. Programación lineal. Proyecto
de Sistemas Térmicos. Pre-requisito: 24231.

24352 Mantenimiento 3-0-3

Conocimiento de lo que es el mantenimiento industrial, su importancia, sus objetivos
y su organización. La forma de efectuar el mantenimiento: la inspección de los
equipos, el análisis y preparación de los trabajos y su realización. Las órdenes de
trabajo: su organización, planeación y programación y el control de costos del mante
nimiento. Utilización racional de los recursos del mantenimiento. Los controles de
gestión del mantenimiento y técnicas especiales del mantenimiento.
Pre-requisito: 80 créditos aprobados.

24353 Desarrollo Rural

Se orienta hacia la aplicación de las disciplinas de la Ingeniería y las Ciencias Sociales
al diagnóstico y planteamiento de soluciones a problemas de las zonas periféricas o
rurales. Los participantes analizan, establecen y desarrollan alternativas a problemas
específicos que tengan en lo posible una amplia trascendencia. Se estudian diferentes
enfoques sobre el desarrollo tecnológico (incluyendo la tecnología apropiada).
Pre-requisito: 75 créditos aprobados.

24354 Diseño de elementos mecánicos 3-2-3

Diseño y selección de elementos de máquinas: rodamientos, cojinetes, engranajes,
cadenas, correas, frenos, uniones, proyecto. Pre-requisito: 24253

24370 Contratación en la ingeniería 3-0-3

Estatuto profesional. Código de Etica Profesional. Clases de contratos usados en
Colombia. Del contrato de Obras públicas. Del contrato de Consultoría. Formas de
contratación de la consultoría. Posibilidades de la Ingeniería Mecánica.
Pre-requisito: 120 Créditos aprobados.

24372 Seminario de Proyecto de Grado 2-0-0

Este curso está orientado a describir los diversos proyectos de investigación que se
realizan en el departamento, además de permitir al estudiante tomar parte activa eii los
mismos. Se ilustran también algunas técnicas y metodolo^as de investigación,
preparación de artículos y reportes escritos como técnicas para presentación oral ante
público. En este curso los participantes definen y comienzan a trabajar en su proyecto
de grado que será continuado el siguiente semestre. Pre-requisitos: 14 créditos.

24373 Proyecto de Grado

Trabajo individual de los estudiantes de último semestre; consistente en el estudio de
problemas especiales, bajo la dirección de un profesor asesor y dentro del campo de
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la especialidad de cada estudiante. Reglamentación especial.
Pre-requisitos: último año y propuesta aprobada por el Departamento.

24380

24381

24382 Problemas especiales 1 a 3 créditos

Temas o problemas resueltos individualmente por estudiantes bajo la asesoría de
profesores en el campo de interés. Pre-requisiío: autorización del Departamento

24390 Cursos especiales

Cursos especiales dictados por profesores visitantes o de la Facultad. Créditos y
requisitos variables. Autorización del Departamento.

24406 Técnicas de experimentación

La experimentación y la medición en la ingeniería de investigación y desarrollo. El
expenmento y el sistema de medición general. Características del comportamiento de
os instrumentos. Características estáticas. Características dinámicas. Planeación de
expenmentos. Análisis dimensional. Tratamiento del error experimental. Presenta
ción e resultados y análisis. Pre-requisito: Autorización del departamento.

24411 Matemáticas aplicadas I

PrMes(« de límite. Espacios vectoriales. Operadores lineales. Ecuaciones lineales
• ^ Variable compleja. Integración en variables comple-jas. enes de Laurent. Teorema de residuo. Series de Fourier. Transformada de
ap ace. Pre-requisitos: Autorización del departamento.

24412 Matemáticas Aplicadas II

j^uaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Sistemas de orden superior.
e o os cualitativos. Métodos cuantitativos. Técnicas de perturbación. Teoría de

Mmpos vectoriales. Cálculo de variaciones. Ecuaciones diferenciales parciales.
Funciones de Creen. Diferencias finitas y elementos finitos.
Pre-requisito: Autorización del departamento.

24421 Análisis Mecánico Avanzado

Análisis de tensiones y deformaciones. Diseño para carga estática. Teoría de falla.
iseno para impacto. IDiseño para fatiga. Diseño para fluencia lenta. Tensiones

residuales. Liibricación hidrodinámica. Cojinetes radiales. Análisis de estado estacio
nario. Análisis de la respuesta transitoria. Análisis de la fricción y sus aplicaciones.
Frenos de banda, zapata y disco. Transmisión por correas.
Pre-requisito: Autorización del departamento.

24422 Elasticidad Aplicada

Esfuerzos y deformaciones planas. Problemas bidimensionales. Análisis de esfuerzos
y deformaciones en tres dimensiones. Teoremas generales. Problemas de elasticidad

en tres dimensiones. Torsión. Flexión en vigas.
Pre-requisito: Autorización del departamento.

24423 Diseño para Manufactura

Sistemas de ajustes y tolerancias. Procesos de fabricación. Principios de alineamiento
y diseño de utilajes. Diseño para maquinado y ensamble. Diseño para fundición.
Diseño para forjado y estampado. Diseño para soldadura. Montajes de cojinetes. Sis
temas de lubricación. Protección y acabados de superficies. Selección de materiales.
Selección de componentes comerciales. Pre-requisito: Autorización del departamento.

24432 Diseño de Máquinas de Aire

Geometría de alabes. Torque, potencia, arrastre y sustentación. Perfiles aerodinámi
cos. Diseño de hélices. Molinos de viento. Ventiladores de flujo axial.
Pre-requisito: Autorización del departamento.

24440 Energías Fósiles y Tecnologías

Este curso está orientado a exponer algunos de los tópicos tecnológicos más
importantes relacionado con las energías fósiles. Se busca enfrentar a los participantes
a las diferentes alternativas de extracción, procesamiento y distribución de los
recursos naturales asociados con estos tipos de energía.
Pre-requisito: Autorización del Departamento.

24441 Biomasa y otras fuentes no convencionales de energía

Biomasa. Combustión directa. Conversión anaeróbica de la biomasa. Gasificación de
biomasa. Energía Solar. Utilización. Calentamiento de agua. Secado de productos.
Ciclos de Potencia. Vientos. Principios de evaluación. Utilización en forma directa.
Esquema de captación con almacenamiento. Energía geotérmica. Enerva Hidráulica.
Principios de diseño y operación de pequeñas microcentrales. Conversión Termoeléc
trica de energía. Generadores y refrígeradore termoeléctricos. Fuerza animal.
Alcohol.

24540 Energía, recursos naturales y tecnologías

Flujos naturales y fuentes energéticas. Definición de fuentes concentradas y difusas,
calidad de la energía. Fuentes no renovables, cuasirenovables y renovables. Energía y
desarrollo. La agricultura, nutrición y el consumo de energía. Conceptos de sistemas
energéticos. Recursos. Análisis sobre el diagrama de flujo de energéticos. Repre
sentación del papel estatal. Pre-requisito: Autorización del Departamento.

24543 Planeamiento Energético en la Industria

En el curso se dan al estudiante unas bases para el análisis de los consumos de energía a
las industrias y las medidas de control apropiadas para satisfacer con; consumos
mínimos las demandas de energía de los diversos procesos de la planta. A lo largo del
curso se plantea el problema económico de la energía desde el punto de vista de la
industria el problema de residuos y desechos, incluyendo los afluentes térmicos y
materiales nocivos por concepto de la utilización de la energía.
Pre-requisitos: Autorización del departamento.
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24550 Práctica Primer Semestre
24551 Práctica Mitad de Año
24552 Práctica Segundo Semestre

Las tres prácticas tienen por objeto dar ai estudiante la oportunidad de hacer trabajo
netamente individual, con asesoría del profesorado, para que su formación sea muy
activa e incluye capacitación práctica en aspecto de mediciones, diseño, construcción,
^cuestas, métodos de planeación y usos de modelos, todo esto en el área de energía.
í^ve^requisito: Autorización del departamento.

25111 Introducción a la Ingeniería Industria! 2-2-3

Este curso busca contribuir a la formación integral del estudiante como universitario,
ciu a ano, profesional e ingeniero. La reflexión suscitada por diversos medios
( ec "ras, comprobaciones, sonovisos, conferencias, interactivos) alrededor de los tres
temas de la CULTURA, LA CIENCIA y LA TECNOLOGIA pretende crear

lencia en el estudiante sobre las dificultades que una importación irreflexiva de
wno opa acairea al desarrollo del país. El trabajo práctico de los sonovisos no sólo

os estudiantes en contacto con la realidad productiva del país y contribuye a
oninn ^ "bicación universitaria profesional sino que los enseña el trabajo enorganización de su tiempo, a iniciarse en la disciplina de

ormulando con claridad temas o problemas y expresándolos en la
queza que nuestra cultura audiovisual les permite.

25211 Elementos de Sistemas Aplicados 3-0-3

^ presentan formas de razonar con rigurosidad, aprendiendo a discutir
cictAmac enseña una metodología para resolver problemas: el enfoque de
solución problemas de valores y de ética profesional y personal en la
V disciicinn» A- desatTolla con una lectura extensiva de bibliografíay  usiones dirigidas por el profesor. Pre-requisito: 25111, Co-requisito: 25222.

25212 Probabilidad 3-0-3

^ceirtidu^hrA- introducir al estudio de los fenómenos en que interviene la
condicional T ̂  e^acios muéstrales, análisis combinatorio, probabilidad
coñiunís Fn aleatorias discretas continuas y para
de Poiccnñ -u momentos. Procesos probabilísticos de Bemoulli y
Smke Sntraí y ®1 Teorema delumite central. Co-requisito: 01126.

25213 Sistemas de Control Gerencia! 3-0-3

curso es proporcionar los conocimientos principales de los sistemas
vista financiero y de costos, y su función de control quepermi n su aplicación a la scdución de problemas. Se cubre: conceptos generales de

♦ corapañia, oblación, informes financieros, transacciones contables y nocontables, contabilidad básica, elementos de análisis financiera, el área productiva en
una empresa manufacturera, contabilidad de costos, costos de inventarios y de ventas,
y las funciones de control en la empresa. Co-requisito: 10352.
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25214 Procesos y Transformación 3-1-3

El objetivo del curso es que el estudiante conozca el proceso general: insumos,
transformaciones y salidas para la producción de bienes y servicios. Se hace énfasis en
la importancia de la información en el sistema productivo y la administración de la
función de diseño de sistemas de producción, teniendo en cuenta entre otros factores,
la ergonomía. En particular se estudian y visitan procesos de manufactura, agrícolas,
de servicio y de oficina. Durante el curso se realiza un proyecto dentro de una
organización. Pre-requisito: 21131, Co-requisito: 25233.

25222 Estadística I 3-0-3

El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos fundamentales en la teoría de
la Inferencia Estadística que permitan su aplicación a la solución de problemas. El
curso cubre: Muestreo y distribuciones .muéstrales. Muestreo de una población
normal Distribuciones Gamma, Exponencial, X, F, t. Estimación puntual y por
intervalos de confianza. Pruebas de hipótesis y razón de verosimilitud. Análisis de
Varianza y Regresión Lineal Simple. Pre-requisito: 2521.

25223 Análisis de Decisiones de Inversión I 3-0-3
Formulación del problema de asignación de recursos y discusión de la naturaleza de
las inversiones. Medidas de utilidad y efectividad y conceptos de costo en el anahsis de
decisiones. Concepto de valor presente. Ordenamiento de alternativas mutuamente
excluyentes y criterios de inversión: Costo Anual Equivalente, Tasa Interna de
Retorno (Tasa Compuesta) y relación Beneficio-Costo. U financiación y el análisis
Sínómico, reemplazo de equipo. Introducción al racionamiento y presupuesteción
de capital. Oferta y costo de capital. Teoría de la utUidad y conceptos probabdisticos
básicos para el análisis de inversiones con ne|o.
Pre-requisito: 25212 (Para Ing. Industrial 25213 adicionalmente).

25232 Investigación Operacional 3-0-3
PAnaQo de Algebra Lineal y Geometría en n-dimensiones. Funciones convexas y
cóncavas. Conjuntos convexos y sus propiedades fundamentales JEl probleinaUne^y
srcaracterización geométrica y algebraica. Functomentos teóncos del Me odo
cimniex ícorresDondencia entre puntos extremos y soluciones básicas, etc.) El Método
S mplex, Soluciones iniciales. Métodos BIG-M y de dos fases. Método Simplex
Revfsadó. Teoría de Dualidad. El Método Dual de Lemke. Análisis de &nsibilidad.
Problemas Lineales de estructura especial: problemas de Transporte y Jransbor .
Casos especiales: Hujo Máximo, Distancia mínima, asignación. Otros problemas deS^(Xígenemriz mínimo). Métodos clásicos d. pp,imimc.6n de Funciones. H
Método de Lagrange. Programación Dinámica, el pnncipio de optimalidad.
Co-requisito: 25212.

25301 Cursos Especiales Pregrado 1 a 3 créditos
25302
25303
25304

rnrsos esueciales de pregrado dictados por profesores visitantes o de la Universidad
en las áreas de: 1) Teoría y Gestión de Sistemas, 2) Modelos Matemáticos, 3)
Economía y Administración y 4) Tecnología. Requisitos variables.
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25311 Estrategia Empresarial 3-0-3

El objetivo del curso es familiarizar al estudiante con una metodología para evaluar
integralmente las empresas que tienen como objeto de ser la consecución del lucro y
desarrollar una habilidad para defínir las posturas estratégicas que son aconsejables
para esas empresas en un entorno dado. Se analiza la empresa como una estructura
administrativa, como productora de bienes y servicios, como una estructura
fínanciera y como un factor en el mercado y como un sitio donde se trabaja.
Pre-requisitos: 25314, 33122, 33131 y 33205.

25312 Control de Calidad 3-0-3

En este curso se presentan los conceptos básicos de calidad, control estadístico y
control total de la calidad así como los intrumentos estadísticos principales que se
aplican a los conceptos de costos y enfoques administrativos que se requieran. Se
busca con esto que el estudiante comprenda las responsabilidades inherentes al
control de calidad en la empresa y se capacite para dirigir a cabalidad esta función.
Pre-requisito: 25222.

25313 Trabajo Humano 2-1-3

Este curso tiene como propósito avanzar en la comprensión de la naturaleza del
trabajo humano. Sobresalen en Colombia tres perspectivas del pensamiento occiden
tal qiie ii^uyen en la conformación de valores que animan nuestras formas de
organización del trabajo y de relaciones sociales: la cristiana, la liberal y la marxista.
Se procura estudiar las visiones que sobre naturaleza humana están implícitas en estas
perspectivas así como las éticas que las acompañan; ello permitirá hacer consideracio
nes alrededor de las nociones de responsabilidad y motivación en el trabajo

Además, en este curso se dará a estudiantes que a lo largo de su carrera hayan sido
formados en técnicas y disciplinas científicas distintas a las que tradicionalmente han
tratado este tipo de problemas, la posibilidad de adquirir elementos de juicio que le
permitan al estudiante asumir una posición bien fundamentada ante el problema de
las relaciones en el trabajo con base en una concepción clara de: sus propios valores
sus actitudes ante la vida y los demás y lo que él estima que será su ejercicio profesional
en un contexto social determinado. Pre-requisito: 33205.

25314 Sistemas de Producción 3-1-3

El objetivo del curso es que el estudiante conozca los principales modelos existentes
para el diseño y control de sistemas productivos tanto de bienes como de servicios. Se
cubre: mejoramiento y simplificación del trabajo; sistemas y modelos para el control
de producción e inventarios. Planeación de la producción: balanceo de línea
prograi^ción de proyectos (CPM/PERT), planeación de capacidad y localización ,
planeación de necesidades de materia prima, planeación agregada, distribución y
asignación de recursos. Elementos de control de calidad. Durante el curso se realiza un
trabajo práctico dentro de una organización.
Pre-requisito: 25214, Co-requisito: 25332.

25321 Sistemas Públicos 3-0-3

Se presentan diferentes teorías y problemas del sector público en áreas como
educación, salud, nutrición, transporte, vivienda, justicia, agricultura, etc. Se enfatiza
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en el punto de vista del sistema y se trabaja en proyectos seleccionados de acuerdo a los
intereses del profesor y los estudiantes. Se espera una búsqueda bibliográfica y trabajo
de campo extensos. Pre-requisitos: 25211, 33205, Co-requisitos: 33122, 33131.

25322 Estadística II 3-0-3

El modelo de regresión lineal múltiple: supuestos, estimación por mínimos, cuadra
dos, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y análisis de residuos. Análisis de
varianza y covarianza. Problemas de los supuestos. Ecuaciones simultáneas. Discu
sión de aplicaciones y modelos. Pre-requisito: 25222.

25323 Análisis de Decisiones de Inversión II 3-0-3

Revisión crítica de los criterios tradicionales de evaluación de proyectos. Uso de
herramientas de programación matemática y simulación con relación a los problemas
de presupuestación de capital en condiciones de racionamiento, descentralización y
eficiencia económica y análisis de inversiones en condiciones de riesgo. Análisis de
sensibilidad. Pre-requisitos: 25223 y 25232.

25324 Ingeniería de Empaques y Manejo de Materiales 3-0-3

Condiciones y cualidades de un buen empaque. Riesgos físicos y ambienules;
manipulación, almacenamiento, transporte, robo: criterios de selección de materiales,
materiales simples y complejos; control de calidad de normas y regulaciones
nacionales e internacionales; diseño estructural, accesorios, diseño visual, transporte,
dinámica, unificación de carga, relaciones peso-volumen. Pre-requisito: 25314.

25331 Seminario de Proyecto de Grado 1-0-0

El objetivo de este seminario es que el estudiante identifique un tema de investigación
para realizar su Proyecto de Grado. El seminario involucra charlas de los profesores y
profesionales invitados por el Departamento donde exponen sus intereses y necesida
des. Al finalizar el seminario el estudiante deberá presentar una propuesta de Proyecto
de Grado. Co-requisito: 25321.

25332 Investigación Operacional II 3-0-3

Teoría de Inventarios: modelo generalizado de inventarios, tipos de modelos,
determinísticos y probabilísticos; Pronósticos. Procesos Estocásticos: definición y
ejemplos, caminatas aleatorias simples, cadenas de Markov, clpificación de estados,
procesos de Poisson y procesos de decisión Markovianos. Teoría de Colas: elementos
básicos de un modelo de colas, aplicación de procesos estocásticos al fenómeno de
espera, modelos combinados de nacimiento y muerte, notación de Kendall y disciplina
de servicio, modelos markovianos de colas y aplicaciones. Simulación: naturalep,
estructura de una simulación por eventos discretos, generación de números aleatorios
y validación. Co-requisito.: 25222.

25333 Modelos de Presupuestación y Política Financiera 3-0-3

Políticas financieras y presupuéstales en la Administración Pública. Análisis de
diferentes teorías sobre el Estado, la política financiera, presupuestal y su relación con
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la^ Administración Pública en Colombia. Presupuesto por programa, el gasto
público, control y ejecución presupuestal. La planeación en Colombia.
Pre-requisitos: 25213 y 33121,

25334 Seguridad e Higiene Industrial 3-0-3

Organi^ción de programas de seguridad industrial. Eliminación de peligros , registro
e awi en es e investigación, adiestramiento y comportamiento, planes de emergen-

cia. quipos de protección personal, saneamiento industrial y servicios de salud;
®V®™®S'^scensores, puntos de transmisión. Toxicología industrial,

^ ectncos, rugido, líquidos inflamables, quemaduras, protección y prevencióncontra incendios, vehículos, calderas. Primeros auxilios. Pre-requisito: 25314.

25341 Proyecto de Grado 0-0-3

Trabajo del estudiante de último semestre que consiste en aplicación de temas
ei^ecia iza os en Ingeniería Industrial, a problemas en el gobierno (servicios públicos,
p  ejemploL en la industria y en otras instituciones, y en el planteamiento de
so uciones prácticas pero creativas y rigurosas. El proyecto se desarrolla bajo la
asesona de un profesor que comparte el interés del estudiante en el tema seleccionado.

ebe consultar la reglamentación especial existente para Proyecto de Grado.
rre-requisitos: 25331 y propuesta aprobada por el Departamento.

25342 Confiabilidad y Mantenimiento 3-0-3

Se en este curso los aspectos básicos de la teoría y la práctica de la
contiabihdad, su sipificado, los modelos matemáticos que la interpretan, las
aractensticas de calidad comprendidas en este enfoque su medición y sus implicacio
nes en el diseño. Pre-requisito: 25222.

25343 Administración de Salarios 3-0-3

estudiante para conocer y manejar ios criterios
fundamentales de la administración de salarios, así como su aplicación.

rLirt! í® apreciación de problemas desde el punto de vista de uni^partamento de Relaciones Industriales a nivel de una.empresa Industrial típica de
íiS^ reedio. Se cubren los temas: modelos de organización, análisis de cargos,clasificaaón y evalimción de cargos, diseños de encuestas salariales, administración y
planeaimento salarial. Pre-requisitos: 25314 y 33205.

25344 Sistemas de Información Administrativos 3-0-3

Análisis y Diseño de sistemas de Información aplicados a la solución de problemas
administrativos. Se estudia una técnica de análisis y diseño, la cual se emplea en un
probl^a practico escogido por el estudiante. Impacto de los Sistemas de Información
en la Organización. Trabajo con los microcomputadores.
Pre-requisitos: 100 créditos aprobados y autorización del E)epartamento.
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25351 Problemas Especiales Pregrado 1 a 3 créditos
25361

25371

Estudio e informe sobre un problema especifico de Ingeniería Industrial seleccionado
por el estudiante con la asesoría de un profesor que comparte el interés del estudiante
en el tópico seleccionado. Este trabajo no califica, por su extensión y profundidad,
como Proyecto de Grado.
Pre-requisitos: 120 créditos aprobados y autorización del Departamento.

25352 Principios de Actuaría 3-0-3

Matemáticas financieras. Interés simple y compuesto. Temas equivalentes. Ecuacio
nes de valor. Rentas ciertas: rentas adelantadas y vencidas, diferidas y temporales.
Valor presente y valor acumulado. Rentas variables. Rentas fraccionadas. Planes de
amortización. Rentas para dos vidas. Funciones biométricas. Tablas de mortalidad.
Rentas contingentes. Dote pura. Renta vitalicia, temporal y definida. El seguro de
vida: tipos, relaciones entre seguros y rentas. Seguros crecientes y decrecientes, prima
neta única y anual. Seguro saldado y prorrogado. Prima de riesgo y prima de ahorro.
Pensiones de jubilación. Pre-requisito: 25223.

25353 Evaluación Social de Proyectos 3-0-3

Concepto. Análisis de teoría de evaluación; beneficio-costo, alterando precios del
mercado (precio sombra), efectividad-costo, medición de efectos en el nivel agregado.
Modelos de insumo-producto. Modelos de planeación. Pre-requisitos: 25223 y 31206.

25354 Sistemas de Información en Producción 3-0-3

Ilustrar los Sistemas de Información que existen en producción y su implantación
tanto manual como sistematizada. Sistema Integrado de Producción (COPICS-
MAPICS). Control Numérico. Robots. Diseño Asistido por computador (CAD).
Producción Asistida por computador (CAM). Habrá un proyecto usando el
microcomputador y un programa del estilo VISICALC.
Pre-requisitos: 100 créditos aprobados y autorización del Departamento.

25362 Diseño de Experimentos 3-0-3

Análisis de varianza de una, dos y múltiples entradas. Diseño en nido, mediciones
repetidas, diseños y factoriales, conjuntos "alias" e interacciones confundidas. Teoría
de la respuesta de la superficie. Pre-requisito: 25322.

25364 Seminario de Agroindustria 3-0-3

Enfoque sistémico de la Agroindustria; técnicas y conceptos necesarios para el
entendimiento del sistema agroindustrial en su conjunto, de sus componentes, sus
interacciones y los problemas inherentes, sus instituciones y los mecanisinos de
coordinación. Las transformaciones del sistema agroindustrial: análisis teórico del
surgimiento y la evolución de los sectores que lo componen, los niveles de integración.
Los elementos del desarrollo agroindustrial. La planeación agroindustrial y la
formulación de proyectos. Visión de las agroindustrias a nivel latinoamericana y la
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problemática alimentaria, la agroindustria en Colombia: políticas agropecuarias e
industrial, características de la industria de alimentos y el sector agropecuario, la
agroindustna a nivel de agricultura comercial y a nivel de agricultura tradicional.
Pre-requmtos: 25223 y 03331.

25372 Programación Dinámica 3-0-3

medio de programación dinámica de problemas de decisión
de optimalidad. Sistemas convergentes y divergentes,

^  T en inventario, reemplazo. Programación
^ P"-ogramación dinámica y el Jálenlo de

de ln« nmKi maximcj de Pontryagin. Enfasis en el aspecto computacionalde los problemas de programación dinámica. Pre-requisito: 25232.

25374 Empresa Agrícola 3-0-3

wodÜSiSJ"JÍrfr«?"^' empresa agrícola; los problemas de las unidades
dirección v coiuml '"elacioimdos con la planeación, organización, operación,
incluvenHo- sarrollo de un plan de administración de una empresa agrícola
dón SeoST" caracteiíslicas del caso esludíado, dlscrip-
^ etSSn di <!« '«"«os disponibles, estados nnancil-

25382 Programación no Lineal 3-0-3

¡Is't'tóSils" Ca™'£ri41!r''d- optimización no lineal, con y sinstncciones. Caractenzación de las condiciones de optimalidad baio diferentes
supuestos. Aspectos fundamentales de dualidad. El lagrangeano y sus relaciones con
el problema de opumización. Métodos de soluclónT alS de cónvlíwSil 1
eflctenca computactonal. Pr.-re^si,cs: 23232 y autorizadón Ll De^mmento.
25392 Teoría de la Localización 3-0-3

Concepto matemático del problema de la localización de una o varias facilidades que
' taool. teoria de la opS-

ISnómlllf l^£SclT.m"d"d"'V Consideraciones
dones™ rooltórv hSjs entidades de servicio público como hospitales, esta-
final. Pre-requisito: 25232. extensiva y se debe realizar un proyecto

25401

25402

25403

25404

Cursos Especiales Postgrado 1 a 3 créditos

Cui-sos especiales de i^stgrado dictados por profesores visitantes o de la Universidad
en las áreas de: 1) Teona y Gestión de Sistemas, 2) Modelos Matemáticos, 3)
Economía y Administración, 4) Tecnología. Requisitos variables.
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25412 Procesos Estocásticos 3-0-3

Elementos de procesos estocásticos. Cadenas de Markov: matriz de transición,
clasificación de estados y recurrencia. Teorema básico de límite para cadenas de
Markov y aplicaciones. Renovación con ecuación discreta, criterio o recurrencia,
caminatas aleatorias. Ejemplos clásicos de cadenas de Markov de tiempo continuo
procesos de nacimiento y muerte. Procesos de Poisson. Procesos de renovación: la-
ecuación de renovación y aplicaciones. Procesos estacionarios.
Pre-requisitos: 25332

25413 Trabajo Humano II 2-1-3

Siguiendo la misma metodología de trabajo y discusión de Trabajo Humano 1, se
estudiará la visión del hombre, la sociedad y del trabajo que se deduce de los estudios
contemporáneos de la Etiología. Para las cuatro perspectivas consideradas, se
explotarán sus implicaciones éticas y modelos de actuar concretos para el Ingeniero en
Colombia y Latinoamérica. Pre-requisito: 25213.

25414 Desarrollo Tecnológico 3-0-3

Conceptualización del problema de desarrollo tecnológico en países subdesarrolla-
dos. Teorías y modelos de desarrollo técnico, desarrollo económico e interdependen
cia. Efectos sobre el desarrollo técnico de la inversión extranjera de la estructura de la
producción y de los mercados de insumos, capital y trabajo. Efectos de la escogencia
técnica sobre el empleo, uso de insumos, tipos de productos, conformación de los
mercados y concentración del ingreso, relaciones entre desarrollo tecnológico en la
industria y en el sector agrario. Pre-requisito: 120 créditos aprobados.

25422 Teoría de Colas 3-0-3

El proceso de Poisson, Revisión de los modelos markovianos de colas. Colas con
distrubuciones generales de servicio y llegada, colas con prioridades, colas Tándem y
simulación de modelos generales de colas. Pre-requisito: 25332

25423 Industria y Sociedad 3-0-3

Efectos socio-económicos del desarrollo de la "industria moderna". Análisis crítico de
marcos conceptuales para la interpretación histórica de la revolución industrial, la
revolución científico técnica y su relación con el proceso del trabajo y desarrollo del
capitalismo. Orígenes de la administración y desarrollo de la tecnología y la
mecanización; efectos sobre el trabajador y la estructura de la clase obrera.
Pre-requisito: 33205.

25431 Tesis I 0-0-3

Se espera que los estudiantes seleccionen un área de investigación de trascendencia.
Durante este curso se deberá hacer consultas bibliográficas extensivas, recolección de
información y una definición concreta del problema, metodologías y objetivos a ser
completados en Tesis II. Tanto Tesis I como Tesis II deberíin desarrollarse bajo la
asesoría de un profesor que comparte el interés del estudiante en el tema seleccionado.
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Pre-requisito: Tener aprobados todos ios cursos pre-requisitos del ingreso al programa
de postgrado y propuesta aprobada por el Departamento.

25432 Simulación 34)-3

Naturaleza de la Simulación: modelos y simulación. Simulaciones por eventos-
tuscretos: mecanismo de tiempo, componentes y organización. Simulación de un
sistema de colas con un solo servidor de un sistema de inventario. Simulación
continua, discreto-continua y Métodos de Montecarlo. Técnicas para la generación de
números^ aleatorios: generadores congruenciales, pruebas para los generadores y
generación de variables aleatorias. Aplicación de la Simulación por eventos discretos a
sistemas complejos de colas, inventarios y planeación.

Análisis de resultados: tipos de simulación con relación al análisis de resultados,
medidas de desempeño del sistema, y técnicas estadísticas para comparar sistemas
a temativos. Validación de modelos de simulación y técnicas de Reducción de
vanana. Modelos dinámicos de simulación: causación, y retroalimentación, mode-
os globales o económicos. Lenguajes de Simulación, comparación con los lenguajes
^ mulüple propósito, nociones de GPSS, GASP IV, SIMSCRIPT y DYNAMO.
Pre-requisito: 25332.

25433 Teoría de la Decisión 3-0-3

^sarrollo de una teoría básica para tomar decisiones cuando hay incertidumbre.
ncep os de lUilidad y del valor de la información perfecta. El enfoque Bayesiano

^ toma de decisiones. Su relación con la estadística clásica. Análisis Pre-posienor y diseño de experimentos para algunos procesos estocásticos. Teoría de

ri™® m" decisión. Teoría de portafolios. Operador generalizado denesgo. Negociación. Pre-requisito: 25223.

25441 Tesis II 0-0-3

ningún caso Tesis II podrá ser independiente de Tesis I y
Tesk l culminación del trabajo de investigación emprendido en
Grado Vn in reglamentación especial existente para Proyectos deorado en Ingeniería. Pre-requisito: 25431.

25442 Análisis de Series de Tiempo 3-0-3

MD^Mnciaf Calidad de los datos. Promedios móviles, suavización
mílfiva^idoc f ^ Wmters, descomposición de fourier, Box-Jenkins, métodosfunciones de transferencia, indicadores adelantados. Cómo escoger un
método de proyección. Pre-requisito: 25222.

25443 Teoría del Riesgo 3-0-3

Introducción Campo de la Administración de Riesgos. Riesgo en un sistema
economico. Conceptos matemáticos y estadísticos. Metodología de la Administración
de Riesgos. Teona de Falla. Conceptos en cuantificación de pérdidas. Protección
contra incendio, mantenimiento preventivo. Control financiero. Modelos integrales
para control de pérdidas. Mecanismos para retención, entrega y segmentación del
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riesgo. Historia del seguro y reaseguro. Seguros de propiedad y personales. Estructura
jurídica, matemática y financiera. El mercado asegurador mundial. Riesgos espe
ciales. Pre-requisito: 25223.

25451 Problemas Especiales Postgrado 1 a 3 créditos
25461

25471

Para estudiantes de postgrado que deseen realizar trabajos avanzados o llevar a cabo
una investigación especial de un problema no cubierto específicamente en algún curso
y que no califica como Tesis. El trabajo se desarrolla bajo la asesoría de un profesor
que comparte el interés del estudiante en el tema seleccionado.
Pre-requisito: autorización del Departamento.

25452 Teoría del Muestreo 3-0-3

Ventajas de los procedimientos de muestreo. Etapas principales en una encuesta.
Muestreo probabílistico. Muestreo Aleatorio Simple. Muestreo para proporciones.
Estimación del tamaño de la muestra. Muestreo Estratificado Aleatorio. Estimadores
de razón. Muestreo Sistemático. Muestreo por Conglomerados. Submuestreo con
unidades de igual tamaño y con tamaños desiguales. Fuentes de error en encuestas.
Pre-requisitos: 25222

25453 Teoría de Juegos 3-0-3

Introducción a los juegos. Forma extensa y normal. Estrategias. Puntos de equilibrio.
Juegos matriciales. Puntos de silla. Estrategias mixtas. Teorema minimax. Solución
por programación lineal y juego ficticio. Juegos infinitos. Duelos y juegos de tiempo.
Juegos multi-etapicos, estocásticos y recursivos. Juegos diferenciales. Teoría de la
utilidad. Paradoja de Petersburgo. Juego de dos personas a suma general. Puntos de
equilibrio de Nash. Juegos cooperativos con y sin amenazas. Teoría de Nash. Juegos a
n personas. Conceptos del corazón, conjuntos estables, conjuntos de negociación e
índices de poder. Pre-requisitos: 25223 y 25232.

25462 Modelos Estadísticos 3-0-3

Datos multivariados. Repaso del modelo clásico de regresión. El modelo lineal
mutivariado. Análisis de varianza multivariada. Análisis canónico. Técnicas de
Clasificación. Análisis discriminante, método "logit". Tablas de contingencia multi-
dimensionales. Presentación de teoría, seguida por discusión de aplicaciones y
modelos en las áreas de transporte, mercadeo, economía y otras ciencias sociales.
Trabajo práctico final por parte del estudiante. Pre-requisito: 25322.

25472 Programación Lineal 3-0-3

El problema de Programación Lineal. Modelos lineales. Elementos de Algebra Lineal.
Espacios Vectoriales y análisis convexo. El método simplex. Soluciones iniciales.
Degeneración. Variables acotados. Teoría de la Dualidad. Complementariedad de las
bases Primal y Dual. Algoritmo Dual y Prinal-Dual. (aspectos fundamentales de la
geometría del funcional y de los espacios de soluciones y restricciones) Análisis de
sensibilidad y análisis paramétrico. Problemas Lineales con subestructuras favora-
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bles. Programación por objetivos. Problemas Lineales con coefícientes variables.
Programación Generalizada. El principio de Descomposición. Generación de colum
nas. La forma Producto del Inverso y técnicas avanzadas de reinversión. El problema
lineal. Las condiciones de Kuhn-Tucker. Linearización de Problemas no lineales
Pre-requisitos: 25232.

25482 Optimización en Redes 3-0-3

El propósito fundamental del curso es presentarle al estudiante los conceptos
fundamentales de la teoría de optimización en redes y su relevancia en la solución de
muluples problemas en diversas disciplinas.

En el curso se discuten las propiedades topológicas de los problemas de redes y la
equivalencia entre conceptos de teoría de grafos y algebraicos. Se discuten varios
metidos ̂ ra la solución de problemas de distribución, redes puras (trasbordo, flujo
máximo, flujo máximo de costo mínimo, asignación, distancia mínima, etc.j'redes

generalizadas y problemas no lineales, talescomo el de Fixed Charge (localización de plantas, árbol de extensión mínima y
problemas afines, etc.) conjuntamente con las técnicas y estructuras de información
Mcesanos para implementar estos métodos en el computador. Redes con multiflujos
Descomposición y generación de columnas. Un objetivo importante del curso es

nmhlpm^ ^ desarrollar su habilidad en la formulación de modelos deproblemas reales susceptibles de ser resueltos mediante el tipo de técnicas que se
discuten en el curso. Pre-requisito: 25232 técnicas que se

25492 Teoría de Inventarios 3-0-3

Sistemas y políticas de inventarios. Propiedades de los sistemas de inventarios
Sistemas deterministicos. Sistemas de tomaño de lote. Sistemas de nivel para ordenar
Sistemas combinaos. Sistemas determinísticos con demanda no constante. Sistemas

r  probabiUstico. Con período aleatorio.Comparación de políticas de inventarios. Modelos dinámicos y markovianos de
invéntanos. Modelos de Simulación. Pre-requisito: 25332.

PROFESORES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Departamento de Ingeniería Civil

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

8

4

12

24

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

11

2

8

21
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Departamento de Ingeniería Industrial

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Ingeniería Mecánica

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Gran total

6

2

8

16

7

2

5

14

12

5

12

29

104
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decano

VICEDECANO

SECRETARIA DE ESTUDIOS

Centros de Investigación

Centro de Planificación y Urbanismo
Centro de Investigaciones Estéticas

Carlos Morales Hendry
Mauricio Pinilla Acevedo

Tonny Pérez de Díaz
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OBJETIVO?

Quie^ d^be ̂nfp^nrpt "^^1 hacia la preparación de un profesional íntegro,
formación analíbra espaciales de una sociedad. Mediante una
preceptivas funrínn ^ importancia de las variables sociales, históricas,preceptivas funcionales y constructivas que existen en el proceso de diseño.

debe^o^íementL'^tf^?^'^'°"' disciplina, el estudiante de la Facultadaeoe complementar su educación en otras áreas del conocimiento.

Cronológicamente, el programa está dividido en tres etapas o ciclos, así:
Primer Ciclo (Introducción)

estudiante^con'las primeros semestres y en él se busca familiarizar al
de diseño v mi f la carrera de Arquitectura, con el concepto
Durantreste expresión gráfica y volumétrica,
matemátirnci deberá cumplir con aquellas materias (idiomas,

Segundo Ciclo (Técnico)

de compuesto por cuatro semestres (3,4, 5 y 6) en los cuales, además
fundará .f las materias técnicas y humanísticas que son parte
estrucn.rf ^ especifica de la carrera de Arquitectura como: la construcción, las
historia, d f urbanismo en el área técnica y arquitectura en el área humanística, lasstorias del arte y la arquitectura y la teoría de la arquitectura.

Tercer Ciclo (Diversificación)

estud^rnSia y semestres se busca ofrecerle al
de este oh' t' '°didad de profundizar en aquellas áreas de su preferencia. En virtud
V serv' ■ están divididos en cuatro campos (vivienda, diseño urbano
int 'complementarios y restauración) entre los cuales se puede escoger según eleres e cada persona. Además de los talleres, el tercer ciclo ofrece cursos electivos y

programa. Así el estudiante podrá seleccionar

un sp^ ° profundizar. La Facultad le exige que tome, por lo menos,
r.., cada área; pudiendo en lo restante tomar todos los cursos adicionalesque desee en el área de su preferencia.

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

mínimo de 9 créditos. Así también cumple con un mínimo de seis créditos del Departa
mento de Humanidades.
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Seminario de Tesis

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

Materias obligatorias de otras Facultades

Los estudiantes están obligados a cursar y aprobar un total de 23 créditos de su
formación básica en cursos de la Facultad de Ciencias y 9 electivas de otra
Facultad.

Cursos de Vacaciones

Ocasionalmente la Facultad ofrece en vacaciones de mitad de año cursos nivela-
torios intensivos en algunas áreas teóricas de su currículo.

La Facultad de Arquitectura otorga el título de Arquitecto a los candidatos que
hayan cursado y aprobado todas las materias profesionales del pénsum vigente y
completen un total mínimo de 180 créditos entre materias obligatorias y electivas.

Investigación

Existen adscritos a la Facultad dos centros de investigación especializada:

Centro de Planificación y Urbanismo C.F.U

Fundado en el año 1964, tiene como objetivo la investigación de problemas de
tipo regional, metropolitano y urbano a nivel nacional, referidos especialmente al
medio físico.

Centro de Investigaciones Estéticas CIE

Fundado en el año 1963, tiene como función la investigación de problemas de tipo
estético e histórico tanto en Arquitectura como en arte en general.

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

PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios pretende explicar el programa semestral de acuerdo a los
diferentes niveles de la carrera, se indica el número de créditos por semestre exigidos
para ingreso a cada uno de los cursos dentro de cada ciclo de dicho plan.
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PROGRAMA MODELO

PRIMER CICLO

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

SI 101 Taller!

51113 Expresión!
51111 Diseño Básico !

90... Legado
01169 Lecciones de Geometría !
04500 Castellano

SEGUNDO SEMESTRE

51102

51114

51112

90...

01170

Taller !!

Expresión !!
Diseño Básico !!

Legado
Lecciones de Geometría !!
Computadores

SEGUNDO CICLO

TERCER SEMESTRE

51203

51222

51241

06...

Taller !!!

Teóricas Integradas !
Técnicas Integradas !
Idioma Extranjero

CUARTO SEMESTRE

51204

51223

51242

06...

Taller IV

Teóricas Integradas !!
Teóricas Integradas 11
Idioma Extranjero

QUINTO SEMESTRE

51205

51224

51243

06...

Taller V

Teóricas Integradas!!!
Técnicas Integradas!!!
Idioma Extranjero

SEXTO SEMESTRE

51206 Taller V!
51225 Teóricas Integradas IV
51244 Técnicas Integradas IV
51261 Urbanismo!

Créditos

3

3

4

3

4

2

4

3

3

3

4

6

5

5

3

6

5

5

3

6

5

5

3

6

5

5

3

TERCER CICLO

Código Nombre

SEPTIMO SEMESTRE

51307

513...

513...

51262

Taller VII!

Seminario

Seminario

Urbanismo II

Electiva

OCTAVO SEMESTRE

51308

513...

513...

513...

513...

Taller VIII

Seminario

Seminario

Seminario

Seminario

Electiva

NOVENO SEMESTRE

51309 Taller IX
51381 Seminario de Tesis
513... Seminario
513... Seminario
513... Seminario

Electiva

DECIMO SEMESTRE

51310
513..

513..

Taller X (Tesis)
Seminario

Seminario

DESCRIPCION DE CURSOS

Créditos

7

2

2

3

3

7

2

2

2

2

3

7

2

2

2

2

3

7

2

2

AREA; TALLERES DE DISEÑO

Primer Ciclo (Dos semestres)

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

51101 Taller de Arquitectura I 0-12-3

Estudio de los elementos geométricos como elementos conceptuales de las formas
arquitectónicas y urbanas y de sus relaciones en el espacio por medio de proyecciones
sistematizadas. Pre-requisito: 51113.
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51102 Taller de Arquitectura II 0-12-4

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: 51101.

Segundo Ciclo (4 semestres)

51203 Taller de Arquitectura III 0-12-6

Pr<rfundiración en el desarrollo y manejo del espacio y sus componentes físicos por
medio del incremento en la capacidad de análisis, diseño y expresión en la solución de
planteamientos específicos. Pre-requisito: 51102.

51204 Taller de Arquitectura IV 0-12-6

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

51205 Taller de Arquitectura V 0-12-6

d desa^^dtí'li*^^* énfasis del semestre anterior, con un mayor rigor científico mediante
ción de uniníi involucren espacios libres externos a nivel de agrupación de unidades arquitectónicas. Pre-reíuú/to; 51204.
51206 Taller de Arquitectura VI 0-12-6

espacios libres extemos a nivel de sector

^tmS» tod""" " (constructivas, funcionales,
Pre-requisito- 5120™ contempladas y resueltas.

Tercer Ciclo de Talleres

de dkeñrSfícL«1f*"^*1"^® al completar su formacón básica adquiera un método
ocupación la producción y materialización de sistemas complejos de
del problema hasta i identificación y enfoqueuei proDlema hasta la formulación de una propuesta concreta.

AREA DE DISEÑO URBANO

urba^a^íSv complejidad determinados por la estructura
provectos víaSa'íi^®'™^"?"^® mterrelaciones que se presentan entre losP y y ® ciudad, como elemento metodológico esenciíd en el proceso de diseño.

AREA DE VIVIENDA

Adquisición y aplicación de una metodología de diseño enfocado hacia la
producción masiva de vivienda con énfasis en sus características básicas inherentes
(aspectos socio-económicos, técnico-constructivos, ambientales, etc.).
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AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
(Transporte, hoteles, salud, deportes, oficinas, etc.)

Proceso de diseño que debe culminar en una propuesta específica que sea conse
cuencia de una metodología que contemple los pasos de análisis, identificación de
problemas, recursos y formulación de programa.

AREA DE RESTAURACION

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

AREA DE EXPRESION

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

51113 Expresión I 0-4-3

Análisis visual e investigación de posibles soluciones del manejo de elementos gráficos
como línea, punto y textura.
Pre-requisito: alumno de Arquitectura.

51114 Expresión II 0-4-3

Representación ordenada y precisa de un proyecto arquitectónico desde sus aspectos
generales hasta sus detalles. Pre-requisito: 51161.

51111 Diseño Básico I 2-2-3

Familiarización del estudiante con criterios de orden visual, aplicados a la forma no
figurativa en los campos tridimensional y bidimensional.
Pre-requisito: alumno de Arquitectura.

51112 Diseño Básico II 2-2-3

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

AREA DE TEORIAS INTEGRADAS

Esta área está dirigida hacia la formación de bases conceptuales y el suministro de
referencias históricas que enriquezcan el estudio y la práctica de la Arquitectura.

Los corsos conforman una secuencia que cubre los períodos claves del desarrollo
de la cultura arquitectónica occidental.
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51222 Teóricas I

Prehistoria, Paleolítico, Neolítico. Arquitectura y arte antiguos. Asia Occidental.
Mesopotamia, Egipto, Creta. Micenas. Cíclades. El urbanismo y la arquitectura de los
griegos. Período Prehispánico en México, América Central y Sur América.
Pre-requisito: Códigos 90.

51223 Teóricas II

La caída del Imperio Romano. El arte y la arquitectura Paleocristianos y Bizantinos.
Las culturas Bárbaras en Europa. El sistema feudal. La atomización del territorio. Las
nuevas ciudades y las ciudades imperiales reinterpretadas. El alto medioevo y sus
manifestaciones en Arquitectura, urbanismo y arte. El Romántico y el Gótico. La
cultura del Renacimiento. La nueva concepción del mundo reflejada en la construc
ción de edificios y ciudades. Pre-requisito: 51222.

51224 Teóricas III

El Barroco. Nuevas formas arquitectónicas y urbanisticas. La crisis del Barroco ante
las revoluciones Industrial y Política. El Neoclasicismo. Las nuevas formas arquitec
tónicas y urbanísticas. El inicio conceptual de Arquitectura Moderna. El Siglo XIX en
América y Europa. Pre-requisito: 51223.

51225 Teóricas IV

La fomulación del lenguaje arquitectónico moderno. Los pioneros en Europa y
América. El desairollo teórico y práctico de la Arquitectura del siglo XX. La Ciudad
Moderna. La crisis del modernismo. Tendencias criticas actuales. Principales
movimientos en el debate arquitectónico contemporáneo. Sus influencias en Colom
bia y el Mundo. Pre-requisito: 51224.

AREA DE URBANISMO

Los cursos del área de urbanismo proponen:

Entregar al alumno conocimientos básicos sobre los conceptos de la ciudad y de
lo urbano.

Analizar algunos modelos y teorías sobre estructuras urbanas, su organización
espacial y sus procesos de cambio y evolución.

Enseñar una metodología de análisis urbano sistemático.

AREA DE SEMINARIOS

Con el área de seminarios se busca alimentar las tendencias o afíciones del
estudiaiUe mediante la implantación de cursos reducidos (máximo 15 estudiantes). Se
ofrecen distintos temas cada semestre en todas las áreas procurando así la vinculación
de un numero mayor de profesionales especializados a la Facultad.

AREA DE TECNICAS INTEGRADAS

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

51241 Técnicas I

Curso introductorio para familiarizar al alumno con herramientas, materiales y
equipo de construcción. Introducción a los sistemas estructurales.
Pre-requisito: 01170.

51242 Técnicas II

Obra negra. El proceso constructivo en su fase inicial y sus diferentes técnicas.
Hormigón armado. Vigas, columnas, placas, pórticos, cimientos. Diseño antisísmico
y pre-esforzado. Bóvedas, membranas y láminas. Pre-requisito: 51241.

51243 Técnicas III

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

51244 Técnicas IV

Análisis y diseño de sistemas constructivos. Sistemas industrializados. Precios
unitarios. Presupuestos. Especificaciones. Estructuras metálicas, de madera y mixtas.
Diseño de miembros a compresión, flexión, corte y esfuerzos combinados.
Pre-requisito: 51243.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

Tiempo completo 1
Tiempo parcial 14
Profesores de cátedra 48

Total 63



FACULTAD DE DERECHO

Pregrado
Postgrado
Cijus
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DECANO:

director DOCENTE:
SECRETARIO ACADEMICO:
secretaria ADMINISTRATIVA:

Departamento de Derecho Privado

Director:

Departamento de Derecho Público

Director:

Departamento de Derecho Pena!

Director:

Area de Derecho Económico

Director:

Area de Derecho Procesal

Director

Area de Derecho Laboral

Director:

Consultorio Jurídico

Director

Centro de Investigaciones Socio-jurídicas

Director
Coordinadora Administrativa:

Programas de Postgrado

Especialización de Derecho Financiero
Director

Especialización de Derecho Comercial

Director:

Especialización de Derecho Tributario
Directora:

Especialización de Derecho Público
Directora:

Carlos Gustavo Arrieta Padilla
Alvaro Mauricio Echeverri Gutiérrez
Eduardo Charry Gutiérrez
Adriana Carrizosa Ricaurte

Profesor Eduardo Alvarez-Correa D.

Profesora Susana Montes de Echeverri

Profesor Alfredo Rey Córdoba

Profesor Eduardo Cifuentes Muñóz

Profesor Ramiro Bejarano Guzmán

Profesor Hugo Suescún Pujols

Martha Inés Palacio Jaramillo

Alfredo Rey Córdoba
Rosamaría Mejia Echeverri

Eduardo Cifuentes Muñoz

Edua: do Cifuentes Mtiñoz

Alba Lucia Orozco de Triana

Susana Montes de Echeverri
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I. ORIENTACION DE LA FACULTAD

de de Derecho fue creada, en 1969, como una respuesta a la necesidad
mí,dí 1? instituciones jundicas al proceso de modernización que ha transformado la sociedad colombiana

como derecho como medio para lograr un orden social justo y
eUo 1 promover y consolidar el desarrollo económico y social. Por
del ásnecto meramen^p enseñanza y de investigación quiere ir más allá
S rJe d estudrn / finalidad del derecho. Es la forma de
nacfonS V ñor sohre f abstracciones formalistas, ajenas a la realidadlonal y, por sobre todo, a las exigencias de una sociedad en proceso de cambio.

sitos^^ríw?m!Ífv debe guardar estrecha relación con la situación, propó- .
instSXriSt»™

ña3er°ef los
público moderno el cul\ h derecho comparado y ciertas ramas del derecho
contemporáneT camno H enriquecido por los avances de la Ciencia Política
pionem TinfoVmSa íÍhm- ° ® Universidad de los Andes ha sido
realidad actual y a la funciVSn^^' u se vincula más el alumno a lalaaa actual y a la función que en ella le corresponde a la ciencia jurídica.

princ¡XeStctt^E^ la misión del derecho no es solo ni
apropiadas La ciencia Hef H ^ sino prevenirlos, a través de instituciones
redacción de dbSLel"' ,° litigantes y jueces. Comprende la
estatutos de empresas nart"^*^f establezcan y promuevan el orden social, de
organicen adecuadamentl ^'t:ulares, de contratos entre personas privadas que
internacional. relaciones, asi como negociaciones en el nivel

diversís^onducta^etsít' disciplina que organiza y regula las másaiversas conductas e instituciones de la sociedad, es indispensable que el estudiante

text SerS^cr 'T f ^ y meXiztcSn de ?o:textos legales. Asi las cosas, el carácter de la Universidad de los Andes como una insti
tucion integrada que ofrece un programa de formación básica a sus estudiantes y que
contempla una posibilidad de orientar el esfuerzo académico hacia cursos opcionales
PoE"pv ciencias sociaS?aencU
PriSal rnm° ®'^i' Antropología, Economía, Administración Pública oPrivada) como en las ciencias exactas (Matemáticas, Biología, etc.).
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El interés de la Facultad de Derecho es el de que sus estudiantes puedan combinar
sus estudios jurídicos con una concentración en aquellas areas del conocimiento en las
cuales UNIANDES tiene liderazgo, a saber: Economía, Ciencia Política, Adminis
tración Pública, Administración de Negocios y cuando se consolide el Centro de
Estudios Internacionales, en campos tales como la política internacional o las
negociaciones internacionales.

II. PROGRAMA

Consta de diez semestres conforme a lo estipulado en el Decreto 3.200 de 1979. El
total de cursos suma 3.216 horas distribuidas así: 2.832 horas de cursos obligatorios y
384 horas de cursos optativos. Los cursos optativos se ofrecen desde el séptimo
semestre en las siguientes áreas de profundización: Economía, Administración de
Empresas, Ciencia Política e Investigación Jurídica.

PROGRAMA MODELO»

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

60111 Introducción al Derecho
60112 Romano I
60113 Civil General
15101 Introducción Ciencia Política
90 Formación básica
01 Matemáticas

SEGUNDO SEMESTRE

60122 Romano II
60121 Bienes
60126 Constitucional Colombiano I
06 Idioma Extranjero
15304 Sociología y Ciencia Política
01 Matemáticas

tercer SEMESTRE

6013 Obligaciones 1
31201 Economía Política
60136 Constitucional Colombiano II
15202 Teoría del Conocimiento y Lógica
90 Formación Básica
06 Idioma Extranjero
60245 Penal General

Créditos

3

3

3

3

3

4

19

3

3

3

3

3

4

19

3

3

3

3

3

3

3

21

» El programa modelo se presenta como un ejemplo de lo que podría ser la organización del curriculum
académico, pero se entiende que, dentro de algunas limitaciones, el estudiante goza de libertad para
conformarlo.
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Código Nombre

CUARTO SEMESTRE

60141

31135

60246

60255

60133

06

QUINTO

60251

60256

60250

60243
06

60274

Obligaciones II
Economía Colombiana
Administrativo General
Penal Especial
Teoría del Proceso
Idioma Extranjero
Seminario o Metodología I

SEMESTRE

Contratos I
Seminario o Metodología II
Administrativo Colombiano I
Laboral individual
Procesal Civil General
Idioma Extranjero
Procesal penal

SEXTO SEMESTRE

60261

60263

60253

60380
60252

60266
04

Contratos II
Probatorio
Procesal Civil Especial
Laboral Colectivo
Comercial I
Administrativo Colombiano II
Ciencias Sociales

SEPTIMO SEMESTRE

60262

60264

60260

60384

04

Comercial II
Procesal Laboral
Familia
Procesal Administrativo
Ciencias Sociales
Optativa 1
Optativa 2

OCTAVO SEMESTRE

60382 Comercial III
60273 Consultorio Teórico
60271 Sucesiones

Créditos

3

3

3

3

3

3

3

21

3

3

3

3

3

3

3

21

3

3

3

3

3

3

3

21

21

3

3

3

Código Nombre

60257 Internacional Público
60279 Metodología Jurídica 3 o Seminario

Optativa 3
Optativa 4

NOVENO SEMESTRE

60303 Consultorio Jurídico I
60486 Medicina Legal
10339 Sociología y Política Criminal
04 Ciencias Sociales

Optativa 5
Optativa 6

DECIMO SEMESTRE

60386 Hacienda Pública
60393 Consultorio Jurídico 2
60397 Etica Profesional
60308 Filosofía del Derecho

Optativa 7
Optativa 8

Créditos

3

3

3

3

21

5

1

3

3

3

3

18

3

5

1

3

3

3

18

AREAS DE INTENSIFICACION
EN ECONOMIA, ADMINISTRACION,

CIENCIA POLITICA E INVESTIGACION JURIDICA

INFORMACION GENERAL

Las opciones son alternativas que ofrece la Universidad para que los estudiantes
complementen su formación profesional con un entrenamiento en un área distinta a la
de su profesión.

Las opciones están compuestas por un conjunto sistemático de cursos en un área
determinada que deben tener un valor mínimo de 24 créditos.

El estudiante que previo el visto bueno del Consejo de la Facultad llene el
requisito recibirá un diploma en que se reconoce la intensifícación.
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CURRICULUM DE LAS INTENSinCACIONES

1. Intensificación en Ciencia Política (Primera alternativa)

Código Nombre

Alternativa con énfasis en Teorfa Económica

15306

15308

15309

15310

15322

15319

15317

15334

Teorías de la Acción Social
Materialismo Histórico
Historia de las Ideas Políticas I
Historia de las Ideas Políticas II
Historia de las Ideas Políticas III
Teorías del Estado
Desarrollo Político Colombiano
Seminario Coyuntura Política

15302

15303

15307

15311

1533

1533

15334

Política Comparada I
Política Internacional I
Política Comparada II
Política Internacional II
Seminario
Seminario
Seminario Coyuntura Política

2. Intensificación en Administración

33118

33122
33224

33131

33230

10102

33203

33205

Contabilidad Financiera
Finanzas I
Finanzas II
Mercados I
Mercados II
Psicología Social
Organización I
Organización II

3. Intensificación en Economía

31201

31135

Pre-requisitos:
Introducción a la Ciencia Económica
Introducción a la Economía Colombiana*

Código Nombre Créditos Pre-requisitos

Créditos
31202 Microeconomía I 4 31201-01121

3 01117

3 31203 Microeconomía II 4 31202-01122

3 31215 Medición Económica 4 01117

3 31206 Macroeconomía I 4 31201

3 31207 Macroeconomía II 4 31206

3
■i

31211 Economía Política I 4
24

31207

Intensificación en Ciencia Política (Segunda alternativa)
Código Nombre

4
25

Créditos Pre-requisitos

3
3
3
3
4
4
4

24

3
3
3
3
3
3
3
3

24

3
3

Alternativa con énfasis en Historia Económica y Economía Política

31170 Introducción Hist: Económica General
31171 Introducción Hist. Económica Colombiana
31272 Historia Económica de Colombia
31101 Principios de Economía
31211 Economía Política I
31212 Economía Política II
31 Curso Optativo

25

4. Intensificación en Investigación Jurídica (Primera alterativa)

33118
33326
31204
33131

33203-10102

60476 Investigación Dirigida I 3
60479 Investigación Dirigida II 3

60480 Investigación Dirigida III 3

60481 Investigación Dirigida IV 3

60119 Metodología Jurídica I 3

60139 Metodología Jurídica II 3

60279 Metodología Jurídica III 3

60 Curso Optativo 3
24

Intensificación en Investigación Jurídica (Segunda alternativa)

60482 Investigación Dirigida I
60483 Investigación Dirigida II
60484 Investigación Dirí^da III
60485 Invesgitación Dirigida IV
60487 Investigación Dirigida V
60488 Investigación Dirigida VI
60489 Investigación Dirigida VII
60490 Investigación Dirigida VIII

3
3
3
3
3
3
3
3

24

31171-90 Cr.

31202-31170
3I21I

120 créd. 60478

Esios dos cursos son obligatorios para todos los estudiantes de Derecho.
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CONSULTORIO JURIDICO

El Consultorio Juridico opera desde el año de 1970, y ofrece prácticas en las áreas
de derecho penal, laboral, civil y administrativo.

Los estudiantes tiene la obligación de representar judicialmente a personas de
escasos recursos económicos, por disposición del Decreto 3.200 de 1979. Es un servicio
juridico gratuito que al mismo tiempo permite la confrontación de la teoría con la
práctica profesional y facilita el manejo de casos concretos y la familiarización con los
estrados judiciales.

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho (CIJUS) y el Centro de
Cómputo, acaban de culminar la tarea de sistematización del Consultorio. Se trata de
aprovechar las ventaj^ del computador para la administración de un servicio que es
equivalente a una oficina integrada por un grupo numeroso de "especialistas" (más de
60), en diversas áreas del Derecho y que tienen bajo su responsabilidad más de seis
cientos casos.

BIBLIOTECA

Derecho dispone de los servicios de información existentes tanto
en la Biblioteca Central, como en la del CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico);aparte de ello, a partir del segundo semestre de 1983 cuenta con un centrode documentación juridico-político que funciona en la sede misma de la Facultad, en
el cual los estudiantes tendrán fácil acceso a los textos básicos, ai material jurispru
dencial y a los textos de lectura obligatorios y recomendados para cada uno de los
cursos.

Además la biblioteca de la Facultad de Derecho está construyendo un sistema de
información y de acuerdos interinstitucionales que permitirá a los estudiantes hacer
uso de las bibliotecas jurídicas existentes en la ciudad de Bogotá. Para ello se contará
con la reproducción de los ficheros correspondientes.

IV. POSTGRADO

El Decreto 80 de 1980 y el Decreto 3658 de 1981 regulan los cursos de Postgrado.

tont de Derecho ofrece, en la actualidad, como programas permanenteslo la tspecialización en Derecho Financiero como el de Derecho de la Empresa.

ESPECIALIZACION EN DERECHO FINANCIERO

'  diseñado para responder a la necesidad de disponer en elámbito financiero de profesionales especializados en los temas y problemas jurídicos
de ese campo. La naturaleza de las regulaciones financieras necesariamente imponen
un enfoque ¡nterdisciplinario, para el cual la Universidad cuenta con el apoyo
académico de las Facultades de Derecho, Administración de Empresas y Economía.

Los objetivos principales del programa pueden resumirse de la siguiente manera:

Dar una visión de conjunto, desde el punto de vista económico, del sector finan
ciero y del proceso de intermediación, a fin de facilitar el posterior estudio, análisis y
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critica del régimen jurídico de cada una de las entidades que lo conforman y de las
operaciones que realizan.

Descripción, estudio y análisis de la estructura legal del sistema financiero
colombiano desde el punto de vista de cada una de las entidades que lo conforman.

Estudio y análisis jurídico de los métodos e instrumentos de captación y concen
tración de recursos por parte de las entidades financieras y de los empleados para su
distribución y colocación.

Dar una visión completa del control que el Estado ejerce sobre la actividad finan
ciera y las entidades que se dedican a ella, precisando la naturaleza de dicho control y
los mecanismos y manifestaciones concretas del mismo.

Este curso está dirigido por el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz y coordinado
por el doctor Juan Carlos Varón P.

derecho de la empresa

Este programa ofrece una visión unitaria de los aspectos jurídicos que tienen
mayor relevancia en la vida diaria de la empresa moderna: el Comercial (con énfasis en
la contratación), el Tributario y el Laboral.

Es la primera vez que estas disciplinas se reúnen en un mismo plan de estudios
para analizar y comprender la problemática jurídica de mayor importancia de la
Empresa. Los principales objetivos de este programa pueden resumirse de la siguiente
forma:

Afianzar y profundizar conocimientos en las areas de asesona comercial, tribu
taria y laboral de una empresa.

Familiarizar al asesor legal con el entorno de la Empresa. En este orden de ideas,
se pretende dar una visión moderna de algunos tópicos de la Administración de
Empresas y el análisis financiero.

Este programa está dirigido por el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz y
coordinado por el doctor Luis Roberto Wiesner.

ESPECIALIZACION EN DERECHO PUBLICO

En preparación. Estará bajo la dirección del profesor Mario Latorre Rueda y
tendrá un ingrediente de Ciencia Política, de Economía y de Administración Pública.

V. EDUCACION CONTINUADA

El programa de Educación continuada ha tenido gran impulso dentro de la
Facultad. Hasta el momento, y para mencionar solamente algunos, se han ofrecido
cursos, talleres y seminarios, así: Derecho Marítimo, Derecho del Espacio, Derecho
Administrativo, Tributario, Informática Jurídica, Negociaciones Internacionales,
Contratación Administrativa, Reforma Política de Colombia, Aspectos Penales de la
Gestión Empresarial, Derecho Penal Económico, Concordatos y Quiebras. Semi
narios sobre Filosofía y Teoría del Derecho, Régimen del Desarrollo Urbano y de la
Construcción de Vivienda, América Latina-Comunidades Europeas, etc.
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PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

La Facultad de Derecho aprecia mucho sus vinculaciones con Universidades
Extranjeras y considera que la presencia de Profesores Visitantes, los programas
conjuntos de investigación, la participación de nuestros profesores y estudiantes en
programas internacionales o en cursos en universidades de otros países, constituye
una de sus características y contribuye a ampliar los horizontes intelectuales de
nuestra comunidad académica. Hasta el momento la Facultad tiene programas de
cooperación e intercambio, de muy diversa naturaleza y alcance, con las siguientes
umvereidadeK la Universidad Johannes Gutenberg en Maguncia (Alemania); la
Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá); la Escuela de Estudios
In^macionales Avanzados, de la Universidad de Johns Hopkins (Washington D.C.)-
el Centro para Estudios Aplicados sobre Negociaciones Internacionales (Ginebra); la
Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois (Estados Unidos); el Centro Inter-
universitario de Desarrollo Andino (CINDA, Santiago de Chile); el Programa
Conjunto de Relajones Internacionales de América Latina (RIAL); la Asociación de
Investigación de Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI). Se están
Gamitando otros acuerdos con el Centro de Investigaciones sobre el Derecho de
Merwdos y de Inversiones Extranjeras de la Universidad de Dijon (Francia), así como
Sníi programa de prácticas durante los veranos
fntemaS¡L?"% 1 beneficia de la amplia red de contactosinternacionales de la Universidad de los Andes.

VII. CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

vidades Sf C?mm intensamente en la promoción de las acti-Estudios lutemacionales de UNIANDES. Es así como ha

siJdeíiteK seminarios internacionales entre los cuales cabe destacar los

WUsoi cSntfr UU., celebrado en Washington (octubre de 1983) en el
dos de la UnívercíH de Estudios Internacionales Avanzare r logo «stapa de

CEPAL*^ colaboración con el PNUD, lav-nfAL, el ILPES, el FMI, el GATT, la UNCTAD.

progfama Facultad está cooperando estrechamente en el desarrollo del
faZeroroaríZ n»r f® "®8°"adores internacionales, gracias a la financiación que
Ford le Ln otorof Jn ? í® daciones Unidas (PNUD) como la Fundaciónotorgado al Centro de Estudios Internacionales.

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOJURIDICAS
CIJUS

OBJETIVOS

Al Centro le corresponde introducir la metodología de la investigación como un
instrumento de docencia. Para ese propósito, el Centro tiene bajo su responsabilidad
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los cursos de Metodología de la Investigación Bibliográfica, Metodología de la
Investigación Jurídica y Metodología de la Investigación Socio-Jurídica.

También le corresponde al Centro ejecutar directamente algunos programas de
Investigación Dirigida, y controlar la marcha de los otros programas que para este
propósito adelanta la Facultad, mediante la integración de los jurados que deben
evaluar los trabajos respectivos, según lo dispone el numeral 3® del artículo 20 del
Decreto 3200 de 1979.

INVESTIGACIONES DEL CIJUS

El CIJUS maneja una serie de investigaciones, algunas producto de contratos con
entidades, y otras promovidas independientemente por el propio Centro.

El programa de investigaciones es el siguiente:

1. Investigación sobre el régimen de tierras de los indígenas: posesión, adquisición
y usufructo; formas de explotación; instituciones nacionales e indígenas; coope
ración rural y régimen de trabajo indígena, financiada por el Ministerio de
Gobierno. (Terminada).

2. Investigación sobre el diferendo Colombo-Venezolano: el objetivo fue analizar
el diferendo a la luz del desarrollo del Derecho del Mar, especialmente en materia
de régimen de islas, delimitación de espacios oceánicos y solución de contro
versias. Esta investigación se desarrolló con base en los trabajos de la comisión
de Derecho Internacional, la primera y tercera conferencia de las Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar, la Comisión de los Fondos Marinos y las Con
venciones de 1958 y 1962. (Terminada).

3. Iniciación de la operación del computador de propiedad del Ministerio de
Justicia, y la puesta en marcha del programa de sistematización del Registro
Nacional de Abogados. Este proyecto se realiza conjuntamente con el Centro de
Cómputo y es financiado por el Ministerio de Justicia.

4. Elaboración de un inventario bibliográfico de toda la información escrita que
existe en las bibliotecas públicas y universitarias en diferentes ciudades sobre la
Constitución de 1886, y su presentación adecuada para su recuperación automa
tizada. Este proyecto es financiado por el Banco de la República.

5. Banco de Datos en legislación, jurisprudencia y doctrina, sobre la Educación
Superior, financiado por el ICFES.

6. Proyecto de capacitación de informática jurídica que se encamina a capacitar al
personal de jueces y abogados en el uso de computadores para sistematizar las
labores de un despacho judicial o una oficina de abogados, financiado por el
ICFES.

7. Preparación de una edición especial de la Constitución Política de Colombia,
financiada por el programa Colciencias-Cámara de Representantes, la cual
contendrá toda la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado.
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8. Sistematización del Consultorio Jurídico, la cual se realiza con la asesoría v
colaboración del Centro de Cómputo de la Universidad de los Andes.

9. Proyecto de Investigación del CIJUS sobre Jurisprudencia Civil, Penal y
Laboral también realizado con la colaboración del Centro de Cómputo de la
Umversidad de los Andes. " "c w

10. Investigadón para la elaboración de materiales de enseñanza en el campo del

po"enCFEs'^'^*^'^° ̂  Derecho Público-Económico; financiada parcialmente
sobre la Protección de la Intimidad consistente en la elaboración

sobre los re^amentación relativa a la protección de la información
mkm» P y la responsabiüdad en el uso y almacenamiento de lamisma. Esta investigación se realiza con la colaboración del CIFI y la Facultad

ír»i«n'"Tr ^ financiada por el Centro Latinoamericano de RecursSHumanos e Informática de la Presidencia de la RepúbUca.
programas de INVESTIGACION DIRIGIDA

Facnharde^nlreríf ^f'^'^adeji dirigidas por diferentes profesores de la
con el CIJUS l o! ; Í trabajan con estudiantes en estrecha coordinación
un^de los desarrollan la Investigación para dar cumplimiento aIOS requisitos de grado previstos en el Decreto 3200 de 1979.

I. Programa de Derecho Económico y Comercial

.  _ Dr. Eduardo Cifuentes M.igador Coordinador. Oras. Marcela Castro y Alexandra Saquero
Los temas ofrecidos dentro de esta investigación son:

L1 oSSrisliLanSs^^^^ colombiano (Mercado Financiero de Capitales)
1 í fi'^tituciones financieras.L3 Control estatal del sistema financiero.

«" «I Derecho Público-

dat'y^^Eco'nómiro ̂  ""Ateríales de enseñanza en el campo del Derecho Comer-

Steriormeiuí financiada parcialmente por el ICFES como se anotó

3.

11. Programa sobre Derecho Económico Internacional

Director: Dr. Eduardo Alvarez-Correa

El ámbito general de la investigación es la contratación internacional: i) entre
particulares, ii) entre particulares y el Estado, iii) entre Estados o entre el Estado y un
organismo internacional (se excluyen los tratados).
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Los temas generales son:

1. El contrato, condiciones, características, efectos. Transporte, compraventa,
intermediación (agencia etc.), seguros, préstamos, fiducia, financiaciones con
juntas, etc.

2. El régimen jurídico aplicable al contrato: el conflicto de leyes. Ley nacional, ley
mercatoria, derecho internacional, etc.

3. Influencia del ordenamiento jurídico nacional: cláusulas contra la variación
monetaria, cláusulas de pago, cláusulas compromisorias, reglamentación de
cambios, nacionalización, tributación, regalías, etc.

4. Resolución de conflictos: jurisdicción y competencia, tribunales nacionales,
arbitramento.

III. Programa de Investigación en Informática Jurídica

A cargo del CIJUS.

Este programa tiene como objetivo fundamental el formar un abogado que tenga
los conocimientos y habilidades suficientes para manejar un banco de datos o un
sistema de control informatizado en el campo del Derecho, crear sus propios archivos
con base en programas estandarizados, recoger información jurídica e incorporarla a
un computador.

Los alumnos inscritos en este programa deben tomar dos cursos en la facultad de
Administración de la Universidad: Preparación a la Informática y Manejo de micro-
computadores. Igualmente, un curso sobre informática jurídica dictado por el CIJUS.
Deberán colaborar en la recopilación de la información legal, jurisprudencial y
doctrinaria de los distintos bancos de datos que está desarrollando el CIJUS.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

12

6

35

53



FACULTAD DE ECONOMIA

Pregrado
Postgrado
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DECANO:

DIRECTOR CEDE:
director DOCENTE:
COORDINADOR PREGRADO:
COORDINADOR POSTGRADO:
SECRETARIA ADMINISTRATIVA:

Eduardo Sarmiento

Francisco Mejía
Luis Hernando Rodríguez
Mauricio Reina

Magdalena Pardo
Clemencia Nieto
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La Facuitad de Economía de la Universidad de los Andes se ha constituido en uno
de los centros de investigación y docencia más importantes del pais. A lo largo de sus
38 años de funcionamiento ha recibido colaboración de un destacado grupo de
profesionales quienes han tenido a su cargo las diferentes cátedras y la dirección de la
Facultad. Hasta inicios de 1986 se cuentan cerca de l.SOO egresados que ocupan
importantes posiciones en la vida del país, tanto en el sector público como en el
privado, o se encuentran en el exterior vinculados a organismos internacionales de
fomento y desarrollo.

Una de las preocupaciones constantes de la Facultad es la de mantener un alto
nivel académico en los programas que ofrece. El logro de este nivel ha sido posible a
través de políticas muy definidas de organización y funcionamiento de la Facultad.
Entre ellas se cuenta el mantenimiento de un número importante de profesores de
tiempo completo quienes, además de atender sus labores docentes, dedican una
porción importante de su tiempo a la investigación dentro del Centro de Estudios
sobre Desarrollo Económico, CEDE: la vinculación de profesores de cátedra, o
profesores externos, de alto nivel académico y que aportan la experiencia obtenida en
sus actividades dentro del sector público y privado; la organización de una biblioteca
especializada y el contacto permanente con otros centros de investigación y docencia
del país y del exterior.

OBJETIVOS DE LA FACULTAD

^ Facultad de Economía, además de cumplir con los fines generales de la
Universidad, pretende:

1. Preparar economistas con formación universitaria integral, sólida capacidad
analítica e interés y habilidad para la investigación, a fin de que puedan incor
porarse al trabajo práctico dentro del ambiente colombiano y latinoamericano.

2. Formar economistas a nivel de magister y promover la realización de estudios de
postgrado para satisfacer las necesidades del país en cuanto al perfeccionamiento
de la base conceptual y teórica de sus programas de desarrollo económico y
social.

3. Mejorar el nivel de la enseñanza y de la investigación en economía a fin de conocer
mejor las características y perspectivas del desarrollo colombiano, mediante la
realización de trabajos de investigación con plena libertad académica y científica.

ESTRUCTURA DE LA FACULTAD

Para corresponder a los fines propuestos la Facultad está organizada en dos
grandes sectores: el de docencia y el de investigación. El sector de docencia está
compuesto por el Programa de Pregrado y el Programa de Economía para Graduados,
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PEO. El sector de investigación lo constituye el Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico, CEDE. Tanto las labores de docencia como las de investigación son
realizadas por el personal profesional de la Facultad, bajo la coordinación del
Decano, del Director del CEDE y del Director Docente.

El programa académico de la Facultad ha sufrido diversas modificaciones a lo
largo de su existencia. Estos cambios han tenido como objetivo actualizar los campos
y los sistemas de enseñanza de acuerdo con las necesidades del país así como responder
a las políticas generales de la Universidad en cuanto a la incorporación de una base
socio-humanística en los diversos programas y a la coordinación entre los departa
mentos y facultades.

La Facultad tiene como política la revisión y evaluación periódica de sus
programas docentes. Con ello se busca introducir oportunamente los ajustes que se
consideren convenientes a la luz de la experiencia de los profesores, las propuestas de
los estudiantes, y, básicamente los avances de la ciencia y la experiencia investigativa.
De esta manera se explica la flexibilidad que se le ha dado a la estructura de los
programas docentes de la Facultad. Naturalmente, estos descansan sobre unas carac
terísticas básicas que responden a la orientación de la Facultad y a las políticas
generales de la Universidad.

CARACTERISTICAS BASICAS
del PROGRAMA ACADEMICO DEL PREGRADO

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 programa actual de estudios está constituido por: i) un Ciclo Común de
formación básica en Economía, constituido por los siete primeros semestres de
estudios y, ii) tres Alternativas distintas de culminación —últimos dos semestres de
estudios—. La Alternativa A está orientada a desarrollar la capacidad de los
estudiantes para plantear y resolver problemas prácticos de política económica,
mediante la utilización sistemática de la teoría y de los instrumentos analíticos con que
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 Econó
mica. Esta alternativa se complementa con una intensificación específica en uno de los
siguientes campos: Administración, Derecho, Ingeniería Industrial e Ingeniería de
Sistemas. Por último, la Alternativa C está destinada a complementar, dentro de una
perspectiva interdisciplinaria, la formación básica en Economía. Para tal efecto, los
estudiantes deberán cursar dos intensificaciones escogidas dentro de las tres siguien
tes: Ciencia Política, Historia y Filosofía.

Se destacan las siguientes características básicas del programa:

1  U na línea central de teoría económica a través de la cual el estudiante obtiene una
formación sólida en los aspectos conceptuales y una habilidad para estudfiár los
problemas económicos dentro de un marco analítico consistente.

2. Una perspectiva histórica que permite al estudiante ubicar el proceso de desa
rrollo económico y le explica los orígenes de muchos de los fenómenos
económicos y sociales contemporáneos.
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3. Un conjunto de cursos en campos especiales del Análisis Económico, en donde
se intenta coinbinar una serie de contenidos considerados de especial relevancia
para el análisis de los problemas de las economías en desarrollo, con una cierta
flexibilidad para que el estudiante se oriente hacia los temas de su mayor interés.

4. Un contenido matemático, indispensable como instrumento de análisis y como
lenguaje universal dentro de la literatura económica.

5. Un componente^ de estadística, con lo cual se dan las bases para medir los
fenómenos económicos y realizar análisis cuantitativos.

6. Como complemento y apoyo a la formación del economista, el programa
contiene una parte importante de materias socio-humanísticas que el estudiante
escoge eiitre los diversos programas de la Universidad, dentro del sistema
llarnado de electivas generales. Además, se exige una mínima capacitación en
in^es a fin de que el estudiante pueda realizar lecturas de textos y artículos en
dicho idioma.

7. Todo lo anterior no tendría un efectivo formativo completo sin las posibilidades
de experimentar su aplicabilidad al análisis y al estudio de problemas reales. Por
este rnotivo, el propama incluye un componente importante de trabajos de
investigación a través de seminarios a lo largo de la carrera. Los seminarios son
organizados en grupos pequeños que investigan sobre temas relacionados con la
economía 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 cientí-
tic(x Esta formación se complementa con un trabajo final (Proyecto o Memoria
e Orado). Las actividades en seminarios de investigación conforman el sistema

para que el estudiante se vincule al CEDE, del cual recibe asesoría de parte de los
profesores-investigadores y se beneficia de la experiencia y de la información
acumulada en el Centro.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

TEORIA ECONOMICA

Código Nombre

l!5SÍ Introducción a la Ciencia Económica31202 Microeconomía 1
21203 M icroeconomía 2
31204 M icroeconomía 3
31206 Macroeconomía 1
31207 Macroeconomía 2
31208 Macroeconomía 3
31211 Economía Política 1
31212 Economía Política 2
31276 Doctrinas Económicas

Créditos

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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HISTORIA Y ECONOMIA COLOMBIANA

Código Nombre
Créditos

31135 Introducción a la Economía Colombiana
17170 Historia Económica General
17272 Historia Económica Colombiana
31236 Política Económica Colombiana

3

4

4

4

AREAS DEL ANALISIS ECONOMICO

31220 Teoría y Política Monetaria
31222 Teoría y Política Fiscal
31225 Comercio I nternacional
31230 Desarrollo Económico
31235 Teoría y Técnicas de Planeación
31262 Evaluación Social de Proyectos
31269 Casos de Evaluación Social de Proyectos
31.... 3 cursos electivos en Economía

4

4

4

4

4

4

4

4 c/u.

MATEMATICAS

01108 Algebra y Trigonometría
01121 Cálculo 1
01122 Cálculo 2
01117 Algebra Lineal

ESTADISTICA Y CONTABILmAD

33118 Contabilidad Financiera
31215 Medición Económica
01156 Estadística y Probabilidad
31216 Inferencia Estadística
31218 Econometría

4

3

4

4

3

4

4

4

4

AREA INSTRUMENTAL

31280 Programación Aplicada a la Economía
25232 Investigación Operaciones 1

4

3

INVESTIGACION

31290 Seminario 1
31291 Seminario 2
31292 Seminario 3
31297 Proyecto de Grado
31298 Memoria de Grado

3

3

3

4

4
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FORMACION BASICA

Código Nombre

0Ó114

0611S
90....

Inglés
Inglés
(4) Cursos de formación integral
(2) Cursos electivos (generales)

PROGRAMA MODELO

A) CICLO COMUN

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

31201
31135

01118

33118
90....

06114

Introducción a la Ciencia Económica
Economía Colombiana

Algebra y Trigonometría
Contabilidad Financiera
Curso de formación integral
Inglés

SEGUNDO SEMESTRE

31211
01121
02117
90....

06115

Economía Política 1
Cálculo 1
Algebra Lineal
Curso de formación integral
Inglés

Curso electivo general

TERCER SEMESTRE

31202

01122

31215
01156

Microeconomía 1
Cálculo 2
Medición Económica
Estadística y Probabilidad
Curso electivo general

CUARTO SEMESTRE

31203

31206

31280

Microeconomía 2
Macroeconomía I
Programación Aplicada a la Economía

Créditos

3

3

3 c/u

3 c/u

Créditos

3

3

4

3

3

3

19

4

3

3

3

3

3

19

19

4

4

4

Código Nombre

31216 Inferencia Estadística
31290 Seminario 1

QUINTO SEMESTRE

31204 Microeconomía 3
31212 Economía Política 2
31207 Macroeconomía 2
31218 Econometría
31291 Seminario 2

SEXTO SEMESTRE

31225 Comercio Internacional
17170 Historia Económica General
31262 Evaluación Social de Proyectos
313.... Curso electivo en Economía

Curso electivo (formación integral)

SEPTIMO SEMESTRE

31230 Desarrollo Económico
17272 Historia Económica Colombiana
31208 Macroeconomía 3
313.... Curso electivo en Economía

Curso electivo (formación integral)

B) ALTERNATIVAS TERMINALES

alternativa a

OCTAVO SEMESTRE

31220 Teoría y Política Monetaria
31222 Teoría y Política Fiscal
31236 Política Económica Colombiana
31235 Teoría y Técnicas de Planeación
31292 Seminario 3

NOVENO SEMESTRE

31276 Doctrinas Económicas
31... Curso electivo en Economía
31298 Memoria de grado

Créditos

4

3

19

4

4

4

4

3

19

4

4

4

4

3

19

19

19

4

4

10

18
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ALTERNATIVA B

Código Nombre

OCTAVO SEMESTRE

31236

31269

25232
31292

Política Económica Colombiana
Casos Evaluación Soc. de Proyectos
Investigación Operaciones 1
Seminario 3

Primer curso de intensificación
(en Administración, o Derecho, o
Ing. Industrial o Ing. de Sistemas)

NOVENO SEMESTRE

31235

31297

31....

Teoría y Técnicas de Planeación
Proyecto de grado
Curso electivo en Economía
Segundo curso de Intensificación
Tercer curso de Intensificación

ALTERNATIVA C

OCTAVO SEMESTRE

31276 Doctrinas Económicas
31292 Seminario 3

Tres cursos de intensificación
(en Ciencia Política y/o Historia y/o Filosofia)

NOVENO SEMESTRE

31298 Memoria de Grado

Tres cursos de intensificación

PLAN COTERMINAL

Créditos

4

4

3
3

3

17

4

4

4

3

3

18

4

3

9

16

10

9

19

Los estudiantes que al terminar su octavo semestre de estudios (en cualquiera de
las tres Alternativas) tengan un promedio acumulado no inferior a 3.75 podrán
concluir sus estudios cursando, como noveno semestre, tres materias del Programa de
Economía para Graduados (conducente al título de Magister), así:

31402 Microeconomía Avanzada

31406 Macroeconomía Avanzada
4

4

Código Nombre

314... Curso electivo del PEG
31276 Doctrinas Económicas
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Créditos

4

4

16

En esta forma, si posteriormente desean proseguir sus estudios de postgrado,
habrán adelantado 12 créditos del PEG.

CURSOS ELECTI VOS EN ECONOMIA

N.B. A título indicativo se mencionan a continuación algunos de los cursos electivos
que ofrece la Facultad:

Código

31316

31320

31327

31334

31335

31336

31339

31340

31342

31344

31350

31351

31355

Nombre del curso

Economía Matemática
Teoría de la Inflación
Integración Económica
Economía Regional y Urbana
Economía Política de la Urbanización
Coyuntura Económica
Distribución de Ingresos
Demografía Económica
Economía Laboral
Economía de la Educación
Economía de los Recursos Naturales
Economía Agrícola
Economía Industrial

PROGRAMA DE ECONOMIA PARA GRADUADOS—PEG—

CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS

El programa de Economía para Graduados (PEG) ofrece a los profesionales en
economía o en otras disciplinas una formación en teoría económica avanzad
orientada hacia su aplicación en el análisis de los problemas más importantes de
economías como las latinoamericanas. Con ello se pretende responder a la necesi^d
que tiene el continente, de profesionales formados coii un nivel académico avan^do y
en contacto directo con su realidad económica y soci^. Para lograr su propósito, el
Programa incluye un grupo de materias preparatorias e instrumentales y permite
profundizar en un campo de especialización a través de cursos electivos.

Antecedentes. La Universidad de los Andes, a través del Programa de Econon^
para Graduados (PEG), ha sido pionera en Colombia en programas de postgrado. El
PEG inició labores en 1963.

Varios de sus exalumnos desempeñan importantes posiciones directivas en el
sector público y en entidades privadas.
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El PEG ha tenido un promedio de 80 estudiantes inscritos semestraimente en los
últimos años. De éstos, la gran mayoría han sido economistas e ingenieros.
Además se ha contado con la participación de varios matemáticos, físicos, filósofos y
algunos pocos de otras carreras.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION

La realización del Programa está a cargo de la Facultad de Economía de la
Universidad de los Andes. Para tal fín, la Facultad cuenta con un grupo de profesores
especializados en universidades de Europa y Norteamérica. En las labores docentes
cooperan, además, profesionales de similar nivel de calificación y que desarrollan sus
actividades profesionales en institutos de investigación privados o en entidades
gubernamentales.

En la actualidad colaboran con la Facultad 26 profesionales de nivel doctoral y 10
de nivel Magister o M^ter, de los cuales 10 y 4 respectivamente trabajan de tiempo
completo. Existe además un acuerdo con universidades europeas y norteamericanas,
por medio del cual algunos de sus profesores e investigadores trabajan temporalmen
te (por lo general 1 año) con la Facultad.

PROGRAMA ACADEMICO

El Programa Académico, conducente al grado de Magister en Economía, lo
conforman dos ciclos o niveles de estudios diferentes. El primer ciclo tiene el propósito
de mvelar los conocimientos en teoría económica y estadística, disponibles para todo
aspeante a realizar estudios de postgrado en Economía. El segundo ciclo constituye
propiamente el postgrado y está integrado con cursos y actividades de investigación de
nivel avanzado. Los ciclos no corresponden a períodos académicos y su duración
depende de la preparación previa, del rendimiento y de la dedicación del estudiante.

CICLO NIVELATORIO

El ciclo nivelatorio pretende dar una formación básica en economía de pregrado
a aquelllos que no la han tenido en sus estudios previos.

La dirección del programa determina los cursos de este ciclo que debe tomar cada
aspeante, en base a sus antecedentes académicos e indica las materias que el
profesional ya ha cursado y puede validar. La validación de una materia se efectúa
cuando el contenido, el nivel y el rendimiento del estudiante en dicha materia
satisfacen los requisitos del PEG.

CICLO AVANZADO

El ciclo avanzado está compuesto por un núcleo de teoría económica y
econometria, seminarios de investigación y tesis, y se complementa con un grupo de
cursos electivos por medio de los cuales el participante hace una profundización.
Debido a las características de los cursos y el énfasis en el trabajo de investigación y
tesis, en este ciclo, a diferencia de los ciclos anteriores, se urge una dedicación de
tiempo completo.
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La admisión al ciclo avanzado no es algo que se produce automáticamente
cuando el estudiante tiene aprobadas o validadas las materias del ciclo nivelatorio.
Unicamente podrán ingresar a este ciclo aquellas personas que ajuicio del Comité de
Admisiones, y una vez oídas las opiniones de sus profesores, analizadas sus
calificaciones y demás elementos de juicio, posseen las aptitudes necesarias para
realizar estudios de postgrado. Se requiere además un promedio de notas no inferiora.
3.75 para ingresar al ciclo avanzado. Este mismo promedio debe ser sostenido para"
permanecer en el ciclo. En ningún caso podrán validarse materias y/o seminarios
correspondientes al ciclo avanzado del programa.

PLAN DE ESTUDIOS DEL PEG

CICLO NIVELATORIO

Código Nombre

01117 Algebra Lineal
01122 Cálculo II

31202 Microeconomia I

31203 Microeconomia II

31204 Microeconomia III

31206 Macroeconomía I

31207 Macroeconomia II

31208 Macroeconomía III

01156 Probabilidad y Estadística
31216 Inferencia Estadística

31218 Econometria

31... Curso Electivo

Créditos

CICLO AVANZADO

31402 Microeconomia Avanzada
31406 Macroecdnomía Avanzaífa
31410 Econometria Avanzada
314... Curso de profundización I
314... Curso de profundización II
31496 Seminario de Tesis I
31497 Seminario de Tesis II
31498 Tesis PEG
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CURSOS ELECTIVOS

i) Curso Electivo Niveiatorio:

Este curso será escondo por el estudiante en función de sus previsiones sobre
Tema de Tesis. A título indicativo se señalan: Comercio Internacional, Teoría y
Política Monetaria, Desarrollo Económico, etc.

ü) Cursos de Profundización I y II:

áreas temáticas de estos dos cursos secuenciales varían en el tiempo y son
determinadas en función de la experiencia investigativa de los profesores de la
Facultad, realizada dentro del marco del Centro de Estudios sobre el Desarrollo
Económico —CEDE.

Actualmente el PEG ofrece dos campos alternativos de profundización:

i) Desarrollo y Política Económica

ii) Evaluación Social de Proyectos

EL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONOMICO, CEDE

La Universidad de los Andes tiene el convencimiento de que la enseñanza de la
economía de un país como Colombia, debe estar respaldada por una actividad
importante de investigación, por parte de los estudiantes y especialmente por parte de
los profesores. Sin este requisito, se considera que la enseñanza de la economía se
umita a la transmisión de teorías, a veces obsoletas, o que fueron creadas para
economías distintas a la nuestra y que necesitan una reformulación y adaptación a un
medio como el colombiano. Para lograr este propósito, se debe comenzar por conocer
las características de nuestras economías y ello requiere una importante labor de
investi^ción, ya que éste es un material que no se encuentra corrientemente en los
ex os de estudio y, por otra parte, la literatura existente necesita una constante
actualización.

A ̂ te efecto, la Universidad de los Andes creó el Centro de Estudios sobre
esarrollo Económico, CEDE, que constituye el marco institucional de las activida-
es de investigación realizadas en la Facultad de Economía.

Desde su fundación el CEDE ha contribuido al estudio de la problemática del
esarrollo colombiano mediante investigaciones en diversos campos, pero particular
mente a través de su trabajo pionero sobre empleo y desempleo, demografía y
composición del gasto familiar. Siguiendo esta tradición, el CEDE trabaja actualmen
te en diversas áreas de investigación, centradas en el estudio de los diversos problemas
de desarrollo. Dichas labores incluyen análisis de la Industrialización, del desarrollo
agrario, del desarrollo urbano y las políticas de vivienda, del empleo y la transición
demográfica, del sector extemo. Además, el CEDE se encuentra consolidando un
Programa de Análisis y Previsión Macroeconómica.

El CEDE cuenta con la vinculación directa de varios estudiantes de pregrado y
postgrado a los proyectos de investigación que adelanta el grupo de profesores-
investigadores. Finalmente, de las investigaciones del CEDE se genera un importante
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material bibliográfico a través de la publicación de sus "Documentos", de diversos
libros y de la Revista "Desarrollo y Sociedad".

LA BIBLIOTECA CEDE

La biblioteca se creó como parte del CEDE a fin de dar un apoyo a los trabajos de
investigación. Actualmente, es una biblioteca especializada en Economía, Demogra
fía y Administración, reconocida como una de las mejores en su campo en
Latinoamérica. Cuenta con más de 23.500 volúmenes, 7.000 folletos y reimpresiones y
recibe más de 600 títulos seleccionados de publicaciones periódicas. Desarrolla
además, un sistema de canje a través del cual se intercambian publicaciones con
numerosas entidades y personas de todas partes del mundo.

La Biblioteca CEDE funciona en coordinación con la Biblioteca Central de la
Universidad pero dispone de una dirección y administración autónomas y cuenta con
sus propias instalaciones. En esta forma, la Biblioteca CEDE constituye para la
Facultad de Economía uno de sus instrumentos principales para la realización de sus
programas de docencia e investigación.

OTRAS FACILIDADES

La Facultad patrocina periódicamente conferencias y seminarios especialmente
dirigidos a su personal académico, a los cuales pueden asistir los estudiantes
graduados, además de los seminarios que organiza especialmente para eUos el CEDE.

Por otra parte, los profesores y estudiantes de la Facultad, además del acceso a los
servicios del computador central de la Universidad, tienen a su disposición una sala de
Microcomputadores.

DESCRIPCION DE CURSOS

31101 Principios de Economía 5-0-4

Curso general de introducción a la economía. Naturaleza, alcance y propósito de esta
disciplina. Principales conceptos. Organización y funcionamiento de un sistema
económico. Mecanismo de determinación de los precios. El proceso productivo y el
ingreso nacional. Tópicos. Pre-requisiio: No tiene.

31201 Introducción a la Ciencia Económica 3-0-3

Visión histórica del desarrollo de las doctrinas económicas, atendiendo a las
condiciones sociales, método de análisis de cada una y sus características principales.
La Antigüedad, Edad Media, Transición FeudaUsmo Capitalismo (Mercantüismo-
Fisiócratas). Edad Moderna (Clásicos, Socialista Utópicos y Científicos), Contempo
ráneos. Pre-requisito: No tiene.

31202 Microeconomía I 4-0-4

Introducción. Elementos del sistema económico, del sistema de precios. Análisis de
Oferta y Demanda. Teoría del consumidor. Utilidad y preferencia. Curvas de
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indifefencia, el óptimo del consumidor, la demanda del consumidor. Efecto, ingreso y
sustitución, curva de demanda, elasticidad precio y elasticidad ingreso, tipos de
bienes. Extensiones de la teoría de la demanda. La demanda del mercado^ números
Índices. El intercambio. La caja de Edgeworth-Bowley, el excedente del consumidor.
Teoría de la firma. La producción. La función de producción, los objetivos de la firma.
La ley de los rendimientos decrecientes. Las tres etapas de la producción, la
combinación óptima de insumos. Costos. Costo de oportunidad, el corto y el largo
plazo, economías de escala.
Pre-requisito: 31176.

31206 Macroeconomía I 4-0-4

La Ley de Say la teoría cuantitativa del dinero. Modelo simple de la determinación del
ingreso. Modelos de demanda. Modelo multiplicador ampliado. Elementos de política
fiscal y efectos del sector extemo. El mercado monetario y las tasas de interés. El
modelo IS-LM. Análisis de la política fiscal y monetaria y de los efectos del sector
externo mediante el aparato IS-LM. Pre-requisito: 31176, 01121.

31203 Mícroeconomia II 5-0-4

Los precios y la producción en competencia perfecta. La curva de demanda
Maximización de ganancias de la firma en el corto y en el largo plazo. La curva dé
oferta de la firma en el corto y en el largo plazo. La industria. Economías y
deseconomias de escala, internas y externas. Impuestos y controles de precios en
competencia perfecta.

Los precios y la producción bajo monopolio. La curva de demanda. Costos
Equilibrio del monopolio en el corto plazo y el largo plazo. Equilibrio del monopolio
con varias plantas. La discriminación de precios. Regulación del monopolio.
Comparación del monopolio y la competencia perfecta.

Los precios y la producción en competencia monopolística. Características de la
competencia monopolística. La curva de demanda. Equilibrio en el corto y el largo

Los precios y la producción en oligopolio. Productos homogéneos y heterogéneos.
Comparación de soluciones en el oligopolio. Carteles en el oligopolio.

Mercado de factores. Demanda de factores en competencia perfecta. Demanda de
factores en competencia imperfecta. La demanda del monopolista. El monopsonio.
La explotación monopolística y monopsonista de los factores.
Pre-requisito: inOA.

31204 Microeconomia III 4-0-4

Concepto de equilibrio. Análisis normativo y positivo. Principios de Pareto y Hicks.
Funciones de bienestar social. Producción. Distribución y equilibrio general!
Cambios Exógenos en una economía cerrada, cambios en preferencia, cambios eii
dotación de factores. Cambios inducidos por políticas. Teoría de los bienes públicos
Teoría de las distorsiones.
Pre-requisito: 31203, 0117.
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31207 Macroeconomía II 4-0-4

Función consumo. Función de inversión. Análisis de la demanda de dinero. El
mercado laboral, empleo, precios y salarios. Teoría de la inflación, análisis
monetarista y estructural. Expectativas racionales. Teoría de la oferta agregada, el
corto y el largo plazo. Inter-relación entre oferta y demanda agregada, la políticq
económica y las consideraciones de oferta y demanda agregada.
Pre-requisito: 31206.

31211 Economía Política I 4-0-4

Introduccción al método de la economía política. Fundamentos de la ley del valor.
Acumulación de capital y la ley general de la acuinulación. Acumulación originaria y
transición entre modos de producción. Pre-requisito: 50 créditos.

31212 Economía Política II 4-0-4

El proceso de circulación. Reproducción del capital social. La cuota general de
ganancia. Transformación de valores en precios de producción. Dinámica del sistema
capitalista. Monopolio, estado y ley del valor. Ganancia comeraal, interés y renta,
imperialismo y dependencia. Pre-requisito: 31211.

31208 Macroeconomía III 4-0-4

Inter-relación entre los elementos de política económica: fiscal-monetaria-cambiaria.
La financiación del déficit y sus implicaciones. Teoría y política de balanza de pagos.
Teoría de crecimiento: el enfoque Horrod-Domar. La controversia de Cambridge.

17170 Historia Económica General 3-0-3

Las economías feudales: las revoluciones industríales, sus antecedentes y sus
desarrollos en Inglaterra y otros países europeos. El colonialismo y la época
mercantilista. El liberaUsmo económico; la difusión de los sistemas económicos
modernos. Pre-requisito: no tiene.

nni Historia Económica Colombiana 4-0-4

Análisis de la economía colonial con énfasis en la política económica y social de la
Corona Española. Análisis del impacto en el bienestar social causado por los
fenómenos económicos desarrollados durante la Independencia y la gestación de la
República. Análisis de las relaciones de dependencia entre Colombia y las potencias
extranjeras a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Profundización del tema mediante
una amplia gama de lecturas sobre la historia económica, social y poUtica del país, de
los principales autores y tratadistas de nuestra historia.

31135 Introducción a la Economía Colombiana 3-0-3

Descripción del actual sistema socio-económico colombiano; los mercados de los
bienes y los factores productivos, el sector externo; el papel del gobierno en la
economía, sus instituciones e instrumentos de pohtica económica. Análisis de los
principales problemas de nuestra economía, como son el desempleo, la inflación, la
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inequitativa distribución del ingreso y la riqueza, la pobreza, etc.
Pre-requisito: ninguno.

31215 Medición Económica 4-0-4

Cuentas nacionales: principios generales, el sistema de cuentas colombianas, los
sistemas propuestos por Naciones Unidas, las cuentas en países socialistas. Modelos
de insumo producto. Indices de precios y producción: números índices, su utilización.
Cuentas de flujos de fondos. Cuentas monetarias. Balanza de pagos.
Pre-requisito: 01117.

31262 Evaluación Social de Proyectos 4-0-4

Concepto. Análisis de teoría de evaluación; beneficio-costo, alterando precios del
mercado (precio sombra), efectividad-costo, medición de efectos en el nivel agregado.
Modelos de insumo-producto. Modelos de planeación. Pre-requisito: 31204.

31220 Teoría y Política Monetaria 4-0-4

El concepto del dinero. Teoría cuantitativa. La demanda por dinero, la oferta
monetaria y su expansión dada la estructura monetaria internacional en Colombia y
en base al análisis de las estadísticas monetarias. La dinámica monetaria. Inflación,
política monetaria de producción y empleo. Cambios institucionales.
Pre-requisito: 31208.

31230 Desarrollo Económico 4-0-4

Modelos de crecimiento. Teorías del desarrollo. Teorías del subdesarrollo. Financia
ción del desarrollo. Desarrollo económico y Comercio internacional. Planes y
programas de desarrollo colombianos. Pre-requisito: 31225.

31225 Comercio Internacional 4-0-4

La ventaja comparativa (estática y dinámica) el equilibrio en el mercado internacional
y su efecto en el equilibrio interno, políticas comerciales (efecto de la tarifa en el
equilibrio internacional e interno), costo de la protección, uniones aduaneras,
protección y distorsiones internas. Pre-requisito: 31204.

31236 Política Económica Colombiana 4-0-4

Análisis de los grandes indicadores de la situación actual de la economía colombiana.
Visión panorámica de los planes de desarrollo y de la consistencia e inconsistencia.
Obstáculos al desarrollo y políticas empleadas para superarlos con referencia a las
políticas más importantes, especialmente las de cambio exterior.
Pre-requisito: 130 créditos aprobados.

31276 Doctrinas Económicas 4-0-4

Estudio de los aportes de los distintos economistas al desarrollo de la teoría
económica, desde las ideas de los pensadores más antiguos hasta los economistas
neoclásicos Examen de las contribuciones más importantes para la formación de
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escuelas de pensamiento y para el desarrollo de la teoría.
Pre-requisitos: 31204, 31208 y 31212.

31216 Inferencia Estadística 4-0-4

Distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y
asimetría, teoría del muestreo y diseños muéstrales. Estimación puntual y de intervalo.
Docimasis estadística (verificación de hipótesis). La distribución X' y sus aplicacio
nes. La distribución F. Estadística Bayesiana. Regresión y Correlación simple.
Pre-requisito: 01156.

31218 Econometría 4-0-4

Regresión y correlación múltiple y no lineal. Análisis de varianza. Números índices,
introducción a análisis de series de tiempo. Ecuaciones simultáneas. Identificación de
modelos. Problemas de multicolinearidad y heteroscedasticidad. Fundamentos de
simulación. Utilización de "paquetes" (rutinas, programas, etc.). Tipo OSIRIS y bbP.
Pre-requisito: 31216

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

20

5

20

45



FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

Lenguas Modernas
Psicologia
Antropología
Ciencia Política
Filosofía y Letras
Humanidades
Historia
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DECANO:

SECRETARIO GENERAL:

SECRETARIA DE LA DECANATURA:

Directores de Departamento:

Filosofía y Letras;

Antropología:

Postgrado en Etnolingiiística:
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Sección de Música:

Sección de Español:

Teatro Estudiantil:

Lenguas Modernas:

Especialización en Traducción:

Psicología:

Especialización en Psicología:

Línea Directa:

C*E*C«:
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Gretel Wemher

Lucía Tejeiro

Bertha de Zabaleta

José Ignacio Abello

Carlos Alberto Uribe

Jon Landaburo

Gabriel Murillo

Ana María Bidegain de Urán

María Luisa Ortega
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Jorge Páramo

Ricardo Camacho

Clara Helena de Saba

Clara Helena de Saba

Telmo Eduardo Peña

Augusto Pérez

Augusto Pérez

Evelyn Peckel

Carlos B. Gutiérrez
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales está conformada por siete
epartamentos, de los cuales cinco ofrecen un grado profesional: Antropología,

Ciencia Política, Lenguas Modernas, Psicología y Filosofía y Letras. El Departa
mento de Historia tiene una Opción para estudiantes uniandinos y paira estudiantes
^e se vinculan a la Universidad a través de dicha Opción. El Departamento de

ofrece parte de los cursos de Formación Básica, y tiene una Opcfóu en

Psic<^o¿^CUn^^"^^ Psicología ofrece un programa de especialización en

rA Departamento se ofrece asistencia a los estudiantes en el C.E.C.uemro de Consejería Estudiantil y ayuda a la comunidad a través de la línea directa 86
con iniormacion a farmacodependientes.

de Emoün^^t'™^'^^° Antropología realiza la segunda promoción en su posgrado
El Departamento de Lenguas Modernas inicia una especialización en traducción.

FnrJfi Humanidades, además del manejo de los cursos deasica, dirige una sala de música en donde los estudiantes pueden escuchar

Cnllpoiii música clásica. Allí se organizan conciertos y existe un pequeño
Direrfop^ I compuesto por los estudiantes de dicha área y dirigido por eli-»irector de la Sección de Música.

Tiene también a su cargo las actividades del teatro de Uniandes.

Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con un Comité de

conforman ^^^c^rs^do de promover la actividad investigativa en las áreas que la
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS

Pregrado
Postgrado
Cursos de Servicio

I. Pregrado

En 1962 lo que antes era Departamento de Inglés se constituyó en Departamento
de Lenguas Modernas. En un principio la función del Departamento consistió en
dictar cursos de inglés, francés y alemán para los estudiantes de la Univereidad y de
español para los estudiantes extranjeros. En 1963 se inició el programa de Licenciatura
en Lenguas Modernas con el objeto de suplir la necesidad cada vez mayor que tiene el
país de profesores capacitados para enseñar lenguas.

La Licenciatura (hoy se da el título de Profesional en Lenguas) comprende cuatro
años de estudios y dos tipos de cursos; a) Cursos de cultura general comunes para
todos los estudiantes de la Universidad: b) Cursos especiaUzados para profesores de
Lenguas.

Los cursos especializados comprenden el conocimiento a fondo tanto de la lengua
Que los alumnos piensan enseñar en el futuro, como el de la cultura y literatura de los
oaíses que la hablan. Comprende también curso de lingüística general y aplicada,
psicología de la educación y el estudio de los sistemas más modernos para la enseñanza
de lenguas vivas.

Es parte muy importante del programa la práctica en la enseñanza realizada en
colegios de secundaria o en la Universidad y controlada por profesores del
Departamento.

El programa de investigación del Departamento ha estado fundamentalmente
orientado a la preparación de material docente; en la actualidad los cursos de inglés se
dictan con textos preparados por el Departamento. Paralelamente se reali» una
investigación orientada a determinar la efectividad de los diferentes métodos de
enseñanza de lenguas utilizados en el Departamento'.

Está en curso, además, un proyecto que desarrolla material de laboratorio para
prácticas individuales por medio del computador. Este material podrá ser utilizado
por los estudiantes del primer nivel de inglés.

plan de estudios

La duración promedio del programa es de ocho semestres; el estudiante debe
aprobar un mínimo de 145 créditos los cuales están distribuidos de la siguiente forma:
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69 créditos en materias obligatorias (inglés, francés, lingüística), que constituyen los
fundamentos de la carrera; 27 créditos en cursos relacionados con el campo de la
educación, que preparan al estudiante para su labor como docente; 12 créditos
electivos en materias profesionales que le permiten profundizar en la cultura y la
literatura del idioma extranjero; 9 créditos en español y 25 créditos no profesionales
que pretenden dar al estudiante una formación integral (matemáticas, humanidades,
ciencias sociales). Además, los estudiantes tienen la posibilidad de escoger materias
electivas generales que les permiten familiarizarse con temas de otras disciplinas.

Areas de Estudio en la Licenciatura

Materias Profesionales
Créditos

Inglés
Francés

Lingüística
Cursos electivos profesionales

Materias de otras Disciplinas

Matemáticas
Formación Básica
Cursos relacionados con educación
Español
Cursos relacionados con investigación
Alemán
Sociales

30

24

15

12

4

12

27

9

9

PROGRAMA MODELO

Código Nombre del curso

PRIMER SEMESTRE

06112

06319

06383
01103

06171

04

SEGUNDO SEMESTRE

Inglés Lectura 1

06113

06384

15202

06172

Inglés Lectura II
Inglés Especial 2
Fundamentos de Metodología de la Investigación
en Ciencias Sociales
Francés Elemental 2

Créditos

1

Pronunciación
J

1

Inglés Especial 1
"1

Matemáticas
J

A

Francés Elemental 1
H

Español J

1

Total 19

3

3

3

3
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Código Nombre

10101 Introducción a la Psicología
90 Formación Básica

Total

TERCER SEMESTRE

06114 Inglés Lectura III
06173 Francés Intermedio
15314 Met. Inv. Ciencias Sociales
06389 Electiva Profesional
06310 P re-composición
10 Sicología del Aprendizaje

Total

CUARTO SEMESTRE

06381 Lingüística I
06115 Inglés Lectura IV
06174 Francés Avanzado
15315 Tec. Inv. Ciencias Sociales
06316 Composición
90 Formación Básica

Total

QUINTO SEMESTRE

06382 Lingüística II
06391 Métodos I •

06375 Conversación y Fonética
Formación Básica (Complementario)

06 Electiva Profesional
43205 Estructuras del Español

Total

SEXTO SEMESTRE

06385 Lingüística III
06376 Gramática y Composición
06318 Pre-práctica
06392 Métodos II

06380 Inglés Especial IV
43206 Estructuras Español II

Total

SEPTIMO SEMESTRE

06386 Lingüística IV
06393 Práctica I

063 Electiva Profesional

Créditos

3

__3
18

3

3

3

3

3

_3.
18

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

_3.
18

3

3

3

3

3

18

3

6

3
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Código Nombre

06377 Morfología y Sintaxis
Formación Básica (Complementario)
Total

OCTAVO SEMESTRE

06394 Práctica II
06378 Literatura Francesa
06388 Historia de la Lengua Inglesa
063 Electiva Profesional

Electiva
Total

Créditos

18

6

3

3

3

_3
18

DESCRIPCION DE CURSOS

06112 Inglés Lectura I 5-0-3

Identifícación y producción, a nivel de frase y de textos cortos, de conceptos tales
localización especial de objetos, clase-miembro, tiempo, etc. Se

estudian textos ingleses simplificados de tipo académico
Fre-requisito: Examen de clasificación.

06113 Inglés Lectura II 5-0-3

estrategias de lectura tales como identificar el tópico de un texto,
oroanilf general y específica, inferir información, identificar la
in^ni ogica de textos. Entender diferentes formas de expresar descripciones,causa y efecto. Se utilizan textos parcialmente simplifi
cados de tipo académico. Pre-requisito: 06112.

06114 Inglés Lectura III 5-0-3

ore^M^nnAc^ estrategas de lectura tales como leer de acuerdo a un propósito, hacer
contexto Ha contenido de un texto, inferir significados de acuerdo al
concento; An f' "'S^nización de un párrafo por medio de diagramas, reconocer
etc Se ii«!an t 'ectura. Se estudian generalizaciones, definiciones, clasificaciones,«c. be usan textos de tipo académico. Pre-requisito: 06113.

06115 Inglés Lectura IV 5-0-3

ecni^ínmA^^H^K^ Utilizan textos de tipo académico sin simplificar. Al final del curso el
HecrrinrionAc reconocer opiniones personales del autor, explicaciones,

j  ' opiniones personales, sacar conclusiones, mencionar implicacionesque se desprendan de una situación expresada. Pre-requisito: 06114.

06310 Pre-Composición 5-0-3

Práctica escrita ^adual de expresión de conceptos como obligación, posibilidad,
contraste, condición. Comienza con la producción de frases aisladas y termina con el
desarrollo de dichos conceptos en párrafos cortos. Pre-requisito: 06384.
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06316 Composición 5-0-3

Escritura de ensayos de diferentes tipos tales como ilustración, comparación,
contraste, argumento. Escritura de exámenes de tipo ensayo y de trabajos finales de
curso. Pre-requisito: 06310.

06318 Pre-práctica 5-0-3

Combinación y aplicación de los conceptos estudiados en los cursos de metodología
de la enseñanza y sicología para hacer unidades completas de enseñanza y preparar
clases específicas. Prácticas de micro-enseñanza. Pre-requisito: 06391.

06319 Inglés Pronunciación 5-0-3

Estudio detallado de la fonología del inglés. Identificación de los problemas de
oronunciacióndel hispanohablante. Ejercicios correctivos en clase y en el laboratorio
sobre vocales, consonantes, entonación, acentuación del inglés. Ejercicios de trans
cripción fonética. Variaciones de pronunciación dentro del ingles standard . Curso
especialmente dirigido a futuros profesionales en Lenguas. Pre-requisito: no tiene.

06321, 06322, 06323, 06324 r- . j it m
Aspectos Históricos y Culturales de Inglaterra y Estados Unidos 3-0-3

Visión global de aspectos históricos importantes. Vida actual de los dos países,
estructura política, económica y social. Aspectos culturales, familia, religión,
educación, diversiones, etc. Es obligatorio para todos los alumnos de lenguas ver uno
de estos cursos. Se recomienda a aquellos que no tengan que tomar los cursos básicos
inscribirse en varios de éstos. Los diferentes códigos se deben a que en cada uno de
ellos se estudian diferentes aspectos. Pre-requisito: 06316.

06325, 06326 Literatura I 3-0-3

Cuentos cortos ingleses, americanos y otros. Se anali^n cuentos cortos de autores
contemporáneos. En el anáüsis de los textos se hará énf^is en el aspecto hnguisüco
más que en el literario; estudio de estructuras, vocabulario y expresiones idiomaücas
empleadas por el autor y aplicación de estos elementos en ejercicios.
Pre-requisito: 06316.

06327,06328 Literatura II 3-0-3

La novela en el siglo XX. Autores ingleses, americanos y otros. Estudio del estUo del
autor a partir del análisis de las estructuras, vocabulario y expresiones idiomáticas
empleadas. Aplicación de estos elementos a ejercicios. El curso permitirá realizar
análisis objetivos de textos literarios basados en un cnteno Imgüístico.
Pre-requisito: 06316.

06329,06330 Literatura III 3-0-3

Teatro y Poesía. El énfasis se hará en el teatro y poesía modernos. Se estudiará además
una obra de Shakespeare. Pre-requisito: 06316.
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06141 Alemán Elemental 5-0-3

Presente e imperativo de los verbos regulares. Género y plural de los sustantivos.
Nonunaüvo y acusativo de artículos y pronombres. Preposiciones con acusativo,
urden de palabras. Introducción a la pronunciación y a la entonación. Ejercicios de
comprensión, conversación y lectura. Ejercicios escritos de gramática y dictados.
Pre-requisito: Examen de clasificación.

06142 Alemán Intermedio I 5-0-3

regulares e irregulares. Dativo. Preposiciones con

QiV^n eccionamiento de pronunciación y entonación. Ejercicios de compren-
«íe gramática, dictados y redacciones.rre requisitos. 06141 o examen de clasificación.

06143 Alemán Intermedio II 5^-3

adjetivos. Pretérito de los verbos. Verbos reflexivos. Ejercicios de
redaLioní lectura. Ejercicios escritos de gramática, dictados yredacciones. 06142 o examen de clasificación.
06144 Alemán Avanzado 5-0-3

ranclones * 'l® periódicos y revistas, cuentos, poesía y
comorensión mn "i genitivo, cláusulas relativas, subjuntivo. Ejercicios de
redacciones y lectura. Ejercicios escritos de gramática, dictados yredacciones. Pre-requisito: 06-143 o examen de clásificáción. ^

06171 Francés Elemental 1 5-0-3

commenstóiWMriTH*"'^^ fundamentales del francés; bases de escritura a nivel de
correspondencia).

06172 Francés Elemental 2 5-0-3

cotISr ^ vocabulario esencial para la comunicación
06173 Francés Intermedio 5-0-3

comtituYe° e?^skte^ estructuras y el vocabulario que

coordinación En «t. Estudio de estniaur^ complejas: subordinación y
estará en caoacidad dp^^^r comunicación más libre. El estudiante
Pr"?c,?i.Sr(Sn2. '
06174 Francés Avanzado 5-0-3

En este curso se realiza la transición a la comunicación libre y espontánea. El curso
tiene como objetivo reforzar los conocimientos adquiridos anteriormente por medio
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de la práctica oral-escrita y a través del estudio sistemático de estructur^ complej^ y
ampliación del vocabulario. Presentación de exposiciones y composiciones sobre
temas diversos. Lectura y comentario de textos. Pre-requisito: 06173.

06375 Conversación y Fonética Francesas 5-0-3

Se practica la comunicación oral libre. Se discuten temas seleccionados por los
estudiantes. Exposiciones sobre la cultura francesa con base en artículos de
periódicos, revistas y libros básicos. Se lleva a cabo el perfeccionamiento de la
pronunciación mediante el estudio sistemático de los sonidos y ejercicios orales.
Pre-requisito: 06174.

06376 Gramática y Composición Francesas 5-0-3
Perfeccionamiento de la expresión escrita. El estudiante debe realizar composiciones
sobre descripciones de situaciones, lugares o personajes conocidos. Narraciones de
experiencias vividas. Análisis de artículos de periódicos y revistas y de textos literarios.
Comentarios de películas y libros. Una hora de clase semanal está dedicada a la
corrección individual de los errores bajo la guia del profesor y al análisis de errores
comunes. Pre-requisito: 06375.

06377 Morfología y Sintaxis Francesas 3-0-3
Análisis especializado de los elementos de la lengua. Se estudia el contenido semántico
de los elementos de la lengua y sus posibilidades de empleo La piáctira se hace
mediante el análisis de textos de diferentes tipos lo que pemite establecer e valor
«presivo de los elementos. Este estudio tiene como objetivo principal facihtar el
Lálisis de textos literarios y el empleo de la lengua por diferentes autores, lo mismo
qüe la creación de modelos de enseñanza de las diferentes estructuras de la lengua.
Pre-requisitos: 06376.

06378 Literatura Francesa 3-0-3

Este curso concluye el aprendizaje del francés hablado y escrito. En él» úiyesti^ y
Sato la cultura franela (¡deas y movimientos predonunantes) a través del estu^dSlS^autores franceses del siglo XX que han influido en los ̂ 1 presente y de tosStore contemporáneos más representativos. H estujo de catto texto comprende:
pí^ntación del autor y de su obra, lectura y discusión del reto. Paralelamente se
lleva a cabo un estudio lingüístico del mismo. Fre-reguisM; 06377.

06381 Introducción a la Lingüistica I 3.0>3
Estudios comparativos de fonoiogia inglesa y mpaOola. Se^ esperél énfi^ a iu
Sficuitades en la pronunciación que ios estudiantes de habto mpañola tatdrfan d
aprender inglés. Rasgos universales de los sistemas fonológicos Teoría de
posiciones distintiva segin Turbetzkoy. Tpria de ios rasgos ̂ Uvos sej^n
Jakobson. Los rasgos distintivos de Chomslqr y Halle. Ras^ distmtivos de los
sonidos ingleses. Fonología suprasegmenlal. Pre-requisiMs: 06115.

06382 Introducción a la Lingüística II 3-0-3

Se trata de que los alumnos aprendan a analizar objctiramente aspectos de la
fonología, morfología y sintaxis de distintas lenguas. Introducción a la gramática
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uansformacional generativa. Introducción a la lingüística histórica
Pre-requisiío: 06381.

06385 Lingüística III 3m-3

Análisis de la potencialidad significativa de la lengua al ser vista como un instrumento
de comumracion. Estudio del sistema de la lengua en general, su forma de

OMÍ 6 / ¿382°'"
06386 Lingüística IV 3-0-3

H f socio-lingüística. Psicolingüística: adquisición del idioma nativoaprendizaje de un idioma extranjero. Rasgos universales de las lenguas y su

del lenguaje. El lenguaje como función y procesoocial, el lenguaje como un sistema simbólico. Dialectos del inglés no aceotados
socialmente. Socio-lingüística y la enseñanza de idiomas. Pre-requisitos: 06115/06385.

06388 Historia de la Lengua Inglesa 3-0-3

Clasificación de las lenguas.
H  a® • ^'O^e'nas ingleses, su transformación a lo largo de la historiaCambio de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres y sintaxis a lo laíLd

inglés'británico y el americani

06383 Inglés Especial 1 5-0-3

06384 Inglés Especial 2 5-0-3

SteS'l%^4"üto¿38r'" " S" "«8a a "" nivel
06389 Inglés Especial 3 5-0-3

Desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita de los estudiantes hasta
legar a un nivel intermedio alto. El curso está basado en temas complejos. Los puntos
e gramatica se basan en los errores de los estudiantes. Pre-requisito: 06384.

06390 Conversación 5-0-3

Práctica de la comunicación oral a través de cintas, juegos de roles y teatro
Pre-reqmsito: 06\\5/Q6'ii9.
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06380 Inglés Especial IV 5-0-3

Trabajo oral (discusiones, entrevistas, mesas redondas, discursos, etc.) y trabajo
escrito (ensayos, monografías, etc.) sobre diferentes temas a nivel avanzado.
Pre-requisito: 06316.

06391 Metodología de la Enseñanza de Lenguas 3-0-3

Visión global de la teoría que compone la enseñanza de lenguas extranjeras, f
aprender una lengua extranjera? Diferencias y similitudes en e aprendizaje de la
lengua nativa y la segunda lengua. Influencia de las variables socio-afectivas,
cognoscitivas y de aprendizaje. Componentes y caracten^icas de las teorías conduc-
tistas, cognoscitivas y comunicativas. Sus apl'cfciones. Teona y aplicaciones de la
enseñanza individualizada. Pre-requisito: 06115/06381.

06392 Metodología de la Enseñanza de Lenguas II 3-0-3

Método de enseñanza de las diferentes habilidades en lenguas extranjeras. Teoría y
práctica. Forma de enseñanza de lectura, conversación y esentura. Enseñanza de la
cultura de la lengua extranjera. Cómo planear una lección. Actividades en el salón de
clase. Formas de evaluación. Uso del laboratorio y otras ayudas.
Pre-requisito: 06115/06391.

06393 Práctica de la Enseñanza I 5-5-6

Preparación de objetivos generales de curso y específicos de clase Prparación de
das' Preparación y exposición oral de temas educativos de ínteres. Los alumnos
dictan clases en un colegio durante un semestre, supervisados por p
departamento. Pre-requisito: 06392 y 06318.

06394 Práctica de la Enseñanza II 5-5-6

Preparación de objetivos generales de curso y cspedficos de clas^ Preparación de
clase Preparación y exposición oral de temas educaüvos de interés. Los alumnos
dStan clLs en un colegio durante un semestre, supervisados por profesores del
departamento. Pre-requisito: 06393.

06162 Español Intensivo I 20-0-6

EsB curso hace í nfasis en Us actividades orales. Con el <*jeto de que ios esnidianBs
puedan comunicarse en el idioma se estudmn los siguientes puntos ̂ maurate.
Jerbos ser y estar. Verbos regulares en el Ijesente de mjcauvo. Palabras inBTO-
gativas. Verbos irregulares en el presente. Pronombres de^mplei«n o duecto efndirecto. El Imperativo. Usos de los verbos saber y coni^r. E preBnto de los veAos
regulares. Artículos. La vos pasiva. El presenB progr^vo. El pretínto en contrasB
con el imperfecto. Pre-requisito: Examen de clasificación.

06163 Español Intensivo II 20-0-6

Repaso del presente indicativo de los verbos regulares e irregulares. El pretérito y el
imperfecto. El futuro y el condicional de los verbos regulares e irregulares. Participio
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presente. Los verbos reflexivos. Uso de las palabras indefinidas y negativas.
Expresiones con hacer, haber y tener. Exclamaciones. El presente de subjuntivo. Las
preposiciones. Comparaciones de adjetivos y adverbios. Usos de "para" y "por". Las
conjunciones. Verbos auxiliares para expresar modo.
Pre-requisito: Examen de clasificación.

06164 Español Intensivo III 20-0-6

El subjunlivo en cláusulas nominales,
nales El P'°*?'I"°'-.EI pasado de subjuntivo. Expresiones imperso-
V "cfñ5' T progresivo. El participio pasado y sus diferentes usos. Uso de "pero"y  sino . Los usos de infinitivo. Comparativos. '
Pre-requisito: Examen de clasificación.

n POST GRADO

ESPECIALIZACION en TRADUCCION: INGLES-ESPAÑOL

un buen^domfnftTH ^ Profesionales en Lenguas y otras áreas que tengan
tores sin la nr^n • ^ .®sP^ñol y que se estén desempeñando como traductores sin la preparación académica necesaria.

Los objetivos principales del programa son los siguientes:

de la'^trad'ucriAn^°"°^Í™'^?^°^ ̂  habilidades lingüísticas necesarios para el ejercicio
idiomas extranm' sensibilidad lingüística de los participantes tanto en
entre los nartiri ® español; promover el intercambio de experiencias
cionar laf d<..t ^"arrollar técnicas de traducción y documentación; perfec-
conocimiento fundamentales de la comunicación por escrito; aumehtar elde los participantes en los diferentes campos de la terminología.
PLAN DE ESTUDIOS

inglé^v'^Daññl'l'H ^^Pirantes deberán someterse a una entrevista y a exámenes de
grado de laUniversüSd F requisitos regulares de los programas de post-

semanas^'^^^'^^'"^ tendrá una duración de un año dividido en tres períodos de 14
Titulo ofrecido: EspeciaUsta en Traducción Inglés-Español.
El programa incluye los siguientes temas centrales:

Traducción inglés-español/español-inglés

•  P'^etica e historia de la traducción; instrumentos de trabajo y documentación; terminología; iniciación a la traducción con textos generales.

Lingüistica: traducción y registros lingüísticos.
Semántica, técnicas para descifrar textos mal redactados.
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Traducción científica y técnica especializada; síntesis de la teoría de la traducción
y traducción literaria.

Español

Teoría del discurso escrito; esquema fundamental del acto de habla; cuestiones de
vocabulario: precisión y propiedad; cuestiones de sintaxis oracional; cuestiones de
sintaxis textual; el referente como objetivo físico; el referente como acontecimiento, el
referente como teoría y el referente como proceso.

Semántica Económica

Introducción a la problemática económica y al desarrollo de la Ciencia
Económica; equilibrio y desequilibrio; economía matemática y econometría, micro y
macro economía.

Introducción a ¡a Administración

Administración y administradores; evolución de la teoría administrativa; la
planeación y la toma de decisiones. Aspectos de la administración: mercadeo y
finanzas.

Conceptos Básicos en Ciencia Política

Estado, fuerza, poder, autoridad, instituciones de un sistema, partidos. Sistemas
políticos: Estados Unidos, Unión Soviética, Colombia. América Latina, caracte
rísticas generales y organismos internacionales.

Temas Jurídicos

Derecho Público; Derecho Civil y Derecho Comercial.

Humanidades

Importancia de la historia de la traducción y de las traducciones en la histom de
la cultura; relación de grandes escritores con la traducción; traductor/traidor
creador; decisiones del traductor literario.

Traducción Francés-Español, Portugués-Español

Traducción de textos generales en francés y en portugués; identificación y
solución de problemas.
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Programa Profesional
Cursos de Servicio

Programa de Postgrado

Programas de especialización en Psicología Clínica.

a.

b.

I. PREGRADO

A. Programa Profesional

El Programa de Psicología de la Universidad de los Andes pretende formar
psicólogos de acuerdo con los siguientes principios.

El Psicólogo debe integrar la teoría, la investigación y la práctica profesional.

El programa selecciona sus contenidos de acuerdo con la relevancia teórica y
social, la disponibilidad de personas y medios que permitan ofrecer dichos
con^mdos con un alto nivel académico y profesional, la aceptación y respetabi-
1 ad que tengan dichos contenidos entre la comunidad científica.

Los psicólogos que egresen de la Universidad de los Andes deben recibir un
en renamiento tal que les permita fomentar el desarrollo de la psicología como
ciencia y como profesión.

psicólogo elemento fundamental del proceso de formación del
El programa de estudios debe reflejar la diversidad de teorías, métodos y aplica
ciones de la psicología, tanto a nivel de los cursos, las prácticas y la investigación,
como a nivel de la composición de la planta profesoral del Departamento.

El programa supone que el estudiante complemente su formación profundi
zando, investigando y/o perfeccionando sus habilidades en áreas que no nece
sariamente se hallen cubiertas por las actividades docentes programadas.

d.

f.

">7-7

Los elementos que conforman la estructura curricular del programa profesional
son:

orientar

Formación Teórica en Psicología y Metodología, con miras a fundamentar y
la investigación y las aplicaciones profesionales de la Psicología.

Formación Teórica mediante ejercicios de reflexión teórica y de investigación
empírica, que permitan que el estudiante se familiarice con la manera como se
construye el conocimiento psicológico.

Práctica profesional: Los estudiantes reciben entrenamiento en destrezas profe
sionales y se les proporcionan los elementos a partir de los cuales pueden desarrollar
dichas destrezas, dentro del marco de la aplicación de la psicología en distintas áreas
de trabajo.

Saber instrumental: Se proporciona formación en areas no estrictamente psicoló
gicas que ayudan a comprender la psicología (asignaturas en Biología, Sociales,
Matemáticas, etc. dictadas por otros departamentos y facultades de la Universidad).

Saber contextual: Que permita ubicar lo psicológico en el escenario social e
histórico en el que se llevan a cabo la práctica teórica y la práctica profesional. (Cursos
de formación básica, en los que además del Departamento de Psicología, participan
otros Departamentos y facultades de la Universidad).

Estos elementos se organizan a lo largo de la carrera, de acuerdo con lo siguiente,
los diferentes elementos se disponen en forma paralela en los 10 semestres, de manera
que en cada semestre el estudiante adquiera una formación teórica, desarrolle una
práctica teórica y realice alguna forma de práctica profesional, al mismo tiempo que
adquiere conocimientos instrumentales y contextúales para su práctica.

Durante los primeros 5 semestres se hace mayor énfasis en la formación teórica.

Durante el sexto semestre se hace énfasis en la integración de la teoría y la práctica
a través de cursos que ofrecen 3 perspectivas complementarias: la alteración de los
procesos psicológicos (Psicología de lo Anormal). La evolución de los procesos
Psicológicos (Psicología del Desarrollo) y la dimensión social de lo psicológico
(Psicología Social).

Hay un semestre de introducción a la práctica profesional donde los contenidos se
desarrollan a través de las diferentes áreas de aplicación de la Psicología (organiza-
cional, educativa y clínica).

En los últimos tres meses el estudiante realiza prácticas institucionales super
visadas y cursa seminarios que apoyan e instrumentalizan dicha práctica. Además
realiza investigaciones relevantes a las necesidades de los sitios de práctica en
colaboración con sus supervisores y, finalmente, realiza su tesis de grado que permite
afirmar sus habilidades investigativas, integrando sus conocimientos teóricos y meto
dológicos en las investigaciones de problemas cuya relevancia esté reconocida por el
Departamento, al ser parte integrante de las líneas de investigación de sus profesores.

Dados los elementos estructurales del programa y la manera particular como
están organizados a lo largo de la carrera, una de las características sobresalientes de la
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docencia que se imparte es la búsqueda permanente de nuevas estrategias de docencia
que permitan la integración de la teoría y la práctica, el desarrollo de la investiga
ción, la promoción de la actividad profesional, etc.

A continuación se proporciona un modelo de programa y de la manera como
están dispuestos los cursos a lo largo de la carrera. Seguidamente se presenta la
descriiKión de los cursos que componen la carrera. No obstante vale la pena aclarar
que eusten posibilidades diferentes de organización de los cursos a lo largo de la carre
ra, máxime cuando varios de los cursos del llamado ciclo básico se dictan solamente
una vez por año (ver explicaciones a los asteriscos de la descripción de los cursos).

PROGRAMA MODELO

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

10301 Psicología Teórica I
— Historia y Sistemas Psicológicos (3)
— Metodología de Investigación (3)
— Fundamentos de Psicología (2)

10201 Taller y Seminario I
01103 Matemáticas Fundamentales 1
06XXX Inglés

Total

SEGUNDO SEMESTRE

Alternativa 1 (Se ofrece el 2» semestre de cada año)

10302

10202

01104

06XXX

08113

08013

Psicología Teórica 11 (Aprendizaje y Memoria)
Taller y Seminario 11
Matemáticas Fundamentales 11
Inglés
Biología General
Laboratorio Biología
Total

Alternativa 2 (Se ofrece el primer semestre de cada año).

10303

10203

01104

90XXX

06XXX

08113

08113

Psicología Teórica 111 (Percepción)
Taller y Seminario 111
Matemáticas Fundamentales 11
Formación Básica
Inglés
Biología General
Laboratorio Biología
Total

Créditos

2

4

_3
17

5

2

4

3

3

18

3

1

4

3

3

3

_l
18
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Código Nombre Créditos

TERCER SEMESTRE

Alternativa 1 (1er. semestre cada año)

10303 Psicología Teórica 111 (Percepción)
10l03 Taller y Seminario III
00288 Estadística 1
10321 Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso
06XXX Inglés
90XXX Formación Básica

Total

3

1

3

4

3

_3
17

Alternativa 2 (2° semestre cada año)

10302 Psicología Teórica II (Aprendizaje y memoria)
10202 Taller y Seminario II
OlISO Estadística I
10321 Anatomía y Fisiología Sistema Nervioso
06XXX Inglés

Total

5

2

3

4

_3
17

CUARTO SEMESTRE

Alternativa 1 (20 semestre cada año)

10304 Psicología Teórica IV (Motivación y Emoción)
10204 Taller y Seminario IV
10322 Psicofísiología
10341 Estadística II

06XXX Inglés
90XXX Formación Básica

10323 Etología
Total

3

1

3

3

3

3

__3
19

Alternativa 2 (1° semestre cada año)

10305 Psicología Teórica V (Lenguaje y Pensamiento)
10205 Taller v seminario V
10343 Entrevista e Informe. Psicológico
10306 Psicología Social
10206 Laboratorio Psicología Social
10341 Estadística 11
06XXX Inglés

Total

4

1

4

3

1

3

3

19
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Código Nombre

QUINTO SEMESTRE

Alternativa 1 (I*' semestre cada año)

10305 Psicología Teórica V
(Lenguaje y pensamiento)

10205 Taller y Seminario IV
10343 Entrevista e Informe Psicológico
10306 Psicología Social
10206 Laboratorio Psicología Social
10342 Psicometría
10344 Diseño Experimental

Total

Alternativa 2 (2° semestre cada año)

Créditos

10304

10204

10322

10342

10344

90XXX

10323

Psicología Teórica IV (Motivación y Emoción)
Taller y Seminario IV
Psicofísiología
Psicometría
Diseño Experimental
Formación Básica
Etología
Total

SEXTO SEMESTRE

10307

10207

10308

10208

10355

10346

Psicología de lo Anormal
Laboratorio Psicología Anormal
Psicología del Desarrollo
Laboratorio Psicol. Desarrollo
Pruebas Psicológicas
Diseño Multivariado
Total

SEPTIMO SEMESTRE

10350

10351

10352

103XX

103XX
31211

Psicología Clínica
Psicología Educativa
Psicología Organizacional
Electiva Psicológica
Electiva Psicológica
Formación Básica
Total

OCTAVO SEMESTRE

10353 Profesional II

103XX Electiva Psicológica

1

4

3

1

4

_3
20

3

1

3

4

3

3

_3
20

4

1

4

1

3

_3
16

3

3

3

3

3
_3
18

9

3

Código Nombre

103XX Electiva Psicológica
103XX Electiva Psicológica
90XXX Formación Básica
10397 Pretesis

Total

NOVENO SEMESTRE

11355 Profesional III
103XX Electiva Psicológica
103XX Electiva Psicológica
10398 Tesis I

Total

DECIMO SEMESTRE

10356 Profesional IV
103XX Electiva en Psicología
10399 Tesis II

Total

Total créditos:

Créditos

2

3

3

1

19

7

3

3

_7
20

8

3

7

18
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DESCRIPCION DE CURSOS

10301 Psicología Teórica 1-0-8

Comprende lo correspondiente a tres corsos que anterioimenK se daban
SToíesión entre si. Woria y Sistemas Psicológicos. Metodoiogm y Fundamentos
de Psicología.

10201 Taller y Seminario I 0-2-2

En el taller se realizan experimentos que permitan a los estudiantes integrar y
profundizar en el material estudiado en Teórica I.

En el Seminario se reúnen semanalmente los profesores de teórica Ij del tóller
y discuten con los estudiantes temas que les abren otras perspectivas sobre la
psicología y que muchas veces no se pueaen cuorir en mnguno oe ros cursos del
curriculum.

10302 Psicología Teórica n 5-0-5

Su objetivo es el estudio de los fundamentos teóricos y metodolópcos del atóüsis^^^^^
conducta. Se revisan los hallazgos y acerca de patrones de
complejos, reflejo simple, reflejo condicionado, adquisición, mantemmiento y
supresión de comportamiento operante. Pre-requisito: 10301.
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10202 Taller y Seminario II 0-2-2

Este es un cureo ̂ ralelo a la Psicología Teórica II. En él se ilustra la metodología
emplra^ en el análisis de la conducta y algunas extensiones de los principios teóricos
^ análisis y modifícación de la conducta humana. Se hacen demostraciones en el
l^oratono de los enunciados teóricos. Se entrenan al estudiante en defínición
observación y registro de la conducta y se empiezan a desarrollar habilidades de'
reporte de un ejercicio investigativo.

10303 Psicología Teórica III 3-0-3

Su objetivo es estudiar patrones complejos de comportamiento aprendido y el
problema de la percepción. Los contenidos del curso son: discriminación, y supresión

'"*®racción respondiente-operante; inducción de conducta
condicionado, conducta concurrente y elección; control por

Umulos antecedentes; psicoflsica básica, percepción de estímulos visuales, auditivos
y gustativos. Adquisición de control de estímulos; generali-

iscnminación, control antecedentes por estímulos complejos.
rre-requisito: 10302.

10203 Taller y Seminario III 0-2-1

paralelo al de Psicología Teórica III, se realizan ilustraciones en el
fenómenos revisados en la teoría. Se ilustra al estudiante en:

clase alteraciones perpectuales, influencia de la variableciase social sobre la percepción, alteraciones de la percepción.

10304 Psicología Teórica IV 3-0-3

biológicas y motivación. El problema del instinto. Inducción de
HuU V Activación y emoción. Motivación y aprendizaje: el enfoque de

Rogers la oosiciVin P®'®ouual»bca, las contribuciones de Allport, Marlow yKogers, la posición existencial, etc. Pre-requisito: 10303.

9 10204 Taller y Seminario IV 0-2-1

i?gTo'afiliacíóil^ motivación aplicada al trabajo, motivación de.  ion, poder, etc., motivación y comportamiento anormal.

10305 Psicología Teórica V 4-0-4

Unguaje, memoria y pensamiento. Estudio y análisis de los problemas básicos en
guaje, memoria y pensamiento. Orígenes y organizaciones e interpretaciones del

lenguaje. Pnncipios y fenómenos básicos en la retención de información: supuestos
biológicos de la memona y el aprendizaje. U solución de problemas y la formación de
conceptos. Pre-reíMiri/o; 10304. "aviunae

10205 Taller y Seminario V 0-2-1

Demostración de algunos de los fenómenos estudiados en el curso teórico: la simetría
cerebral en el reconocimiento del lenguaje, efecto de la posición en la serie, aprendi-
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zaie de pares asociados, formación de conceptos, etc. Este taller-seminario está
dirigido a ¡lustrar algunos principios teóricos y familiarizar al estudiante con e
manejo experimental de tales problemas.

10306 Psicología Social 3-0-3

Estudio de la conducta de interacción social cuya especificidad está definida por el
trabajo y el lenguaje. Revisión del estado actual de la Psicología Social en la
perspectiva de su desarrollo histórico, con énfasis en sus dimensiones teórica,
metodológica y de aplicación. Mecanismos de adquisición de las conductas sociales,
particularmente en el contexto de la teoría del aprendizaje social; procesos cognos
citivos mediadores de la conducta social (percepción y atnbución sociales, valor ,
normas, actitudes). Algunas de las diferentes clases de conducta sociales (comunica
ción, influencia interpersonal, conductas de ayuda y agresivas) y rfvisión de las
principales tendencias de la psicología social contemporánea. Psicología ambiental y
comunitaria y evaluación del impacto social. Pre-requisitos, 1030 ,

10206 Laboratorio de Psicología Social 0-2»!

Familiarización del estudiante, con conceptos, métodos de instrumentos de investí-
gación en Psicología Social; aprendizaje, social, actitudes, agentes socializadore ,
percepción social, áreas de aplicación de la Psicología. Establecimiento de un
conducto directo con situaciones reales en las árew de investigación y ap *
Desarrollo de destrezas mínimas en dichas áreas. Ejercicios de ̂ ampo entrevista,
demostraciones, aplicación de instrumentos, simulaciones y experimentos en clase.

10302 Psicología de lo Anormal 4-0-4

Integra los contenidos de lo que precedentemente se verá en los cursos separados. Se
analiza la evolución del concepto de anormalidad, el surgimiento de una perspecttva
no médica, las estrategias de investigación corrientes en el área los sistemas das^i-
íatorios más recientes y las descripciones de los principales trastornos, asi como las
interpretaciones más precisas o mejor sustentadas de tales fenómenos.
Pre-requisitos: 10305, 10322 y 10343.

10207 Laboratorio de Psicología Anormal 0-2-1

Trabajo de campo paralelo al curso 10307. Observación, evaluación y entrevista en
instituciones.

10308 Psicología del Desarrollo 4-0-4

Curso teórico-práctíco en el cual se estudian las principes yambles biológiws y
ambientales que explican el comportamiento intantiL Defimción y método de
psicología infantil, bases biológias, desarrollo prenatal, desarroUo motor, pcrceptual,
verbal y social desde la infancia hasta la adolescencia.
Pre-requisitos: 10305, 10343 y 10322.

10208 Laboratorio de Pricología del DesarroUo 0-2-1

Entrenamiento práctico en la evaluación del desarrollo infantU, estimulación tempra
na, asesoría para profesionales y padres de familia.
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10341 Estadística II 3-1-3

Iniciación al manejo estadístico de datos psicológicos. Usos de la correlación.
Utilización de pruebas e hipótesis para investigación experimental. Pruebas paramé-
tncas, pruebas no parámetricas. Incluye un laboratorio cuyos objetivos son: propor
cionar al estudiante los fundamentos teóricos de los principales paquetes estadísticos
que se emplean en el área de la ciencia social con el fin de que pueda aplicarlos en
problemas concretos. Pre-requisito: 10150.

10342 Psicometría 4-1-4

Conceptos básicos sobre las pruebas psicométricas: Ubicación histórica, definición,
caractensticas, clasificación, aplicación, función, ética. Desarrollar ios pasos a seguir
en la construcción de un instrumento psicométrico, planeación, construcción de un
instrnmento psicométrico. Normalización y standarización de pruebas. Análisis de la
confiabilidad y validez de una prueba. Pre-requisito: 10341.

10343 Entrevista e Informe Psicológico 2-2-4

Definici<m y clase de entrevistas. Su uso como instrumento de recolección de infor-
macion. El prcweso de la comunicación. Técnicas de entrevistas, la entrevista clónica y
os pos de enfoques; la entrevista bajo un enfoque comportamental; la entrevista de
a investigación, la entrevista psiquiátrica. La entrevista de selección de personal. La
en revista de onentación profesional. La entrevista de la investigación. La entrevista
en^ e trabajo comunitario. El informe teórico y una gran cantidad de ejercicios
prácticos que pretenden habilitar al estudiante para su uso en las diferentes áreas
Pre-reqmsito: 72 créditos.

10344 Diseño Experimental 3-0-3

Análisis estadístico de uso frecuente en experimentación psicológica, análisis de
mnm de un factor, de varios factores. Comparaciones analíticas, grados de libertad

mu ip es. Anahsis de covarianza. Otros modelos. Pre-requisito: 10341.

10345 Pruebas Psicológicas 3-1-3

Proporciona los fundamentos teóricos de los principales instrumentos psicométricos
in e igencia, aptitud y personalidad con el fin de aplicarlos a situaciones concretas

para realizar una evaluación del comportamiento del sujeto en las diferentes áreas del
ra ajo profesional. Se estudian las pruebas que más se utilicen y las que mejor
cumplan los requisitos psicométricos: pruebas de inteligencia general e individual
batería de aptitud múltiple y cuestionario, etc.
Pre-requisito: 10342.

10346 Análisis Multivariado 3-0-3

Introducción al análisis multivariado correlación y regresión lineal simple. Regresión
con dos o más variables, regresión parcial y semiparcial. SPSS y regresión múltiple.
Codificación en anova simple y factorial. Explicación y predicción. Regresión
múltiple, análisis discriminante y canónico. Análisis factorial. Modelo geométrico en
el análisis multivariado. Escalas multidimensionales. Pre-requisito: 10344.
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10321 Neuroanatomía y Morfofislología 3-3-4

Fundamento biológico del comportamiento, términos y conceptos básicos del campo
neurofisiológico. División del encéfalo, médula, sistema nervios penfénco. Sistema
nervioso autónomo. Clasificación general de los sistema gerentes y
Elementos de embriología del sistema nervioso. Desarrollo del cerebro
Sistema visual y auditivo. Sistema aferente visceral especial. Sistema hmbiw. Ciclos
mielógicos. Desarrollo intelectual. Sistemas integrados del cerebro, extrapirámides y
de Ja médula espinal. Pre-requisito: 08113.

10322 Psicoíislología 3-0-3

Métodos de neurofisiología en sujetos normales, condiciones ̂ tolóp^s y a^
Organización talámico cortical. Lesión cerebral, etiología, pato ogia.consecu^cias,
mSición. Afasia, amnesia, apraxias, agnosias, trastornos del esquema corporal.
Demencias, Geriatria. Pre-requisito: 10321.

10323 Psicología Comparada y Etología 2-3-3

Definición de etología. Metodología, recuento histórico. El instinto,
poráneas. Ontogenia del comportamiento. El pseudo problema v
?aSores genéticos y ambientales. Evolución del
comportamiento. Comportamiento social, etología social y so^io-biolopa Comum
cación, agresión, territoriaUdad, comportamiento sexual. Estructura social. Etología
humana, Etología cognoscitiva. Pre-requisito: 10322.

Paralelamente al curso de Psicología comparada y Etología se
laboratorio que pretenden ubicar al estudiante en cuanto a la /
La aplicación del método científico a la investigación biológica ddcompommirat y
aplicación de los conceptos teóricos de la etología. Se realizan ¡
terísticas morfológicas del animal, comportamiento en ®f^P®
de comida, interacción social, comportamiento sexual, conducta ,
agonística, conducta maternal. Además se realiza una visita al zoológico.

Pdcología Profesional

Introducción a la psicología profesional en sus áreas de apücación actual en
Colombia: industrial, cUnica y educativa. Ubicación h^tóricadelsurgimi^
área Relación con áreas afines. Principales modelos de aphcación. Funciones ctósi^dd psiSlogo en cada área, perspectivas de desarroUo PoUticas estaules de salud,
trabajo y educación que afectan el ejercicio profesional.

10350 Psicología CUníca 3-0-3

Se examinan los fundamentos históricos de la práctica cUnica, las funciones tradicio
nales del psicólogo: cUnica (evaluación y diagnóstico, invesügación, terapia y
funciones recientes), intervención a nivel comunitario, entrenamiento para pro^si^
nales, planificación, evaluación de estrategias que él no implemento directemente. i^s
exigencias del entrenamiento profesional. Los modelos cUnicos urgentes ms
importantes (psicoanaUtico, humanístico, conductal) y sus amphaciones a
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terapéutico e investígativo; y las poüticas estatales promulgadas para el desarrollo del
área y su implementación en la realidad concreta de Colombia.

10351 Psicologia Educativa

Análisis del proceso histórico de la educación en Colombia y en Latinoamérica
Revisión de las diferentes instituciones educativas en Colombia haciendo énfasis de¡
papal del Psicológo en las mismas. Taylorización de la educación. Relación del área de
la Psicología Educativa con disciplinas afines y con otras áreas de la Psicología.

^finición de las áreas de estudio de la Psicología Educativa como disciplina aplicada
Revisión de las diferentes tareas y funciones del Psicólogo educativo. Comparación de
la teoría revisada con la práctica del Psicólogo en el área de la Educación en la realidad
colombiana.

10352 Psicología Organizaclonal 3-1-3

■^nsformación de los procesos de trabajo en el capitalismo. La revolución indus-
.  ■ . "'"Sttitento de los modelos administrativos. Diferentes concepciones sobre eltrabajo. El psicologo industrial, el análisis de cargos, la selección de personal el
renainiento, la evaluación de desempeño, la administración de personal. Las rela-

° rero-patronales. Los accidentes y la seguridad industrial. Ingeniería de losores humanos. El desarrollo organizaclonal. El psicólogo asesor.
10353 /- Profesional II 2-21-7

orofeQÍonlfw^ Profesional II, el estudiante elige una de las áreas expuestas en la
^  proyecto de intervención en ella. Este curso es de carácter

discuíiontc^H"^^ practico, cuenta con una parte teórica que gira al rededor de
Obietivn y problemas cuyo origen está en la práctica del estudiante.
Pre-reaui<titn}^n^^ e unplementación de un proyecto de intervención.9  60, 10351, 10352 y seminario electivo en el área.
10355 Profesional III 0-21-7

industriah"<^i^ el estudiante elige un área de intervención (clínica, educativa otier^po en Profesional II, se vincula de medio
Pre-reauisito- lOlsí v?" desempeña la función de Psicólogo en el área elegida.^  0353 y seminario electivo en el área.

10356 Profesional IV 0-24-8

estudiante elige un área de intervención (clínica, educativa os na ) diferente al área en la cual trabajó en Profesional II, y se vincula de medio
uempo en una institución donde desempeña la función de Psicólogo en el área elegida
Pre-requisito: 10355.

10333 Análisis Comportamental Aplicado 3-0-3 (Seminario Electivo)
Fundamentos y supuestos de la investigación comportamental y problemas humanos.
Observación, diseño y evaluación ILEGIBLE comportamentales. Consideraciones
sociales, éticas y profesionales y de la metodología comportamental.
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10386 Terapia del Comportamiento 3-0-3 (Seminario Electivo)

Revisión del estado actual de la terapia del comportamiento como sistema terapéutico
aplicado a adolescentes y adultos. Fundamentos teórico-prácticos e implicaciones
éticas. Relación, desensibilización sistemática, terapia cognoscitiva, autocontrol,
medicina comportamental, procedimientos de extinción, etc. Pre-requisito: 10384.

10380 Modelos Psicoterapéuticos 3-0-3 (Seminario Electivo)

Se exponen algunas de las estrategias de psicoterapia de modelos no conductuales.
Terapia psicoanalítica centrada en la persona, gestáltica, de realidad, racional-
emotiva, antipsiquiatría, comunidades terapéuticas, terapias grupales y terapia
infantil, se discuten las implicaciones sociales de las intervenciones de los efectos
comunes en todos ellos capaces de explicar los resultados obtenidos.
Pre-requisito: Psicología Clínica.

10388 Terapia Centrada en el Cliente 3-0-3 (Seminario Electivo)

El curso esté dirigido a estudiar con detalle los antecedentes, la teoría de las relaciones
interpersonales, las estrategias de intervención del desarrollo investígativo y la forma
ción de terapeutas, del sistema de terapia propuesto por Caris Rogers. Se realizan
prácticas a través del juego de roles, simulaciones y empleo del video-tape.
Pre-requisitos: Modelos Psicoterapéuticos.

10369 Desarrollo Organizaclonal 3-0-3 (Seminario Electivo)

Enfoques teóricos. El modelo del desarrollo organizaclonal y su aplicación en el
modelo colombiano. Areas de un conflicto en la organización, comunicación, motiva
ción, satisfacción en el trabajo, soluciones mediante el D.O. Cambio Organizaclonal.
Resistencia de cambio. El papel de asesor en D.O.

10385 Psicoanálisis 3-0-3 (Seminario Electivo)

Desarrollo histórico. Psicoanálisis como técnica terapéutica. Psicoanálisis como
teoría. Estructura de la personalidad. Libido y catexia. Mecanismo de defensa. Etapa
del desarrollo psico-sexual. Avances teóricos contemporáneos.

10363 Aplicaciones de la Psicología al Mercadeo 3-0-3

Comportamiento del consumidor y variantes que lo afectan. Fundamentos psicoló
gicos para una teoría del consumidor. Modelos de conducta de elección a nivel indi
vidual. Predicción. Estudios experimentales. Decisión colectiva. Investigación del
mercadeo y del consumidor. Obtención de datos, medición de variables, muestreo.
Análisis cuantitativo.

10389 Problemas Clínicos Infantiles 3-0-3 (Seminario Electivo)

En este curso se revisan las principales alteraciones del comportamiento infantil, los
métodos de evaluación e intervención que han mostrado tener éxito en estos casos y las
formulaciones teóricas que se han formulado sobre ellas. Se analizan las (intervencio
nes) implicaciones éticas de la intervención en la infancia. El curso se lleva a cabo a
través de seminarios, juegos de roles y análisis de casos.
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semestre a semestre.

-10397 Pretesis

Bosquejo del proyecto de tesis. Constitución del Comité de Tesis.

^0398 Tesis I 7 créditos

Elaboración del proyecto de investigación de la tesis de grado. Revisión bibliográfica
so re e tema, planteamientos del problema, control de variables, definición de los
^jetos, ugar, instrumento y materiales, diseño, descripción del procedimiento.
a oracion estudio piloto, si es necesario, y análisis de estos datos. Descripción del

manejo tentativo de los resultados. Planteamiento de preguntas para investigaciones
futuras. Pre-requisitos: 10397. & k

Nota: Los seminarios electivos varían de

10399 Tesis 11 7 créditos

investigación. Revisión bibliográfica completa y exhaustiva.Método, resultado y discusión. Referencias. Anexos. Pre-requisito: 10398.

11. POSTGRADO

EspeciaUzación en Psicología Cünica

ener Psicología de la Universidad de los Andes inició el 15 de
viTM ^ H programa de especialización en Psicología Clínica. Es este el primer

^ postgrado en el campo psicológico, propuesto y aprobado siguiendo las
HpI señala la ley 80 de 1980 (resolución aprobatoria del ICFES: Acuerdo 155del 31 de mayo de 1984).

tiempo postgrado en Psicología se venía sintiendo desde hace mucho
dedica a ía^ elevado número de profesionales de la psicología se
formariñn , cn una condición virtual de "autodidactas'', pues la
terísticoQ H#» ^s claramente insuficiente para afrontar los problemas carac-
en un ár^ ^ Practica. Por otra parte, quienes desean perfeccionar sus habilidades
cual tienp ̂  ̂ "^^s exigente, se han visto obligados a salir del país, lo
InahnrH^hiPc^^ imphcaciones: unos costos sumamente elevados, que se hicieron
nersnectiva desaparición casi completa de becas; y la pérdida de unacional sobre ios problemas y las formas de resolverlos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Objetivo generai Formar profesionales que puedan desempeñarse competen-
emen e en c micas, hospitales, centros de rehabilitación o práctica privada, tanto a
nive e evaluación como de tratamiento de problemas psicológicos.

Objetivos específicos:

1. Proporcionar a los psicólogos profesionales un entrenamiento en las técnicas más
recientes y efectivas de diagnóstico e interpretación de trastornos psicológicos,
tanto de origen emocional como orgánico.

249

2. Suministrar oportunidades en entrenamiento en el manejo de técnicas tera
péuticas para diferentes trastornos.

3. Brindar la posibilidad de realizar una práctica intensiva en el campo clínico, bajo
supervisión directa.

EL PROGRAMA COTERMINAL

Los estudiantes regulares del pregrado en Psicología de la Universidad de los
Andes al terminar el IX semestre podrán proponer su candidatura para realizar un
programa coierminal. Esto significa que en vez de cumplir con los requisitos
ordinarios del X semestre, deberán tomar los cursos del postgrado y realizar el
internado, además de ejecutar su tesis. De esta manera, al culminar dos semestres se
graduarán con el título de especialistas.

DURACION DE LOS ESTUDIOS

El tiempo mínimo requerido para obtener el título de especialista es de un año,
con una dedicación de tiempo parcial, pero sin interrupción durante las vacaciones de
junio-julio. No debe olvidarse que se trata de un programa de promociones, de manera
que si alguien interrumpe sus estudios, no existe ninguna garantía de que más tarde
pueda reiniciarlos. Pero incluso en el caso de que se abran nuevas promociones en
forma continua, ninguna persona podrá aspirar al título si interrumpe los cursos
durante un año o más, a menos qu'e inicie nuevamente todo el programa.

TITULO OFRECIDO

A partir de 1986, habrá dos opciones de titulo:

— Especialista en Psicología Clínica Infantil.
— Especialista en Psicología Clínica de Adultos y Drogadicción.



2S0

programa en ciencias sociales
(Antropología, Ciencia Politica e Historia)

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ha elaborado un interesante
intención curricular en los Departamentos de Antropología, Ciencia

_o ^ e Historia que permite al estudiante adquirir una formación común en
Ciencias Sociales antes de llegar a su especialización.

■  ̂̂rtamentos de Antropología y Ciencia Política ofrecen título profesionaly SI len el De^rtamento de Historia no ofrece aún ningún título profesional tiene

reen?^ co^guran una Opción, tanto para estudiantes inscritos en programasUnwndes, como para estudiantes que se vinculan a la Universidad a
través de dicha Opción.

inteff^ necesario destacar que se ha tenido especial cuidado en la elaboración de esta
intef revisando experiencias nacionales e internacionales. La mayor
teríM ? Ciencias Sociales a nivel de pregrado, ofrece un programa que se carac-

recursos en las tres áreas académicas y en franca comple-ne a con los bloques profesionales de cada disciplina involucrada.

dicha integración redundará en una óptima preparación del

social y técnicas de investigación propias del científico
naiec Án i-"? que el estudiante pueda, con algunos créditos adicio-
Sociales específica, realizar una doble carrera en las áreas de Ciencias
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

PROGRAMA PROFESIONAL
PROGRAMA DE POSTGRADO
CURSOS DE SERVICIO

I. PROGRAMA PROFESIONAL

El Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes prepara en su
programa de pregrado un antropólogo general con una sólida formación humamstica
y filosófica y en la teoría y metodología de las ciencias sociales y la antropolopa.
Dicho profesional dispondrá además de un conocimiento de las líneas de reflexión
teórica contemporáneas sobre el fenómeno sociocultural humano y el pasado prehis
tórico y evolutivo de la especie, y contará con un conocimiento adecuado de la
realidad social de Colombia y de sus problemas antropológicos principales. En este
último contexto son materia de especial preocupación en el Departamento los pro e-
mas antropológicos que conlleva el desarrollo del país. Por último, el antropólogo
uniandino está capacitado para realizar "Investigación de diagnóstico de estos
problemas de "investigación básica" sobre temas antropológicos contemporáneos, y
para establecer un diagnóstico interdisciplinario con otras áreas de las ciencias
sociales.

En antropólogo Uniandino podrá desempeñarse con éxito en la evaluación de
situaciones y problemas humanos concretos que afectan a la población colombiana, y
contribuir en la formulación de soluciones, tanto en el sector publico como en e
orivado. Estará capacitado para trabajar en la investigación social y en la docenaa
universitaria. Además, podrá emprender estudios de fonnación avanzada o e
postgrado, bien sea en Antropología o en otra ciencia social.

PLAN DE ESTUDIOS

El programa de estudios vigente pone en ejecución una reorganización de la
carrera en varios ciclos de enseñanza, una racionalización del iiúmero de créditos (o
ULAS) exigido en cada uno de ellos, y una apertura e intercambio recíproco con otras
unidades académicas de la Universidad, especialmente del área de las ciencias sociales.
Los ciclos de enseñanza adoptados son los siguientes: a) Cursos básicos no prmesio-
nales; b) Area de formación en ciencias sociales; c) Area de formación metodológica,
d) Area de concentración menor; e) Area de formación profesional, O Area de inves
tigación.

El programa tiene una duración mínima de nueve (9) semestres, que incluye la
monografía de tesis (en el noveno semestre). Las materias del curriculum tienen un
valor total de 162 créditos, o de 4050 unidades de labor académicas mínimas.



252

a.

c.

d.

Los objetivos de cada uno de los ciclos de enseñanza, son los siguientes:

Area de formación básica no profesional. Esta área pretende dar una base al
estudiante en materias tales como matemáticas, inglés, biología y "formación
integral , que serán indispensables para sus estudios antropológicos. (42
créditos).

Area de formación en Ciencias Sociales. Con estos cursos se busca darle al futuro
antropólogo uim sólida formación en la teoría y en la metodología de las ciencias
sociales, especialmente en disciplinas como la historia y la ciencia política,
unidades académicas con las que se han desarrollado programas interdiscipli-
nanos (18 créditos).

Area de formación metodológica. Con estos cursos se busca la formación de exce
lentes investigadores capaces de desempeñarse en los diferentes campos de la
antropología. (18 créditos).

Area de concentración menor. Con base en un enfoque interdisciplinario, el
estudiante deberá concentrar sus materias electivas en otras disciplinas de las
ciencias sociales como economía, ciencia política e historia. Si el estudiante así
o esea y su rendimiento académico es satisfactorio, podrá adelantar estudios
en estas disciplinas que eventualmente culminen en otro grado académico. Estas
materias serán seleccionadas por el estudiante de acuerdo con su consejero. Esta
selección será aprobada por el Consejo de Profesores. (15 créditos).

Area de formación profesional. Los cursos de esta área buscan dar una sólida
estructura profesional al futuro antropológico. Se combinan cursos de orienta
ción teórica con cursos de orientación empírica. Son el núcleo de la carrera de
Antropología. (36 créditos).

f. Area de Investigación. Según las líneas de investigación generales del Departa-
men o e Antropología, y de acuerdo con una organización tutorial de los estu-
lan es que consi^e con sus intereses, cada semestre se programarán Seminarios

nvestigacion Dirigida. Con dichos seminarios se busca aprovechar las expe
riencias e los profesores e introducir a los estudiantes en prácticas de investiga
ción concretas que les permitan desarrollar sus habilidades como futuros inves-
iga ores. Como etapa final de su entrenamiento, el estudiante deberá, adicional-
men e, realizar una monografía de tesis con base en un trabajo de campo original
e independiente y en donde aplicará todos sus conocimientos y habilidades
teóricas y metodológicas previamente adquiridas. (33 créditos).

Del análisis del programa modelo de carrera, se desprende que durante los
primeros cuatro semestres el estudiante estará casi totalmente ocupado en desarrollar
las siguientes areas: cursos básicos no profesionales, área de formación metodológica
y el area de formación en las ciencias sociales. En los dos siguientes semestres se hace
un mayor énfasis en la formación profesional. A partir del séptimo semestre el estu
diante se orientará más de acuerdo con sus propios intereses. Desarrollará entonces las
areas restantes de concentración menor y de investigación.

Como hecho muy importante, este programa está abierto a todo estudiante
perteneciente a cualquier unidad académica de la Universidad, siempre y cuando

e.
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cumpla con los prerequisitos exigidos en cada curso. Ello proporcionará al alumno
proveniente de otros programas, la posibilidad de adquirir una visión mas amplia y
complementaria de su profesión futura. Le brindará una perspectiva humanística y
centrada en los problemas del país. Además, podrá penetrar en el vasto e interesante
campo antropológico. Si el estudiante así lo desea y su rendimiento académico es
satisfactorio, podrá simultáneamente adelantar estudios en antropología que even
tualmente culminen en otro grado académico.

PROGRAMA MODELO

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

11100 Fundamentos de Antropolo^a
11110 Fundamentos de Arqueología
17152 Instrumentos Investigación
01103 - Matemáticas Fundamentales 1
06113 Inglés Lectura 1
90 Formación Integral 1

Créditos

3

3

3

4

3

3

19

SEGUNDO SEMESTRE

11200 Etnología General
90 Formación Integral 11
15202 Fundamentos de Metodología
17260 Historia Comparada
01104 Matemáticas Fundamentales 11
06114 Inglés Lectura 3

3

3

3

3

4

3

19

tercer semestre

11210 Arqueología América
15314 Métodos Inv. Ciencias Sociales
15304 Procesos Políticos
01150 Estadística en las Ciencias Sociales
06115 Inglés Lectura 4

3

3

3

3

_3.
18

CUARTO SEMESTRE

11202 Organización Social
08113 Biología General
15315 Técnicas Inv. Ciencias Sociales
31102 Fundamentos Economía Aplicada
90 Formación Integral 111
11253 Racionalidad Científica (Historia de la Ciencia)

3

4

3

3

3

_3.
19
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Código Nombre

QUINTO SEMESTRE

11252 Pensadores Clásicos Siglo XIX
11201 Etnología Colombia
11211 Arqueología de Colombia
11220 Procesos Hominización
11241 Métodos Etnográfícos

Form. Int. Secuencia I

SEXTO SEMESTRE

11191

11203

11240

11250

Antropología del Desarrollo
Form. Int. Secuencia II
Campesinos
Seminario Diseño de Investigación
Ecuelas Antropológicas I
Area Concentración Menor

SEPTIMO SEMESTRE

11251

11

11

11204

Escuelas Antropológicas II
Area Concentración Menor II
Area Concentración Menor III
Seminario Investigación I
Seminario Investigación II
Etnohistoria

OCTAVO SEMESTRE

11

11

11

11

Area Concentración Menor IV
Area Concentración Menor V
Seminario Investigación III
Seminario Investigación IV
Seminario Investigación V
Seminario Investigación VI

NOVENO SEMESTRE

11301 Monografía de Tesis

Créditos

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

__3
18

15

DESCRIPCION DE LOS CURSOS

II100 Fundamentos de Antropología 3-0-3

Este es un curso general e introductorio a la antropología. Se desplaza de una visión
evolutiva y biológica hasta una visión cultural del Homo sapiens, en una búsqueda del
carácter de la Antropología como ciencia y de su papel en el mundo contemporáneo.
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El curso comprende cinco unidades: a) el campo de estudio de la Antropología; b) el
pasado evolutivo y la prehistoria del Homo sapiens: c) el estudio de la cultura; d) el
campo de estudio de la Antropología social y cultural; e) la antropología en Colombia.
Pre-requisito: no tiene.

11110 Fundamentos de Arqueología 3-0-3

Este es un curso general e introductorio a la Arqueolo^a. Proporciona una visión de
conjunto de esta disciplina: cuál ha sido su desarrollo histórico, las diferentes tenden
cias teóricas actuales, cómo se desarrolla el trabajo del arqueólogo, métodos e
excavación, clasificación y datación. Con relación al conocimiento del pasado se
estudia: el proceso de hominización y evolución del hombre, los pnncipales dera-
rrollos culturales del paleolítico y el origen y difusión de las sociedades agrícolas y e
las estatales. Pre-requisito: no tiene.

11190 Indígenas y Campesinos 3-0-3

Se busca dar al estudiante una visión histórica y contemporánea de conjunto de la
problemática indígena y campesina de Colombia, de los aportes de la anttopolo^a a a
comprensión de ésta, tanto desde el punto de vista de la teoría general, como de os
estudios colombianos.

En la sección indígena, se hace énfasis especial en la definición del indígena, la poUtica
indigenista, las organizaciones indígenas, a partir de su desarrollo histórico.

En la sección campesina, se utiliza la teoría general sobre la definición dd
campesinado, su origen y las principales características de situación agraria e
Colombia. Pre-requisito: no tiene.

11191 Antropología del Desarrollo 3-0-3

Busca presentar la relevancia del enfoque antropológico para analizar y resolver
algunos de los problemas concomitantes al desarrollo del país. Se señala la necesi a
de enfocar la problemática del desarrollo desde una perspecüya totalizadora de las
ciencias sociales y se discuten los aspectos sociales y políticos de las decisiones ecni
de algunos proyectos de desarrollo energético, de colonización y en el sector miner
Programas de reforma agraria y colonización. Pre-requisito: no tiene.

11192 Novímíentos Campesinos en América Latina 3-0-3
Este curso se propone estudiar los principales movimientos campesinos acaecidos en
esta parte del continente, a partir de la llegada de los conquistadores hasta nuestros
días. Por este motivo el análisis de tales movimientos se hace desde una perspecuva
histórica: Se analiza el proceso de conquista por parte de los españoles de los
territorios entonces ocupados por Aztecas, Mayas e Incas. Posteriomente se estu lan
los levantamientos de Tupac Amaró (Perú) y de los Comuneros (ColomlMa). Fina -
mente son objeto de análisis los movimientos campesinos ocurridos durante el
presente siglo en diversos países del área: México, Solivia, Guatemala, Nicaragua,
Colombia, Cuba y Perú. Pre-requisito: no tiene.

11193 Colonos y Caucheros 3-0-3
Presentar las principales tendencias históricas de la Amazonia colombiana, desde el
siglo XVII hasta 1930, cuando ocurre la guerra colombo-peruana (1932). Se analiza la
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interacción entre los principales procesos sociales y económicos acaecidos en la región
y su interacción con los grupos locales indígenas, mestizos o colonos. Se pretende
esbozar el estado de la historiografía amazónica del país y las principales necesidades
de investigación en el area. Pre-requisito: no tiene.

11195 Antropología y Arte 3-0-3

Pr°*^"cido por los grupos estudiados por antropólogos, que
creaSn n.f y ^^rco socio-cultural de la
0™í? Í f -""n se analiza grupos del Africa, de las Américas y deOceama y su influencia en el arte y la sociedad del siglo XX. Pre-requisito: no tiene.
11200 Etnología General 3-0-3

de^Smíí^ í etnología: su especificidad. U importancia de la etnología. Trabajo
fíco«t c^& ' íf Urales. Evolución cultural: la adaptación. Estudios monográ-
A^.ÍesTo, T'potzlán. los Trobriandflo,.  apesh, Etnocidio y las relaciones interétnicas. Pre-requisito: 11100.
11201 Etnología de Colombia 3-0-3

^sbn?s enía resjguardos a partir del siglo XIX; colonización y
comnaracionec- ̂  etnológica en Colombia. Etnografía y
SsTnXi. on¡ Identidad étnica; etnografías particulares sobre

11202 Organización Social 3-0-3

^l^TodaUn'^Mner'^^^ conceptos el estudio de parentesco y de organi-
ciones teóricas v estara capacitado para distinguir las implica-
logia de parentLco v f de descendencia y alianza, la término-
social de sociedades no algunas polémicas sobre la organizaciónes no industriales y de sociedades complejas. Pre-requisito: 11100.
11203 Campesinos 3-0-3

punto de*^referencfa"'v^'"^'^^- sobre el origen. La comunidad como
sociedad cultural cónH histórica. Economía campesina. El campesino en la
agraria Política aBraria''^v°"^^ campo y del campesinado en Colombia. Situaciónagraria, folitica agraria y perspectivas. Pre-requisito: 11201.

11204 Etnohistoria de Colombia 3-0-3

cSSclón emonra"í histórico de España. Diferencias de
tación indíff.ii» I * V®®*®" ̂  'b® grupos prehispánicos. Instituciones de explo-

U20Í
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 sobresalientes del pasado americano como los
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primeros habitantes, origen y difusión de la agricultura, y las grandes sociedades
estatales. Pre-requisito: 11110.

11211 Arqueología de Colombia 3-0-3

Está orientado hacia el estudio del desarrollo evolutivo de las sociedades indígenas
prehispánicas en Colombia miradas con una referencia al resto de Arnenca. I^nodo
de caza y recolección. La horticultura temprana. Cacicazgos agrícolas hasta 1500. Las
últimas formas de organización antes de la conquista. Pre-requmto: 11210.

11220 Procesos de Hominización 3-0-3

Teoría de la evolución: principios de genética. Proceso de hominización: las formas
fósiles. Proceso de hominización: los cambios estructurales. Las razas.
Prc-requisito: 08113.

11240 Seminario de Diseño de Investigación 3-0-3

Se propone enseñar a los estudiantes la utilización de los distintos métodos y técnicas
de investigación antropológica y su uso en el diseño y desarrollo de propuestas de
investigación. El problema del conocimiento científico. Teona y
ciencias sociales; teoría y método en la antropología. El método etnogiéfico. Técnicas
de investigación de campo, la investigación participatona. Elaboración de propues
tas de investigación. Pre-requisito: 15315.

11241 Métodos Etnográficos en las Ciencias Sociales 3-0-3
El curso presenta los principales problemas de carácter teórico y metodológico que
olantea el trabajo de campo como medio de investigación swial. Se destaran las
orincipales técnicas etnográficas (entrevista, observación participante, genealogías,
historias de vida, etc.), mediante la realización de talleresde investigación so re u
grupo humano de la ciudad de Bogotá. Pre-requisito: 15202.
11250 Escuelas Antropológicas I 3-0-3

El surgimiento de los grandes paradigmas antropológicos durante el siglo XIX. U
escuela evolucionista. La reacción difusionista y el particularismo histónco de FraM
Boas. La entronización del trabajo de campo como el fundamento de la producci n
conocimientos antropológicos. La antropología social inglesa: el funcionalismo de
Bronislaw Malinowski y de E.R. Radcliffc-Brown. La escuela d^ultura y perso
lidad de los Estados Unidos: Margaret Mead. Pre-requisito: 11200.

11251 Escuelas Antropológicas II 3-0-3

La década de 1930: de función y estructura. Leach y Gluckman. Qaude Levi-Strauss
v el estructuralismo. Los símbolos. La antropología neo-marxista. De la Etnología a la
Antropología: sobre el enfoque critico en las ciencias humanas. Emica, etica y la nueva
etnografía. La antropología mexicana y la latinoamericana. Nuevas tendencias en la
antropología colombiana. Pre-requisito: 11250.

11252 Pensadores Clásicos siglo XIX 3-0-3

Presentar a los estudiantes el pensamiento de tres grandes clásicos contemporáneos de
las ciencias sociales: Emilio Durkheim, Carlos Marx y Marx Weber. Analizar las
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consecuencias en las ciencias sociales de cada uno de los tres paradigmas teóricos del
pensamiento social. Plantearse una reflexión epistemológica sobre la historia de las
ciencias en general, y las ciencias sociales en particular. Presentar los problemas,
conceptos y proposiciones fundamentales de cada una de las corrientes que éstas
uguras iniaan. Iniciar a los estudiantes en la lectura critica de textos.
Pre-requisito: no tiene.

11253 Racionalidad Cientifica (Historia de la Ciencia) 3-0-3

Pre%nta ̂  los estudiantes el surgimiento de la racionalidad científica a partir del Rena-
cmiento. No se trata de hacer una "historia genealógica", que muestre, por ejemplo,
c mo se ̂ bre camino la experimentación o la casualidad en la ciencia o cómo un autor
resu ta un precursor de otros. Por ello el curso está enfocado en problemas y no en
au ores o teonas científicas concretas. Muestra la relación en la actividad científica

descubrimiento y el contexto de justificación, o si se prefiere, entre
socie y ciencia, tonto piara las llamadas ciencias físicas y naturales, como para las
ma s sociales. El marco temporal del curso comprende entre el Renacimiento y la

Revolución Industnal. Pre-requisito: no tiene.

11301 Monografía de Tesis 0-0-15

etapa final del entrenamiento antropológico, una vez que el alumno
j  todo el resto del plan de cursos. Para ser aceptado

oaoJA tesis, el alumno deberá presentar un proyecto escrito de investi-^"©"al. El proyecto deberá ser aprobado por el Comité de Tesis conformado
por profesores miembros del Consejo de Profesores del Departamento.
Pre-requmto: autonzación del departamento.

11310 Seminario de Investigación Dirigida:
Antropología Elconómica 3-0-3

dolóoirnc Ká ."^^■P'^^tico donde el estudiante adquiere conceptos teóricos y meto-
Hicriito lo ^ I f investigación en el campo de la antropología económica. Se
ecnnAmiVrt " entre la antropología económica y la ciencia económica moderna, lo
rnn hac» » ^spiectos socíales, lo cconómíco, la tecnología y la ecología todo ellocon base en un caso colombiano. Pre-requisito: 100 créditS.
12311 Seminario de Investigación Dirigida:

Antropolo^a Política 3-0-3

tcArirac Hí.1 />a donde se estudia la antropología política y legal. Escuelas
leetclativnc nat ^ P^'hco. Sistemas políticos de sociedades no industriales y sistemas
nífrpntí'Cí'r» I decisiones, mediaciones de disputos. Lo político y el
nnlítiVn H ^ ^ lo cconómíco. El problema de la articulación de los sistemaspolíticos de sociedades tradicionales y el Estado Nación: el caso colombiano.
Pre-requisito: 100 créditos.

11312 Seminario de Investigación Dirigida^
Antropología Simbólica 3-0-3

Seminario teórico-práctico donde se presentan diversos métodos y conceptos de
antropología simbólica y religiosa como marco teórico en el análisis de los sistemas
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clasiflcatorios y de creencias con un enfoque tras-cultural. Estudio de sistemas cla^^^^ficatorios y cognitivos a partir deejemplosetnograficosparadesarroUardestre^
indentificación y análisis de sistemas simbólicos en relación con el contexto
lenguaje y la cognición. Se busca estimular la discusión sobre el cambio y
entre sistemas simbólicos en el panorama contemporáneo, con base en la invesüg
ción de un caso colombiano. Pre-requisito: 100 créditos.
11314 Seminario de Investigación Dirigida:

Antropología Urbana 3-0-3

Seminario donde se plantean la historia y la dinámica de la
y se estudia la ciudad como un conglomerado social ®teórico y metodológico de varias disciplinas de las ciencias sociales. Ad^seabort^
el análisis de las sodedades urbanas por parte de lasAntropología. El seminario busca que el estudiante conozca y anahce proWem^t
en sus aspectos teóricos y prácticos mediante la realización de una práctica a
investigación concreta en la ciudad. Pre-requisito: 100 créditos.
11320 Métodos y Técnicas de Arqueología 3-0-3
Electiva antropológica. Curso paralelo a la Escuela dedirige el Departamfnto. Prospección de sitios arqueológicos. Anáhsis deespectroscopio de emisión visible, absorción atómica, fluore -ñurencia etc?atrción: embono 14. dendrocronologia, potasio-argón, termoluminiscencia, etc.
Toma de muestras de análisis de cerámica. Conservación de materiales.
Pre-requisito: 11211.

11330 Seminario de Etologia Humana 3-0-3
Electiva antropológica. Hacia un enfoque sintético del comportamiento huiMUSntLs de lo biológico y lo cullural. ¿La sociobiologia. una nueva
selección natural y el comportamiento humano. Hacia otrnc nroeramas
comportamiento animal. Pre-requisito: 11200. (para estudian es
11100).

11343 Seminario sobre la Historia de la Antropología en Colombia 3-0-3
Electiva antropológica. Reflexiones preliminares sobre e1América Latinl La reivindicación del indio en el pentomiento social cotombian^^^
instituto indigenista de Colombia. La República y la reforma de insti-
Instituto Etnológico. Paúl Rivet y el americanismo. Etnología e in ige . * . |Snalización de la antropoMa aplicada. La riolencia. El fortaleamiento
misión. Antropología y Frente Nacional. La etnología de urgencia. La decada de 197Ü.
en búsqueda de nuevos paradigmas. Pre-requisito: 11100.
II. PROGRAMA DE ETNOLINGUISTICA PARA GRADUADOS (E.P.G.)

Los objetivos que persigue la creación del E.P.G., son.
a  Contribuir al desarrollo de una tradición universitaria nacional en la investigación etnolingüística y en la preparación de investigadores altamente calificados

en este campo.
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b. Generar interés en el país por los resultados de la investigación etnolingüística
que son fundamentales, no sólo desde el punto de vista de las condiciones del
desarrollo de la antropología nacional, sino también por los procesos a los que se
ven sometidas las áreas indígenas. El fortalecimiento de la lingüística aborigen
se reflejara además en el avance del conocimiento y la investigación en otros
temas y areas de la antropología y de la lingüística colombianas.

c. Contribuir a la solución de los problemas que afectan a las comunidades indí-
gen^, especialmente en los órdenes de la educación bilingüe, la atención de la
sa u en las zonas indígenas y las relaciones entre éstas y las autoridades nacio
nales, regionales y locales.

d. Entrenar al nivel de postgrado un selecto grupo de profesionales en etnolingüís-
ca orientados hacia la investigación de campo, y capacitados en la descripción
e estructuras lingüísticas complejas. Dichos investigadores podrán recoger y
ocumentar en las propias lenguas indígenas las tradiciones orales, plantearse
^  de solución a problemas de reconstrucción y comparaciónin eringuistica. Además, podrán prestar asesoría en cuestiones educativas que
impliquen el bilingüismo y el biculturalismo.

El entrenamiento que se impartirá en el Postgrado de Etnolingüística se realizará
JO as siguientes modalidades de formación postuniversitaria:

tiempo que dure su postgrado (dos años) el estudiante se dedicará por
mp e o a su entrenamiento teórico y a la investigación.

I^stgrado impartirá una educación semiescolarizada, en cuanto que se
Hi/^ c entrenanaiento teórico en forma de ciclos de formación teórica,

^ Universidad y de asistencia obligatoria, con la investigación del
niví»w H como el trabajo de campo, se articularán en
Hí»i«c ® creciente que culminen con la presentación, por parte
hnhin/f-f h monografía de investigación sobre una lengua aborigen
Hp lina ^ ^®P®®tos lingüísticos de la situación socio-cultural
genes de ^ '"<^'8ena, o sobre datos comparativos entre lenguas aborí-

formacióti teórica se asociará la cátedra profesoral con ejercicios
inHtopnQÍ *A^ ranscnpción de lenguas amerindias y el trabajo con informantes
V  'os estudiantes recibirán entrenamiento sobre formulación
ipnoiiac p • ? lingüísticas y el uso apropiado de las descripciones de

A  f 'p literatura. En la enseñanza se utilizarán de forma semán-o os os atos disponibles sobre las lenguas indígenas colombianas.

ESTRUCTURA CURRICULAR Y CALENDARIO ACADEMICO DEL E.P.G.

El postgrado en Etnolingüística tendrá una duración de dos años contados a
partir del mes de enero de 1987. A continuación se presenta la estructura curricular del
programa y la articulación entre los sucesivos ciclos de formación:

Globalmente el E.P.G. está dividido en cuatro periodos académicos que
corresponden a cuatro semestres sucesivos. Los dos primeros períodos buscan una
formación teórica acelerada, así como la recolección en terreno de los datos para las

c.
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investigaciones. Los dos últimos periodos proporcionan una formación teórica
complementaria, una asistencia individualizada a la investigación
y el espacio para que los alumnos procesen y redacten su monografía final. Seguida
mente se presenta la articulación interna de cada periodo y mas adelante, los objetivos
de cada curso de los ciclos de formación teórica de investigación.

PRIMER SEMESTRE

1. Primer ciclo de Formación Teórica (8 semanas)

El objetiv o fundamental de este ciclo es el aprendizaje y la práctica de la
fonética para la adquisición por el estudiante, de una herramiental V®. V
cripción Paralelamente se buscará la actualización d® jos conocimientos de
antropología, la iniciación a conceptos y esquemas del análisis morfosintantico,
la preparación para el trabajo de campo y la escogencia del sitio para realizar ei
mismo.

Cursos:

11400 Fundamentos de Lingüistica General
11401 Fonética-Fonología
11402 Morfología Descriptiva
11411 Etnografía de Colombia
11420 Seminario de Trabajo de Campo I

2. Primera Fase de Trabajo de Campo (6 semanas)

Esta primera salida al campo tiene los siguientes objetivos: la ̂ ^"diarización del
estudiante con el grupo indígena escogido y su lengua, y la realización
jos de análisis fonológico.

11430 Práctica de Terreno I

3. Segundo Ciclo de Formación Teórica (4 semanas)

Este ciclo tiene como fines el control y la ®^^1^^® 1 ni Titeados
en el campo, así como el estudio colectivo de los
por el material recogido. Paralelamente se proseguirá con la formación teonca.
Cursos:

11403 Fonología
11404 Sintaxis
11421 Seminario de Investigación

SEGUNDO SEMESTRE

I  Tercer Ciclo de Formación Teórica (4 semanas)

Este ciclo proseguirá el examen del material recogido en el primer terreno así
como introducirá a nuevos campos del análisis.
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Cursos:

11404

11405

11412

11421

Sintaxis (2a. parte)
Categorías normales
Organización social
Seminario de investigación

2. Segunda Fase de Trabajo de Campo (6 semanas)

Esta segunda fase de trabajo de campo es la principal. El estudiante se dedica a
recoger el cuerpo principal de sus datos empíricos, en función del tema de su
monografía final.

3. Elaboración del Informe (6 semanas)

No hay escolaridad. El estudiante redacta un informe relativo a su segundo
trabajo de campo y empieza la elaboración cientifíca de sus datos.

11440 Elaboración de material

4. Cuarto Ciclo de Formación Teórica (8 semanas)

Ciclo fundamental que introduce a los problemas de análisis de contenido.

Cursos:

11406

11407

11421

Semántica gramatical
Etnolingüistica 1
Seminario de investigación

TERCER SEMESTRE

1. Quinto Ciclo de Formación Teórica (6 semanas)
Se prosigue la tarea, del cuarto ciclo de formación teórica.

Cursos:

11408

11413

11421

Etnolingüistica II
Antropología Simbólica
Seminario de investigación

2. Tercera Fase de Trabajo de Campo (6 semanas)

Dedicada a verificar los datos elaborados después de la segunda fase, y a recoger
datos complementarios.

3. Sexto Ciclo de Formación Teórica (6 semanas)

Nuevos enfoques teóricos, perspectivas de aplicación.
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Cursos:

11409 Lingüística Comparativa
11410 Lingüistica Aplicada
11421 Seminario de investigación

CUARTO SEMESTRE

1. Séptimo Ciclo de Formación Teórica (4 semanas)

Revisión del estado de todas las investigaciones.

Cursos:

11421 Seminario de investigación

2. Elaboración de Material-Redacción (12 semanas)

En esta fase el estudiante redacta y prepara la presentación de su investigación
en forma de una monografía de fin de programa.

11441 Elaboración de Material 11

3. Fase Final

Entrega de los trabajos, sustentación y evaluación. Discusiones sobre
monografías de grado. Clausura.

DESCRIPCION DE CURSOS

11400 Fundamentos de Lingüistica General

Presentación de los conceptos cardinales de la lingüística: ju
reTación con otras ciencias; los que la organizan internamente. Enfasis espeaal en su
relación con la Antropología.

11401 Fonética — Fonología

Audición, ubicación, identificación y descripción de los sonidos
con especial atención a los sonidos usuales en las lenguas amerin ^
glotalizadas, retroflejas; nasalidad; tonos; vocales centrales, etc.). ^ ,
analíticos y construcción de modelos fonológicos. Sistemas de transcnp

11402 Morfología Descriptiva

Segmentación de unidades significativas. Morfonología. Clases distribuciones. Tipos
de unidades. Tipos de construcción.

11403 Fonología

Sistemas fonológicos. Estructuración silábica. Prosodia. Tonologia.
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11404 Sintaxis Descriptiva

Después de los conocimientos adquiridos en Morfología, se presenta al estudiante la
estructuración del campo sintáctico, fundamentalmente el problema de la oración.

te curso permite, por lo tanto, la transición del estudio de las estructuras formales al
estudio, ultenor, de las estructuras significativas. Su contenido está repartido sobre
dos semestres (4 semanas al final del primer semestre, 4 semanas al principio del
segundo semestre).

11405 Grupo Nominal

Este curso constituye un complemento al curso de Sintaxis Descriptiva, así como la
imciación del estudio de las categorías gramaticales que se dará en el tercer ciclo de
oraiaci n teórica. Con este curso el estudiante puede iniciar estudios lexicológicos
sa van o obstáculos gramaticales importantes; puede también empezar el análisis de
campo semántico ligado a la categorización del sustantivo.

11406 Semántica Gramatical

comúnmente expresados por las estructuras gramaticales de la oración y
Categorías proposicionales. Persona. Espacio,mpo. o andad. Relaciones interlocutivas. Sistemas temporo-modo-aspectuales.

11407 Etnolingtiística I

wtudiante un marco teórico sobre la problemática del significado. Areas

fía y tra^ccióiT''^'^^™^^ populares. Modelosclasificatorios. Lexicogenia, lexicogra-
11408 Etnolingüística II

j' estudiante a las condiciones sociológicas del habla, así como a las
Tradicíó^*orar^ lengua procedentes de estas condiciones. Expresividad.
11409 Lingüistica Comparativa

lingüisticas existentes en Colombia. Tipos de reagrupación de lenguas,

lingüística'^" 8®'*®®lo8ica y tipológica. Procedimientos de reconstrucción. Geografía
11410 Lingüística Aplicada

pedagógica y lingüistica de las 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 Amazonia. Gente de la Orinoquia. Chocoes. Cunas. Coguis. Incas. Guajiros.
Sibundoyes e incas. Paeces y Guambíanos.
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11412 Organización Social

Descendencia y alianza. Terminología del parentesco. Parentesco ritual y ficticio.
Teorías de estratificación social en sociedades no-industriales. Estudio de casos.

11413 Antropología Simbólica

Sistemas cognoscitivos. Cosmogonías y teogonias. Funciones del mito. Estructura
ciones de las mitologías. Sistemas rituales. Shamanismo.

11420 Seminario de Trabajo de Campo

Estado de la investigación en lingüistica aborigen colombiana. Escogencia del área de
trabajo de campo. Información sobre el área a partir de conferencias de '
preparación a las condiciones materiales y psicosociales del trabajo e p
Utilización de cuestionarios.

11421 Seminario de Investigación

Informes individuales de campo. Discusiones. Análisis de los materiales. Problemas
teóricos planteados por los datos.

11423 Seminario de Elaboración de Material

En forma individual y colectiva se procederá a atender las pregimtas de los estudiantes
relativas a la investigación y a la redacción del informe.



266

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

la Ciencia Poütica en la Universidad de los Andes se inició en

CieLut fÍ servicio dentro de la Facultad de Artes y
1 r vez en Colombia, se puso en marcha un programa de

SISbSm^«¡ «ir-® 1 fo™ar profesionales que contribuyeran al análisis de losproblemas sociales y políticos nacionales.

siguie^L"^ o'SSs?'^ permanente los

fen?mrnos"pouíi?^^^^^ formación integral para el conocimiento de los

^  y metodología de las ciencias
mSSlíf nríí ®" investigación y el análisis poUtico de los^incipales problemas socio-económicos, en una perspectiva histórica y coyuntu-

estudiantes los elementos de juicio necesarios para que, una vez
se !íí"nrí° estudios, tengan claridad acerca de las alternativas que
núwir! en términos del ejercicio profesional inmediato (administración
o de joeial, proceso de toma de decisiones, actividad poütica),
Polít¿ o eímrí*°" • a nivel de postgrado, bien sea en Ciencia
cación etc ? aií (economía, administración, sociología, planifi-
posterio?en el posibilidades para un trabajoposterior en el ámbito académico y científico.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

es diurna? «^e íe? ^ semestres académicos. La jornada de estudioes aiuma y exige dedicación de tiempo completo.

Teniendo en cuente que el principal objetivo es la formación para el análisis de los
«I programa se divide en dos componentes básicos: A. Estudios

Profesionales y B. Estudios Complementarios.

A. Estudios Profesionales

Incluye ios cursos y seminarios directamente relacionados con la carrera los
cuales se agrupan en 4 áreas con el fin de asegurar una secuencia lógica en el
aprendizaje. Ellas son: ®
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1. Area de metodología.

2. Area de teoría general.

3. Area de estudio.

4. Area de políticas comparada e internacional.

Cada una de las áreas está a cargo de profesores calificados que han realizado
estudios avanzados de postgrado en universidades del exterior.

B. Estudios complementarios

Siguiendo los criterios de formación integral y humanística que han caracterizado
a la Universidad de los Andes, el estudiante debe cursar determinado numero de
materias de otras disciplinas como se explica a continuación:

1  Ciclo Básico: cursos de Formación Básica y sus complementarios. Idiomas,
Matemáticas, Historia, Antropología y Fundamentos de Economía Aplicada.

2. Areas de Concentración: sobre la base de una visión eminentemente interdiscipü
naria de la carrera, el Programa exige al estudiante la escogencia de un área de
concentración entre las siguientes disciplinas excluyentes: Admimstraci n
Empresas, Antropología, Derecho, Economía, Filosofía, Histona, Flaniiicaci
del Desarrollo Regional y Urbano y Psicología.

3. 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. En la actualidad la Universidad o rece
opciones en:

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales:
Historia

Música

Facultad de Economía:
Economía Energética
Finanzas

Facultad de Administración:

Finanzas

Informática aplicada a la Administración

Facultad de Derecho:

Investigación Jurídica

Facultad Ingeniería:
Eléctrica: Economía Energética

Telemática

Industrial: Sistemas de Información Administrativa
Mecánica: Ciencias Térmicas
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Facultad de Ciencias:

Matemáticas

Hsica

que curse y apruebe las materias exigidas por el programa, recibirá
el título de Politólogo. »• f f &

PROGRAMA MODELO

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE

15101

15120

06113

17252

01103

90

Introducción a la Ciencia Política
Trabajo Práctico en Ciencia Política
Inglés Lectura 2
Instrumentos de Investigación
Matemáticas Fundamentales 1
Formación Básica
Total

Créditos

3

I

3

3

4

3

17

SEGUNDO SEMESTRE

15202

15302

15309

17260

06114

01104

Fundamentos de la Metodología de la
Investigación en Ciencias Sociales
Política Comparada 1
Historia de las Ideas Políticas 1
Historia Comparada
Inglés lectura 3
Matemáticas Fundamentales 11
Total

TERCER SEMESTRE

15303

15314

15304

21

01150

06115

Política Internacional 1
Métodos de Investigación en Ciencias Sociales
Proceso Político
Informática
Estadística
Inglésa Lectura 4
Total

CUARTO SEMESTRE

15316

15315

11252

Constituciones Políticas Colombianas
Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales
Pensadores S. XIX

3

3

3

3

3

4

19

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3
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Código Nombre

31102 Fundamentos de Economia Aplicada
Area de Concentración 1

17 Historia

Total

Créditos

3

3

3

18

QUINTO SEMESTRE

15306 Teoría 1

15310 Historia de las Ideas Políticas 11
15318 Instituciones Políticas Colombianas
11191 Antropología del Desarrollo
—  Secuencia de Formación Básica
—  Area de Concentración 11

Total

3

3

3

3

3

4

19

SEXTO SEMESTRE

15307 Política Comparada II
15308 Teoría 11

15317 Desarrollo Político Colombiano
11253 La Racionalidad Científica

—  Area de Concentración 111

17 Historia
Total

SEPTIMO SEMESTRE

15311 Política Internacional 11
15319 Teorías del Estado
15322 Historia de las Ideas Políticas 111
—  Area de Concentración IV

153 Seminario 1
—  Secuencia de Formación Básica

Total

OCTAVO SEMESTRE

15357 Seminario de Metodología 11
153 Seminario 111
153 Seminario IV
17 Historia
—  Secuencia de Formación Básica

Total

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

4

4

3

20

4

4

4

3

3

18

NOVENO SEMESTRE

153

15359

Seminario V

Tesis
Total

4

9

13
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DESCRIPCION DE CURSOS

15101 Introducción a la Ciencia Política 3-0-3

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

15120 Trabajo Práctico en Ciencia Política 1-0-1

Introducción al programa de pregado en Ciencia Política. Se busca ubicar al
estudiante en el campo de la disciplina mediante el desarrollo de una serie de ejercicios
prácticos. Con esto se facilita también la identifícación de sus principales carencias
formatiyas obstaculizadoras del estudio riguroso y sistemático que se requiere en la
Universidad y sñ ofrecen correctivos inmediatos que aseguren su óptimo rendimiento
académico. Asimismo, se inculcan nociones de ética profesional y se discuten las
implicaciones del ejercicio de la disciplina en el medio colombiano.
Co-requisito: 15101.

15202 Fundamentos de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 3-0-3

Primera aproximación al problema del conocimiento. Diferentes tipos de conocimien
to. Objeto y alcance del conocimiento científíco. Historiedad del conocimiento
científico. Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Objetividad y conocimiento
científico. Lógica, método y teoría. Introducción a dos grandes perspectivas:
racionalidad analítica y racionalidad dialéctica.

15302 Política Comparada I 3-0-3

Análisis de casos de regímenes tipo democracia occidental. Estados Unidos y un caso
Laünoamericano. Pre-requisito: 15101.

15303 Política Internacional 3-0-3

La soc^dad internacional y su organización. El estudio de los organismos internacio-
na es. Aspectos formales, estatutarios, funcionamiento y resultado en la práctica. Las
aciones^ Unidas. La Organización de Estados Americanos. El fenómeno de la

integración en América Latina: ALALC y Pacto Andino. Pre-requisito: 15101.

15304 Proceso Político 3-0-3

Las características del sistema político. El proceso de toma de decisiones. Las formas
de participación politica. Partidos políticos. Asociaciones de interés. Comportamien
to politico. El electorado. La opinión pública. Medios de comunicación. El ejecutivo.
Pre-requisito: 15101.

15306 Teoría (Teorías de la Acción Social)

Introducción a las bases epistemológicas del Estructuro-funcionalismo. Aplicación
del enfoque a la teoría de la acción, el sistema social y al sistema politico. Alcance y
utilización de la teoría y sus variaciones. Pre-requisito: 15202.
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15307 Política Comparada II 3-0-3

Estudio de las revoluciones socialistas. Principales aspectos tácticos, estratégicos y
culturales. Análisis del conflicto sinosoviético: su origen, su desarrollo y sus
repercusiones actuales en el movimiento socialista. Pre-requisito: 15302.

15308 Teoría II (Materialismo Histórico) 3-0-3

Introducción a las categorías fundamentales del materialismo histórico, l^icación del
materialismo histórico frente a las ciencias sociales. Visión materialista de la
problemática política. Problemas ligados a la superestructura, y su relación con el
Estado y a los partidos políticos. Pre-requisito: 15306.

15309 Historia de las Ideas Políticas I 3-0-3

Estudio de los principales sistemas doctrinales de Occidente desde la antigüedad haste
el Renacimiento. Análisis de obras de teoría politica de autores griegos, romanos,de la
Edad Media y del Renacimiento. Pre-requisito: 15101.

15310 Historia de las Ideas Políticas II 3-0-3

Continuación de los principales sistemas doctrinales de Occidente, desde el Renaci
miento hasta la Revolución Francesa. Análisis de obras de teoría política de autores e
la época, con especial énfasis en el desarrollo del liberalismo.
Pre-requisito: 15309.

15311 Política Internacional II 3-0-3

Las relaciones internacionales. Diversos enfoques y sus eleinentos de análisis.
Organización, negociación, conflictos. Estudio de casos históricos y actuales con
énfasis en el Tercer Mundo y en sus relaciones con países desarrollados.
Pre-requisito: 15303.

15214 Métodos de Investigación en Ciencias Sociales 3-0-3

El proceso de investigación. El método científico y su aplicación. Especialidad de la
investigación social. Etapas de la investigación social. Probleinas, categorlM e
hipótesis de investigación. El diseño metodológico en la investigación social,
análisis de la investigación social. Pre-requisito: 15202.

15315 Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales 3-0-3

Relación entre teoría y técnicas de investigación. Muestren. Instrumentos de
recolección. Recolección de información. Análisis de información. Redacción de
informes de investigación. Pre-requisitos: 15314 y 01150.

15316 Constituciones Políticas Colombianas 3-0-3

Estudio evolutivo y comparativo de las diferentes constituciones colombianas. La
regulación del funcionamiento del Estado y sus implicaciones políticas.
Pre-requisito: 15304.
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15317 Desarrollo Público Colombiano 3-0-3

An^is de los procesos políticos más destacados en el desarrollo histórico colombia-
siglos XIX y XX. Aspecto central del análisis: los cambios operados en

el Estado y la formación y consolidación del sistema bipartidista.
Pre-requisitos: 15315 - 15316 - 15318.

15318 Instituciones Políticas Colombianas 3-0-3

AnáUsis^ político de las principales instituciones colombianas partiendo de su
regulación constitucional básica. Pre-requisito: 15304.

15319 Teorías del Estado 3-0-3

Estudio de las interpretaciones teóricas más relevantes del Estado en las sociedades

c*? partiendo del examen de las interpretaciones tradicionales delEstado en el liberalismo clásico. Pre-requisito: 15317.

15322 Historia de las Ideas Políticas III 3-0-3

Continu^ión del estudio de los principales sistemas doctrinales a partir de la
nniít" F^rancesa hasta comienzos del siglo XX. Concepciones, ideas, teoríassurgidas en torno a la constitución del Estado capitalista. Los problemas del
poder del Estado. iVe-rcíUM/m; 15310.

15334 Seminario y Coyuntura Política 3-0-4

^ surgimiento sistemático de temas-problemas de coyuntura política tanto
Ejercicio metodológico de incorporación de los diferen-

s eoricos en en análisis de los principales fenómenos políticos del momento.
Pre-requisito: 15319.

15357 Seminario Metodología de Investigación en Ciencias Sociales 3-0-4

estudiadle A I* metodológica. Articulación de los elementos contenidos y
15315 AniÍA cursos profesionales de la carrera especialmente 15202, 15314 y
En el raertdA i ® 'u elaboración sistemática de un diseño de investigación,
en el nimt» ^ diseño refleje un buen nivel académico, podrá llegar a constituirseen el punto de partida para la elaboración de la monografía de tesis.

1535 Exámenes preparatorios

^ comprobar la capacidad de anáiisis y de expresión para sintetizar ecmen os temáticos contenidos en los diferentes áreas de la carrera.
Constituyen una de las dos alternativas para optar al título de Politólogo.
1533 Seminarios Avanzados 3-0-4

Desarrollo de la aptitud análitica del estudiante en tomo a temas nacionales e
internacionales de actualidad. Pre-requisito: 15317.

15359 Tesis

Constituye la otra alternativa para optar al título de Politólogo.
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS

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 toman algiinos cursos básicos de
área no seleccionada. Como es propio de la Universidad la posibilidad de hacer dob e
carrera, el estudiante puede tomar la totalidad de los cursos de filosofía y literatura, o
una de éstas y cualquiera de las carreras profesionales que la Universidad ofrece.

Características del programa académico

El programa tiene una duración mínima de ocho semestres, durante los cuales el
estudiante debe aprobar un total de 144 créditos distribuidos de la siguiente manera.

Area de preferencia (Filosofía o Literatura) créditos
Area complementaria de aquella que haya sido
elegida por el estudiante como preferencial

Idioma clásico (Griego o Latín)

Idioma modeno (Alemán, Francés o Inglés)

Formación Básica:
Electivas básicas de Humanidades
Electivas complementarias
Total

Se destacan las siguientes características básicas del programa:

Filosofía

— El estudio de los textos de los principales filósofos.

— El análisis de los temas tradicionales y actuales de la filosofía.

— El estudio de problemáticas contemporáneas a la luz de los textos más
representativos del pensamiento filosófico.

Literatura

Una formación en teoría de la literatura así como en lingüística y estructura e
historia de la lengua española.

24 créditos

12 créditos

12 créditos

6 créditos
9 créditos

144 créditos
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— El estudio de las obras de los períodos más representativos de la literatura.

— Un énfasis especial en las literaturas hispanoamericanas.

PROGRAMA MODELO

Primer Semestre (Común para filosofía y literatura)

Propedéutica filosófica
Introducción al análisis literario

Presocráticos

Literatura Clásica

Electiva básica de humanidades
Idioma moderno

Segundo Semestre

Filosofía

Platón

Filosofía medieval
Griego I
Lingüistica General I
Electiva básica en Humanidades
Idioma moderno

Tercer Semestre

Filosofía

Aristóteles

Descartes

Griego II
Lingüistica General II
Lógica I
Idioma Moderno

Cuarto Semestre

Filosofía

Kant I

Empirismo
Lógica II
Griego III
Electiva de Literatura

Idioma Moderno

Literatura

Lingüistica General I
Literatura Medieval

Latin I

Platón o Aristóteles

Electiva básica de Humanidades

Idioma moderno

Literatura

Lingüistica General II
Shakespeare o Cervantes
Literatura española medieval
Descartes

Latin II

Idioma Moderno

Literatura

Estructuras de la lengua I
Literatura española siglo de oro
Latin-III

Kant I

Idioma Moderno

Neoclacisismo Francés

o Clacisismo Alemán

Quinto Semestre

Filosofía

Kant II

Hegel I
Filosofía Analítica
Griego IV
Teoría Literaria
Electiva Complementaria en
humanidades

Sexto Semestre

Filosofía

Hegel II
Marx I

Nietzsche

Seminario Filosofía

Electiva en literatura

Electiva complementaria en
humanidades

Séptimo Semestre

Filosofía

Heidegger
Marx II

Estética I

Seminario Filosofía
Electiva en Literatura
Electiva complementaria en
Humanidades

Octavo Semestre

Filosofía

Filosofía Francesa Contemporánea
Estética II
Epistemología
Seminario Filosofía
Electiva

Electiva

Literatura

Estructura de la Lengua II
Literatura Europea Siglo XIX
Literatura Española Siglo XIX o XX
Latin IV

Teoría Literaria I

Hegel I ,r:.

.o'ji'-y r.ii

'MUJ.i .ií«

Literatura

.iri .U'tf'-

Historia de la Lengua I
Literatura Contemporánea
Literatura Latinoamericana I
Teoría Literaria II
Electiva en filosofía
Electiva complementaria en
humanidades

Mfy

Literatura

Historia de la Lengua II
Seminario literatura europea o
norteamericana
Seminario Literatura Latinoamencana
Literatura Colombiana I
Literatura Latinoamericana II
Electiva complementaría en
Humanidades

Literatura

Seminario literatura europea o
norteamericana

Seminario Literatura Colombiana
Literatura Colombiana II
Taller de Literatura

Electiva en Filosofía
Electiva complementaria en , '
Humanidades ^
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1. REGLAMENTO PARA PREPARATORIOS Y TESIS

Los estudiantes de Filosofla y Letras que han terminado los 144 créditos
re^mentarios, deben presentar unos exámenes preparatorios y elaborar una tesis en
el área de Filosofía o de Literatura según el área de intensifícación que hayan seguido
para optar al titulo que otorga la Universidad.

El objetivo de estos exámenes y de este trabajo es permitirle al estudiante que
pueda recoger, de manera sistemática, el fruto de su actividad académica, a través de
un estudio monográfíco en el cual pueda demostrar el manejo de temas y conceptos,
asi, como los desarrollos e implicaciones de algunos de ellos.

Vistos en estos términos, ios exámenes preparatorios y el trabajo de tesis tienen un
doble carácter, pites por una parte su interés es pedagógico, pero por otro aspecto
busca que el estudiante comience a profundizar en un problema especifíco de su área.

Las disposiciones sobre el particular son las siguientes:

3.

4.

A. Examenes preparatorios

1. Los exámenes preparatorios son una condición indispensable para que el
estudiante del Departamento culmine su período de formación y pueda acceder a
la presentación de la tesis de grado.

2. Los exámanes preparatorios no pueden ser presentados antes de haber comple
tado todos los créditos exigidos en la carrera.

Los exámenes preparatorios deberán ser presentados, como periodo límite, en
e semestre siguiente a la conclusión de los cursos de la carrera.

En la carrera de Filosofía y Letras, los exámenes preparatorios deberán ser
presentados en tres áreas:
— Filosofla
— Literatura
— Lenguas (Modernas o Clásicas)

estudiante pueda presentarse a los exámenes preparatorios de
Hiosofla y Literatura (ya sea como áreas principales o complementarias) deberá
seguir los pasos siguientes:

a) Presentación de un proyecto de examen en cada una de las disciplinas
indicando si es área principal o complementaria.

b) El estudiante puede proponer el profesor que realizará el examen.

c) Depositar el proyecto en la dirección del departamento.

d) Aprobación del proyecto por el Consejo del Departamento, que al mismo
tiempo designará un co-examinador y ratificará o no al examinador.

e) El Consejo determinará el día y hora para la presentación del examen.
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f) El preparatorio no versará sobre la totalidad de la disciplina, sino sobre un
tema o problema cuyo tratamiento le permita a los examinadores juzgar la
capacidad del candidato en el área respectiva. El tema del examen no podra
coincidir con el tema de la tesis.

g) El Preparatorio solo puede ser presentado en forma oral.

h) El proyecto del examen preparatorio debe constar, al menos de los siguientes
puntos:
— Título (o temática)

Profesor propuesto (si es el caso)
— Temario (o apartados)

Bibliografía
— Primaria

— Secundaria

i J El preparatorio de Lenguas, si es una lengua moderna, se regirá por las pautas
que el Departamento de Lenguas Modernas detemúne, y si es en una Lengua
Clásica puede ser oral o escrito pero nunca un trabajo elaborado previamente.

B. Reglamento de Tesis

1. El plan de tesis debe ser presentado al Consejo del Departamento con el nombre
del director, para su aprobación conjunta.

2. El plan de tesis debe ser presentado simultáneamente, o con posterioridad, a
la presentación del plan de preparatorios.

1  Los directores de Tesis deben presentar al Consejo, por lo menos una vez al
semestre, un informe sobre el desarrollo del trabajo que están dirigiendo.

4, El estudiante puede presentar al Consejo, una solicitud motivada, pidiendo
cambio de director.

5  Cuando el director de la tesis y el estudiante lo consideren Pertmente, pue^n
'  solicitar al Consejo el nombramiento de un Jurado para que evalúen el informe

final.

6  El Jurado de Tesis está en la obligación de entregar con anterioridad un
■  concepto de evaluación, el cual puede ser leído por el estudiante antes de la

defensa de la tesis.

7. Al presentar el estudiante el resultado final de su trabajo de tesis, éste estará
abierto a correcciones y sugerencias por parte del jurado.

8. Las correcciones planteadas y aprobadas de común acuerdo por dos de los trM
miembros que realizan el examen de defensa, deben hacerse antes del gra o y
debe constar en carta enviada al Director del Departamento por los miembros que
plantearon las objeciones.

9  El procedimiento anterior tiene validez solamente cuando las condiciones y
sugerencias son parciales. En caso de que sean totales, debe reiniciarse el
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procedimiento de elaboración de tesis y el Consejo puede exigir un semestre de
actualización.

10. Con el fin de que los estudiantes tengan tiempo de hacer las correcciones o
modificaciones propuestas por el jurado, si es del caso, se fija como plazo máximo
para la entrega del informe final de tesis el 15 de julio. Para los grados de
septiembre y el 15 de enero para los de marzo.

11, No pueden presentarse exámenes de defensa de tesis entre el 7 de agosto o el 7 de
febrero y los grados correspondientes.

12. El procedimiento de presentación de preparatorios y elaboración de Tesis, no
puede exceder (3) semestres a partir de la terminación de las materias que
corresponden a los créditos reglamentarios.

13. Cumpliendo los tres semestres, el estudiante deberá matricularse y si es
necesario tomar un semestre de actualización y reiniciar la totalidad del
procediiniento, incluidos los preparatorios, si se ha dejado pasar más de
cuatro años, según lo determine el consejo del Departamento.

14. Cualquier excepción al reglamento de preparatorios, o tesis, debe ser solicitada de
manera motivada, al consejo del Departamento, quien decidirá sobre el
particular.

15. El reglamento de preparatorios y de tesis será obligatorio para todos los
estudiantes que hayan terminado las materias exigidas por el programa, en lo que
respecta a la forma de solicitarlos y presentarlos.

16. El reglamento de preparatorios y tesis se aplicará a todos los estudiantes que
terminen la totalidad de las materias exigidas en el programa de filosofía o de
literatura, en el segundo semestre de 1986; y entrará en vigencia para todos los
estudiantes que habiendo terminado materias no hayan presentado y aprobado
el examen de defensa de tesis el 7 de agosto de 1988.

DESCRIPCION DE CURSOS

Hacer una descripción de cada uno de los cursos en el área de la filosofía y la
literatura es casi inútil, por cuanto la temática varía de semestre a semestre. Sin
embargo es claro y como está dicho anteriormente, que la estructura metodológica
del programa está basada en la lectura y análisis de los textos principales de los
filósofos o de los períodos literarios que se estudian; a titulo de ejemplo podría
mencionarse que en el curso de Aristóteles se estudia la Metafísica, que en los de Kant
la Crítica de la Razón Pura y la Crítica de la Razón Práctica y la del Juicio, que en los
de Hegel se estudia la Fenomenología del Espíritu y la Ciencia de la Lógica. De igual
manera se estudia la Divina Comedia, el Quijote o Fausto, según el período que se
estudie en literatura.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el problema o temática que se analiza
cambia en cada semestre, lo cual hace inoperante una descripción de los cursos porque
quedan fijos como si nunca se modificaran.
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

En la actualidad, el Departamento de Humanidades está compuesto por las
siguientes áreas;

A. Area de Humanidades
B. Area de Música
C. Area de Español

A. AREA DE HUMANIDADES

1. Cursos de Formación Integral.

A partir de 1984, se introdujo una reforma ̂"ebusca integrar Iwdtótintos^^^^
de estudio dentro de la Universidad, en cursos conformados por
que se orientan en dos sentidos fundamentales, los^gado .
Moderno y Contemporáneo. Todos ellos tienen un carácter genera ̂  . __j|gprofesores especializados en cada una de las áreas que componen e c" * análisis
anc el estudiante se encuentre con diversos saberes y
Establezca interrelaciones entre ellos y que, en los casos pertinentes, entre encontact
directo con los Clásicos y sus intérpretes.

Sobre esta base, todos los estudiantes que ing«saron a laUniverádad apa^
segundo semestre de 1984 están obligados a tomar un ciclo de P®'^ y
estos cursos (un Legado y un Contempoiúneo) en los cinco pn mayor
posteriormente, tres cursos Complementarios Electivos que buscan
profundización en los temas estudiados.

a. Legados Clásicos:

90140 Legado de Grecia
90170 Legado de Roma
90150 Legado de la Edad Media
90160 Legado del Renacimiento
90180 Legado del Barroco

b. El Mundo Moderno y Contemporáneo.

90100 Ascenso del Hombre
90120 Mundo Contemporáneo
90130 América Latina Contemporánea
90190 Tecnología y Sociedad
90300 Colombia Hoy



280
281

<íí

DESCRIPCION DE CURSOS

90140 Legado de Grecia

A través del estudio de las tres expresiones culturales propias del mundo griego se hace
un anahsis del de^rrollo económico, sociopolítico y cultural de Grecia. Se analizan la

•  r ^ Tragedia como expresiones de la sociedad monárquicaterrateniente de Micenas —Epica—, de la sociedad urbana de Jonia—Filosofía— y de
Atenas —Tragedia—. La perspectiva para este estudio

de2ríSoTcteiidenr™'° cuíturales fundamentales para el
90170 Legado de Roma

propuesto para el curso "Legado de Roma", la escogencia de los

I jaoüHn o r orman se ha centrado en el análisis de la transmisión y recepción del
romana' pn pI ^ ^ estudiante pueda juzgar la importancia de la herencia cultural
Latina y Derecho" Roml^ ^ Arquitectura, Cultura
90150 Legado de la Edad Media

^o^mpHíPvÜi^'^'i;^^^*^^ la perspectiva de la historia, la literatura y la filosofía, la
sielo XIV «tp "'■°P^ Occidental, con énfasis en el periodo que va del siglo XI al
cultura itipH" especial interés al análisis de la contribución de la historia y laleva es a la conformación del mundo moderno y contemporáneo.
90160 Legado del Renacimiento

nup^tiVn'^ surgimiento del mundo moderno en los aspectos socio-político y artístico,que tiene lugar durante los siglos XIV, XV y XVI; los textos de análisis son: El
Uecamerón, El Pnncipe, La Celestina.

90180 Legado del Barroco

DoUfíco'^^ta'^i^^Ja analira el surgimiento de nuevas formas de pensamiento
filosofía la literatura individualidad que se manifiestan a través de la
Cervantes y Descartesí' ^ obligatorios: obras de Shakespeare, Moliére,
90100 Ascenso del Hombre

historia del hombre tomando como puntos centrales la maneracomo el se ha ido formando imágenes del universo físico, la aparición de la especie
humana y su evolución, la emergencia de la cultura, el problema del conocimiento
soc'iedad^en general occidental se ha ido teniendo de la historia y la
90130 América Latina Contemporánea

Partiendo de una visión general del proceso histórico, el curso se centra en el análisis
de las diversas alternativas y confiictos políticos, económicos y sociales surgidos

dentro de un marco general de dependencias en las últimas décadas, enfatizando en el
estudio comparativo de diferentes experiencias nacionales. Dentro de este contexto se
estudia la literatura como la respuesta que intenta comprender la transición cultural
contemporánea.

90300 Colombia Hoy

El curso abarca en primera instancia una aproximación general a los procesos más
destacados en el desarrollo histórico colombiano. En segunda instancia presenta una
visión analítica de las estructuras política, económica, cultural y social a a®'
Frente Nacional, con el propósito de permitirle a los estudiantes la comprensión de la
coyuntura nacional.

90120 El Mundo Contemporáneo

Busca darle al estudiante una visión general de los distintos procesos políticos,
científicos y culturales, a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Desde esa perspectiva, se estudia la pérdida del eurocentrismo y el surgimiento de las
dos grandes potencias, así como los procesos de desconolomzación y los ^verw
conflictos regionales. Igualmente se analizan el desarrollo tecnológico y . .
alternativas que desde otras formas del saber, se les plantean a las ciencias po

90190 Tecnología y Sociedad

El curso busca mostrarcómoa través de distintos periodos de la historia, el hornee to
creado según sus necesidades una tecnología que es parte integral de su c u .
estudian algunos problemas concretos de la tecnología en Colombia.
2. Cursos Tradicionales

El Departamento de Humanidades ofrece varios cursos generales de cdtura pj^
los estudiantes que ingresaron a la universidad antes del segundo seniles 'AJgÚnos de esto, cuLs forman parle del ciclo complemcnlano de FormacaSa
Integral.

DESCRIPCION DE CURSOS

04102 Grecia

A través de la lectura comentada de los textos abajo citados se ofrece im
a ciertos aspectos esenciales de la cultura griega; las sociedades de la *
la épica; el surgimiento de la filosofía; la tragedia como género; el siglo de r y
conceptos centrales del pensamiento de Sócrates y Platón.
Lecturas: Homero, La Iliada, Esquilo, Prometeo Encantado, Orestiada y los Persas;
Sofócles, Edipo Rey, Antígona; Eurípides, Electra y las Troyanas; Platón, Apología
de Sócrates, Gritón y Fragmentos de la República.
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04300 Roma Imperial

El énfasis del curso se centra en la época del Principado, los dos primeros siglos del
Imperio Romano, como el período de mayor expansión, cohesión y poderío que
conoció Roma. Dicho período se analiza desde los puntos de vista cultural, social,
político y económico, dentro de un marco histórico.

El análisis antes descrito estará complementado con lecturas obligatorias de los
autores clásicos Romanos.

04104 Edad Media

Se presenta una visión general de la sociedad medieval en sus distintos períodos
(temprana, alta y baja Edad Media) haciendo énfasis en algunas de las realizaciones e
ii^Utuciones más representantivas de la época (el feudalismo, la caballería, las
ciudades, las corporaciones, la universidad). Se hacen lecturas comentadas de dos
tipos, a) Las que ayudan a concretar y profundizar los temas anteriores; b) Las que
presentan el pensamiento sobre la fílosofía política de algunos autores de la época a fin
de mostrar cómo concibieron los hombres de los distintos períodos medioevales la
sociedad en que vivían, y el papel del Estado dentro de ella.

Agustín: La Ciudad de Dios; Anónimo: Poema del Cid; Santo Tomás;:

de la Paz^^^ Príncipes; Dante: La Monarquía; Marsilio de Padua: El Defensor
04105 Renacimiento

A partir de una caracterización general de la sociedad renacentista en sus distintos
aspectos, se mostrarán las diferencias principales entre ella y el mundo medieval, al
mismo tiempo que los elementos que establecen una continuidad con el mundo

®  énfasis en la nueva concepción del hombre y en la manera como ella
en cíf diversos campos del pensamiento. La Reforma Luterana, analizadaconsecuencias; la Teoría del Estado de Maquiavelo, y el Discurso del

®  ̂^^irán para ilustrar la conformación del espíritu de la
actual ^ ^ establecer la vigencia de muchos de sus componentes en el mundo

^'Sunas obras generales sobre la época, se leerán y analizarán: El
na H ^ aquiavelo, la Querella de la Paz de Erasmode Rotterdam, Fuenteoveju-na de Lope de Vega y el Discurso del Método de Descartes.

04108 Cultura Contemporánea

Este curso tiene como objetivo principal mostrar a través de algunas obras de Franz
a a, James Joyce, Virginia Woolf y John Dos Passos el desarrollo de nuevas

técnicas narrativas, la aparición de un lenguaje estrictamente novelesco y el cambio en
el enfoque del personaje ante la realidad propia y ante el mundo exterior.
Simultáneamente se pretende analizar algunos aspectos fundamentales del proceso
histórico contemporáneo, tanto en lo social como en lo artístico.

Lecturas: Obras seleccionadas de Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolf y John
Dos Passos.
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04110 Cultura Colombiana S. XIX

Las realizaciones, las luchas y la circunstancia cultural de las generaciones Romántica,
Radical, Clásica y de fin de siglo, estudiadas a la luz de libros y documentos del siglo
XIX colombiano.

04111 Cultura Colombiana S. XX

Proporcionar una comprensión de la cultura colombiana en el siglo XX, relacionán
dola con diversas manifestaciones culturales de importancia de la misma época en
Europa y el resto de América. Estudiar diversas manifestaciones artísticas en el siglo
XX en Colombia —literatura, artes plásticas, música—haciendo énfasis especial en la
literatura como medio que refleja una realidad histórico-cultural en sus diversos
procesos y proyecciones. Dar una visión de la historia y la política colombiana y su
contexto socio-cultural en el siglo XX.

B. AREA DE MUSICA

1. Opción en Música

La Opción en Música está dirigida a estudiantes regulares que deseen profundizar
en este arte. Sin pretender una formación completa, este ciclo de estudios otorga a
estudiante conocimientos elementales sólidos en la teoría y la práctica musicales,
único requisito es un examen de aptitudes musicales y ser estudiante regular de
Universidad.

Según la distribución ideal curricular, el estudiante debe tomar al menos 3
créditos semestrales a lo largo de seis de sus semestres de permanecía en la
Universidad. Al tiempo de recibir su grado, se le otorga un certificado e
reconocimiento interno.

2. Programa de Estudios Musicales

Atendiendo a las múltiples inquietudes de personas interesadas en profundizar
sus conocimientos musicales, se ofrece un programa que abarca la teona musí »
historia, el análisis y la realización de prácticas de conjunto. Esta pequeña carrera
musical está abierta a todos los interesados mayores de 16años,sinrequenmien o
grado de Bachiller, El programa tiene una duración de cinco semestres, con un
máximo de 8 créditos semestrales.

DESCRIPCION DE CURSOS

04120 Historia General de la Música

Con una apreciación de la evolución de la humanidad, que vincula los hechos
musicales más sobresalientes con los aconteceres políticos y sociales,
aspectos estilísticos del desarrollo de la música desde sus orígenes hasta el siglo aa.

04121 Organología

Por medio del conocimiento elemental de los principios físicos naturales ̂ ara la
producción del sonido, se muestra la evolución de los instrumentos musicales, sus
propiedades tímbricas y sonoras, así como su vigencia en diferentes épocas históricas.
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04122 Apreciación Musical

A través de la audición, pimto central que el curso pretende desarrollar en el
estudiante, se conoce el nmnejo de los elementos de la música propia de cada época y
esülo, con énfasis en detalles estructurales y de forma, y su aplicación en los diferentes
géneros musicales, teniendo en cuenta su propia evolución.

04123 CoUegium Musicum I

Práctica instrumental en grupo, con base en la flauta dulce, que pretende confrontar el
estudiante con prácticas musicales de diferentes períodos y estilos con el fin de que los
conozca desde denteo y pueda reconocer en ellas las líneas teóricas que haya estudiado
en las matenas pertinentes. Se tocan obras para un primer nivel de dificultad.

04124 CoUegiiim Musicum II

SStad! Musicum I, se escogen obras para un segundo grado de
04125 CoUegium Musicum III

Similar .1 Colkgium Musicum I, pero con obras para Krccr grado da dincultad.

04126 CoUegium Musicum IV

Similar al CoUegium Musicum I, incluye obras diflciles para un cuarto nivel.

04200 Introducción a la Flauta Dulce

teSuSXnof«tsU!^ií^^ ' PP=''^" " Música y no tocan
en Fa (contralto), con el fin de que ouenTr (soprano) y
Musicum. El curso incluye ejercicios técnfco^v^ programas de CoUegium
de la lectura al cambiar de fiaura ^ respiratorios, asi como transposición

04201 Teoría y lectura de la Música I

del kiI^'uSrtlfudlaufe'Sal'^^^^ " " el manejo
intervalos. olfeo), escritura, audición y entonación de

kcUdo, para cuyo ■^»i" k1¡!stmi'rp"reSm^^^^ aplicadas al
04202 Teoría y Lectura de la Música II

deíecttra y audSS! estu^^^^ anterior se desarrollarán las basesaplicados al teclado (primera inversión escritos y
ejercicios tipo coral. ' ^S'^^ría inversión como cadencia), en
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04301 Teoría y Lectura de la Música III

Siguiendo con el plan de desarrollo, este curso integrará elementos más complejos en
la lectura (clave de Do, lectura de varias veces al teclado) y se confrontará al estudiante
con los principios armónicos de la modulación incluyendo nuevos elementos de la
armonía, como suspensiones y notas de paso, siempre aplicándolas al teclado en
ejercicios de forma simple.

04302 Teoría y Lectura de la Música IV

Este curso ampliando aún más la lectura, confrontará al estudiante con lectura de
varias voces en claves de Do en diferente línea, al teclado, así como con el enlace y
utilización de acorde de séptima y novena y acorde disminuidos. También se
introducirá al estudiante en la entonación de intervalos fuera del contexto tonal

04303 Teoría y Lectura de la Música V

Lectura atonal y principios del contrapunto en la construcción musical. Aplicación de
conocimientos en la composición musical (formas sonata, rondó).

04304 Historia Analítica de la Música I — II

Este curso, dictado anualmente (un nivel por semestre) pretende confrontar más de
cercá al estudiante con los difemetes períodos de la música, de los cuales se analizan
sus características a través de una obra representativa de cada uno de ellos, cuyo texto
tendrá en su poder el estudiante para seguirlo en las audiciones que se hagan y sacar
conclusiones al comprararlo con el de obras de otras épocas.

Primer semestre del año: Historia Analítica I
(Grecia, Medioevo, Renacimiento).

Segundo semestre del año: Historia Analítica II
(Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Siglo XX)

04305 Análisis Apreciativo

A través de obras concretas, se iniciará el estudiante en el análisis pormenorizado de
sus elementos y el modo de aplicarlos según épocas y estilos en diferentes géneros, así
como en la comprensión de las formas musicales, proporcionándole herramientas
válidas en metodología analítica para que ellas puedan analizar otras obras poste
riormente.

04401 Seminario Instrumental

Con miras a que el estudiante pueda desarrollarse en una práctica musical concreta, se
ofrece este seminario no obligatorio, que pretende dar instrucciones en el manejo de
algunos instrumentos musicales según se desee.

C. AREA DE ESPAÑOL
Tiene a su cargo el Programa de Español de la Universidad de los Andes. Dicho

programa, regido por el principio metodológico "investigación-acción", presta un
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doble servicio a toda la Universidad. Por una parte, dicta un curso semestral de
Español básico (Código 04500), y por otra, realiza de manera esporádica investigacio
nes sobre el español de los estudiantes, con el objeto de que sus resultados orienten las
estrategias metodológicas del curso, y sirvan para el mejoramiento de la enseñanza y
aprendizaje de la lengua materna a nivel universitario. El programa tiene un Director,
Jorge Páramo y cuenta con varios profesores investigadores. Actualmente está
introduciendo el uso de computadores en la enseñanza del español, dentro del marco
de objetivos docentes e investigativos del Programa Hermes de la Universidad.

04500 Español

Curso práctico de lengua española para hablantes nativos de español, en duración de
un semestre e intensidad de tres horas semanales. Tiene por objetivos primordiales
proporcionar al estudiante un mejor conocimiento de su lengua y fomentar en él el
desarrollo de destrezas en la comprensión de lectura y en la producción de escritos. Las
cuestiones de gramática se exponen sólo a propósito de las tareas prácticas. Como
apoyo del curso se recurre a programas especiales de computador y al uso de procesos
de palabra.
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA

1. PRESENTACION GENERAL

Introducción

El actual Departamento de Historia fue fundado a fines de 1984 como un
departamento independiente dentro de la nueva Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales.

Sin embargo la Historia tiene una larga tradición en la Universidad de los Andes
y durante muchos años, bajo diferentes esquemas de organización se dictó como
cursos de servicios dentro de la antigua Facultad e i oso la y e ras.

Siempre se ha considerado que el estudio de la Hist^oria es fundamental para la
comprensión de la realidad contemporánea. La conflictiva coyuntura nacional,
continental y mundial exige hoy a las Ciencias Sociales y particularmente a la Hist^
una contribución activa para el análisis de esta realidad. La creciente denianda q^
este sentido se presenta en el país ha llevado al Departómento de Histona a ofrecer,
como un primera respuesta, los siguientes programas.

Así mismo el Departamento continúa ofreciendo los cursos'de servicio, electivas
y cursos de secuencia para la Formación Integral, que requieren las distintas carreras
de la Universidad y participa activamente en el proceso de integración con las otras
áreas de las Ciencias Sociales ofreciendo cursos para el Tronco Común.

OPCION EN HISTORIA

¿Para quién?

La OPCION se ofrece a todo estudiante regular de la Universidad interesado en
cursar sus créditos electivos (o adicionales) en el campo de la Historia.

¿En qué consiste?

La OPCION tiene un total de 18 créditos distribuidos así:

A. Dos cursos de FORMACION METODOLOGICA
17152* Instrumentos de la Investigación**
17250 Corrientes Historiográficas Clásicas y Contemporáneas

6 créditos

♦  El curso 17152 se debe lomar al comienzo.
Los estudiantes de Antropología y Ciencia Política deben reemplazar esta materia por un curso opcional en
las áreas de Colombia. América o Universal.



curso de los siguientes de HISTORIA DE COLOMBIA 3 créditos
Historia de Colombia Colonial
Historia de Colombia: Ilustración e Independencia
Historia Económica de Colombia
Historia de Colombia Siglo XX
Historia de Colombia 1830-1903
Historia del Pensamiento Económico en Colombia
Historia de la Mujer y la Familia
Etnohistoria de Colombia — dictado por Antropología
Desarrollo Político Colombiano — Dictado por Ciencia Potítica
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B. Uii

17230

17231

17232

17233

17234

17235

17261

11204

15317

C. Un curso de los siguientes de HISTORIA DE AMERICA
17220 Historia de América Latina Colonial
17221 Historia de América Latina Siglo XIX
17222 Historia de América Latina Siglo XX
17223 Historia de Estados Unidos Siglo XX
17224 Historia de Estados Unidos Siglos XVll-XlX
17261 Historia de la Mujer y la Familia

D. Un curso de los siguientes de HISTORIA UNIVERSAL
17210 Historia del Mundo Antiguo
17211 Historia de la Edad Media

17212 Historia de la Epoca Moderna
17213 Historial Universal Siglo XVlll
17214 Historia Universal Siglo XIX
17215 Historia Universal Siglo XX-1
17216 Historia Universal Siglo XX-2
17217 Historia del Tercer Mundo

17218 Historia de la URSS

E. Un curso SEMINARIO

17240 Seminario de Historia Comparada***

TOTAL

CICLO DE ESTUDIOS EN HISTORIA

3 créditos

3 créditos

3 créditos

18 créditos

¿Para quién?

Se ofrece a personas no matriculadas en la Universidad, particularmente a
estudiantes de otras universidades, profesionales (periodistas, profesores de secunda
ria, abogados, antropólogos, etc.) y otras personas interesadas en el conocimiento
histórico y en el uso de sus fuentes.

El CICLO otorgará un Certificado de Estudios que no equivale a un título
profesional ni dará créditos transferibles a otras carreras de la Universidad.

¿En qué consiste?

EL CICLO DE ESTUDIOS tiene un total de 30 créditos distribuidos así:

El curso 17240 se tomará al final.
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A. Dos cursos de FORMACION METODOLOGICA
17152 Instrumentos de la Investigación****
17250 Corrientes Historiográficas Clásicas y Contemporáneas

6 créditos

B. Tres

17130

17131

17121

17230

17231

17232

17233

17234

17235
17261

11204

15317

C. Dos

17122

17220

17221

17222

17223
17224

17261

cursos de los siguientes de HISTORIA DE COLOMBIA 9 créditos
Introducción a la Historia de Colombia
Historia de Colombia Siglo XIX
Historia de la Disolución de la Gran Colombia
Historia de Colombia Colonial
Historia de Colombia: Ilustración e Independencia
Historia Económica de Colombia:
Historia de Colombia. Siglo XX
Historia de Colombia 1830-1903
Historia del Pensamiento Económica en Colombia
Historia de la Mujer y la Familia
Etnohistoria de Colombia — dictado por Antropología
Desarrollo Político Colombiano — dictado por Ciencia Política

cursos de los siguientes de HISTORIA DE AMERICA
Historia de las Ideas Americanas
Historia de América Latina Colonial
Historia de América Latina Siglo XIX
Historia de América Latina Siglo XX
Historia de Estados Unidos Siglo XX
Historia de Estados Unidos Siglos XVII-XIX
Historia de la Mujer y la Familia

6 créditos

D. Dos cursos de los siguientes de HISTORIA UNIVERSAL
17111 Historia de Grecia y Roma
17112 Historia de los Grandes Descubrimientos
17113 Guerras Mundiales
17114 Arabes y Renacimiento
17115 Historia de la Revolución Francesa
17210 Historia del Mundo Antiguo
17211 Historia de la Edad Media
17212 Historia de la Epoca Moderna
17213 Historia Universal Siglo XVIII
17214 Historia Universal Siglo XIX
17215 Historia Universal Siglo XX-1
17216 Historia Universal Siglo XX-2
17217 Historia del Tercer Mundo
17218 Historia de la URSS

E. Un curso SEMINARIO
17240 Seminario de Historia Comparada*****

TOTAL

6 créditos

3 créditos

30 créditos

El curso 17152 se debe lomar al comienzo.
El curso 17240 se lomará al final del programa.
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DESCRIPCION DE CURSOS

17111 Historia de Grecia y Roma 3 créditos

El curso gira en tomo a dos grandes centros temáticos: Grecia y Roma. Se estudia la
evolución histórica de la Ciudad-Estado desde el separatismo político en Grecia hasta
la unificación bajo la hegemonía macedónica, la civilización griega en su período
clásico y la transición hacia la cultura helenística. A continuación, se analiza el
desarrollo de la historia institucional romana, la transición de la república al imperio y
el hundimiento del mundo romano tras las invasiones bárbaras.

17112 Historia de los Grandes Descubrimientos 3-0-3

Historia del descubrimiento de su medio por el hombre, por mar, aire y espacio; sus
efectos sobre las creencias y las maneras de vivir del hombre.

Este curso se dicta en dos modalidades, así: en los primeros semestres calendarios en
forma regular, con 3 créditos; en los segundos semestres calendarios como parte de los
cursos de Formación Básica de código 90.

17113 Guerras Mundiales 3 Créditos

El objetivo principal del curso es el de mostrar la evolución política desde la Primera
Guerra Mundial hasta el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, la transformación
interna de los Estados y la formación de los dos bloques de poder en 1945.

17114 Arabes y Renacimiento 3 Créditos

En este curso se analiza la expansión del Islam, la formación de la civilización
musulmana y sus relaciones con Occidente y con los orígenes de la cultura del Rena
cimiento.

17115 Historia de la Revolución Francesa 3 Créditos

El objetivo del curso es describir el desarrollo de los acontecimientos desencadenados
a panirde la reunión de los Estados Generales en 1789 hasta el 18 Brumario de 1799. A
continuación, se describe el ascenso y la caída del Imperio Napoleónico.

17121 Integración y Disolución de la Gran Colombia 2 Créditos

Analiza el proceso de la independencia en la dimensión de las instituciones políticas, la
conformación de la Gran Colombia y la serie de conflictos que condujeron a su
disolución y al nacimiento de las nacionalidades que surgieron de ello.

17122 Historia de las Ideas Americanas 4 Créditos

El objetivo de este curso es desarrollar las principales corrientes del pensamiento en
América y las obras de algunos autores representativos de estas corrientes.

17130 Introducción a la Historia de Colombia 3 Créditos

El curso ofrece una visión general de los grandes acontecimientos desde la Colonia
hasta nuestros días, dando especial atención al desarrollo del nacionalismo y la cultura
colombiana.
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17131 Historia de Colombia Siglo XIX 3 Créditos

En este curso se analiza la formación del Estado nacional, proceso articulado a la
consolidación del modelo agroexportador. Se tienen en cuenta los hechos más impor
tantes tales como las reformas liberales, las guerras civiles y la regeneración.

17152 Instrumentos de la Investigación 3 Créditos

Se introduce al estudiante los principales recursos en la investigación de las ciencias
sociales: bibliográficos, archivísticos, fuentes orales y el uso de la computadora.

17200 Historia Comparada 3 Créditos

Se introduce al estudiante los métodos y elementos de la Historia Comparada como
instrumento de análisis en las ciencias sociales.

17210 Historia del Mundo Antiguo 3 Créditos

Se organiza en torno a Cercano Oriente. Se analiza el origen de las antiguas
civilizaciones orientales, su desarrollo y expansión en la región, las relaciones entre las
civilizaciones y su influencia en Occidente.

17211 La Historia de la Edad Media 3 Créditos

Presenta la formación económica, social y política del mundo feudal. La evolución de
las monarquías en la Europa feudal, el auge de la Iglesia romana y sus conflictos con
el Imperio, la crisis del Siglo XIV y la disolución del mundo feudal.

17112 Historia de la Epoca Moderna 3 Créditos

El tema del curso es el análisis del proceso de transición del feudalismo al capitalismo,
la formación de las monarquías centralizadas en Europa, la ruptura de la unidad de la
fe y los movimientos de reforma religiosa y el capitalismo mercantilista.

17213 Historia Universal Siglo XVIII 3 Créditos

Tiene por temática las revoluciones burguesas en Inglaterra, Estados Unidos y
Francia, el desarrollo del capitalismo, la expansión colonial y la lucha por mercados
coloniales.

17214 Historia Universal Siglo XIX 3 Créditos

Comprende el análisis del proceso político de Europa y su conformación como sistema
de Estados nacionales, el proceso de la Revolución Industrial y el desarrollo del
capitalismo financiero, la expansión del mundo industrializado en las áreas no desa
rrolladas: Africa y Asia y el reparto mundial en zonas de influencia.

17215 Historia Universal Siglo XX (1) 1914-1945 3 Créditos

En este curso se analiza el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales: la
gran guerra y el tratado final de paz, la economía de interguerra y la crisis de 1929, la
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crisis del Estado liberal en Europa y la formación de los regímenes autoritarios en
Alemania e Italia, el ascenso del Japón y los conflictos en el mundo asiático, la
evolución de China, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y el origen
de los grandes bloques después de 194S.

17216 Historia del Siglo XX (2) 1945-1987 3 Créditos

Abarca el estudio del periodo posterior a 194S; la formación de los dos grandes
bloques y los sistemas económicos del capitalismo y el socialismo, la guerra fría y el
nuevo equilibrio de poderes mundiales, el proceso de descolonización y la formación
del Tercer Mundo.

17217 Historia del Tercer Mundo 3 Créditos

Abarca el estudio del origen del Tercer Mundo a partir del proceso de descolonización
en la segunda mitad de este Siglo y el análisis de algunas de sus áreas y de sus
principales problemas: Africa, Sudeste Asiático o Medio Oriente.

17218 Historia de la URSS 3 Créditos

El curso tiene por objetivo general el desarrollo de la Unión Soviética, a partir de la
Revolución Bolchevique, la construcción del modelo socialista en la economía, en la
sociedad y en el Estado y la transformación de la URSS en potencia mundial.

17220 Historia Americana Colonial 3 Créditos

El programa presenta el proceso de la conquista y de aculturación, el sistema de
instituciones políticas y administrativas, los sistemas económicos, la estratificación
social, las diversas formulaciones del problema racial y las formas culturales, en los
imperios coloniales de América.

17221 Historia América Latina Siglo XIX 3 Créditos

Desarrolla la formación de los estados nacionales en América con posterioridad a la
independencia, los grandes ciclos de su evolución económica, las transformaciones en
las sociedades latinoamericanas, las relaciones de los estados latinoamericanos entre sí
y con el mundo occidental.

17222 Historia de América Latina Siglo XX 3 Créditos

En este curso se presenta el desarrollo político de los estados latinoamericanos y sus
relaciones internacionales, los procesos económicos y los cambios sociales de mayor
importancia durante el siglo.

17223 Historia de Estados Unidos Siglo XX 3 Créditos

El curso analiza el desarrollo norteamericano y su transformación en gran potencia
mundial, la participación de los EE.UU. en la historia latinoamericana y en el orden
internacional, los procesos internos de los Estados Unidos a nivel de la cultura, la
economía y los cambios de la sociedad, desde la Revolución Industrial hasta nuestros
días.
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17224 Historia de Estados Unidos Siglos XVII-XIX 3 Créditos

Estudia la colonización en Norteamérica, las estructuras coloniales, el proceso de
independencia, la Constitución, los conflictos regionales del Siglo XIX, la Guerra
Civil y la Reconstrucción en el Sur.

17230 Historia de Colombia Colonial 3 Créditos

Analiza el impacto de la conquista española y las formas de la aculturación, el
mestizaje y el proceso de implantación de las instituciones administrativas y de
gobierno, el papel de la iglesia, las formas de la cultura, la estructura social durante los
siglos XVI y XVII.

17231 Historia de Colombia: Ilustración e Independencia 3 Créditos

El programa analiza las transformaciones sociales y económicas durante el período de
las Reformas Borbónicas y el proceso de Independencia.

17232 Historia Económica de Colombia 4 Créditos

Tipne ñor obietivo el análisis de las fases en la historia económica colombiana desde la
formadón del estado independiente de 1830 hasta 1970. Pre-requisito: 17231 ó 17234.

17233 Historia de Colombia Siglo XX 3 Créditos

Estudia los procesos político-sociales en Colombia en el Siglo XX: las transforma
ciones del Estado, el ascenso de nuevas clases, la evolución de los partidos.

17234 Historia de Colombia 1830-1903 3 Créditos

Se analiza la formación del Estado Nacional, el desarrollo de los partidos poUticos
actuales, las guerras civiles, la colonización antioqueña y las relaciones con el imperia
lismo norteamericano.

17235 Historia del Pensamiento Económico en Colombia 3 Créditos

Se analizan las principales influencias del pensamiento económico universal en
Colombia cómo estas influencias se leyeron por los colombianos y cómo fueron
implementadas en nuestro proceso de desarrollo económico.

17240 Seminario de Historia Comparada 3 Créditos

En este curso, con base en la historia contemporánea de América Latina, se pretende
dar al estudiante las herramientas para entender el método comparativo del análisis
histórico. Prc-rcquisito." 15 Créditos en Historia.

17250 Corrientes Historiográficas Clásicas y Contemporáneas 3 Créditos

Se presentan las escuelas más influyentes de la Investigación histórica: el positivismo,
el materialismo histórico, los anales y las escuelas clásicas.
Pfg-requisitos.' 17152 más 9 créditos en Historia.
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17261 Historia de la Mujer y la Familia 3 Créditos

Se analiza el desarrollo de las estructuras familiares, el papel de la mujer y su parti-
^^P^ción en el proceso histórico de América Latina y Colombia en los dos últimos
siglos.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

Departamento de Lenguas Modernas

Tiempo completo 12
Tiempo parcial 2
Profesores por cátedra 27

Total 41

Departamento de Psicología

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Antropología

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Ciencia Política

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Filosofía y Letras
Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Humanidades

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

Departamento de Historia

Tiempo completo
Tiempo parcial
Profesores por cátedra

Total

10

1

15

26

5

2

5

12

3

4

5

12

10

4

12

26

7

2

23

32

2

4

9

15

CENTRO INTERDISCIPLINARIO
DE ESTUDIOS REGIONALES

CIDER

Director:

Gustavo Esquerra
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CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS REGIONALES

CI D E R

El CIDER tiene como objetivo general la formación de profesionales altamente
capacitados para analizar, interpretar y plantear propuestas de solución a problemas
de desarrollo del nivel subnacional con base en las características del contexto
latinoamericano en general y Colombiano en particular.

Para cumplir con este objetivo el CIDER lleva a cabo las siguientes actividades:

a. Programa de formación avanzada en Planificación y Administración del Desarro
llo Regional. Actualmente se ofrecen los programas de Especialización y Magister.

b. Programa de formación avanzada en Planeación Urbana a nivel de especialización.

c. Programa de investigaciones orientadas al análisis e interpretación de problemas
regionales y al diseño y formulación de políticas y planes de desarrollo regional y
urbano.

d. Programa de cursos de actualización en problemas de desarrollo local y regional.

e. Estudios de Desarrollo Regional Integrado para áreas subnacionales.

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION Y MAGISTER EN

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DEL

DESARROLLO REGIONAL

1. OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS

El Programa de Especialización tiene como objetivo la formación de profesiona
les con un manejo de las principales técnicas, métodos y modelos de la planificación
regional.

En relación al programa de Magister éste tiene como objetivo, otorgar a los
estudiantes elementos que les facilite una formación investigativa y docente que
posteriormente les permita asumir funciones de conducción, tanto en el campo de la
práctica de la planificación regional como en la investigación y docencia universitaria.



m *

MISfl
n
s 8

§1

liJ Q. O •

%

I s

n

299

S
S2

§ 1eo ̂

lU
O

(O
<

< ui
flc K
(9 <0
O 5

«!< ̂
=§
^ <

§s
o<
K ̂K m
2 ®-
o III
3
flC
I-
w
lU

«■S
Si
m

«I
co •

i|(O ^
6 •
o o
co 2
eo c
T- uj

c 2 2
il|o o 2co = ¿

«O
(O

co

® Ac ®
® «o
£ &o o
co <

co
UJ
Q
<
o
3
<
O
o
s

I ̂S o
A OS O
9 c
O o

§J9

^ flC
p =

8  % S
I 11
V II

c
CD

(L
® CB
^ C

• -R £ iw •— 2» w= O) p Q

c
5
« _
^ ®
c o

.
(d <D ^ CQ
H OC O UJ

>« M
o> o

SB
c ^

l— >»

o
cd
Q.
CO .|ij >* —

s  8^ o C .s» _ „ o s Cd
5 ffl c o o ffl "5
o ^ -8 5 3 "2 3
cc O I- 5 i- D oc

E §

8 9
8|
o C

8|2 ^
? =^ ó
•2 S
c5 m
C O)

eQ
~ ®

"O

9  9
Q  - c «
® . " ® ®

W ^ "

s o

c
9 'O

O
9

1 5 £

E
Cd
a>

1

o

2
o

o  5 c £
9 9 9 o 9 S 99 -
H OC

9

®
■O

>N _

s ®
8S

» 8 I«iü iS i= 2

6 S

c s® o
E ^
9

C
® .
C

••2-
o

o

•o
9
CO

9
9
9
9

O

®  C» S m
®  f ® S -2

-o«g5-?o55co©~í- o® © o^—' «o S
■opBo-o'oSpSas
oS^'-s— oEco'Sao
houj£oi-q.O<ujq.

®
"O

>» _

O)
®

OC

c e S 8 o
® o ií XJ t
E 5 c= oI 8 " ~« ü -o« 3
UJ Ui H S O

® 12
•o co
® UJ
2 ►"
S o
o g
¿ o

i?
lisO a 2
^ s I

®
XJ

I  a 8 I S=
5  ole 1-5
S  i? £ < ñt?

9
U
O
O.

o co
ü UJ
•O
*0

® 9
"O .9
® c á p s
® «
l- Q.

ZJ tZ

e ®E > ®
O 2 x>
0S2

9  o 9 ¡S

■s i - S i I -
SE S -5 E 6 go Q TJ 9 9
H D OC 0) < CO H

9
C

® c c ® 5 -so: -S««5o=«co=2Íc"5S.aog
•opS-o-ogo^'üS
— ^8^ — £^EÍo
owtSoSw^oo®2®2® — 2c>2
1-ouiOi-Q.o 9 UJ a.

o>
®  ®
•o OC
co Cd ^ — O
2 c Í2 ®c E g o o
® o 2 X3 vi
Ec c o 9

o  o ^ 9«o -S ;« ®
UJ UJ h- S O

2<
SiP S

o

2 CL
!2S
H O

u

NOI3VZIlVI03dS3

30

VMVdOOUd

OC
UI

o 2
< •

* II
o 8
2 o
< a
S E
< o
OC p
o —
O
OC
a

ESPECIALIZACION EN PLANEACION URBANA

1. OBJETIVOS

El programa está dirigido a la formación de recursos humanos altamente
calificados para desempeñar adecuadamente la gestión privada o pública de proyectos
urbanos, es decir que se hace énfasis en la gestión al nivel local de proyectos de
vivienda, renovación urbana, redes de infraestructura y presentación de servicios
públicos.

Por otro lado, se espera desarrollar progresivamente un "patrimonio tecnológi
co" propio, adecuado a las condiciones del país. Para ello, se realizarán actividades de
docencia e investigación dirigidas al desarrollo y cualifícación de los métodos, técnicas
e instrumentos necesarios para las decisiones relativas a la generación de recursos,
localización y evaluación del impacto social, económico y especial de los proyectos
urbanos.

Tales actividades estarán enmarcadas dentro de una perspectiva interdisciplina
ria e integral, de modo que se busque re-orientar hacia este campo a profesionales ya
formados y en condiciones de iniciar una especialización, propiciando la integración
de equipos interdisciplinarios que sean capaces de desempeñar adecuadamente la
gestión de los proyectos de desarrollo urbano.

DESCRIPCION DE LOS CURSOS

80000 Elementos de Economía para Análisis Regional

El curso orienta al estudiante en los principios básicos de economía, su metodología y
herramientas de análisis. A más de la organización y funcionamiento del sistema
económico, el curso trata de los fundamentos de los mecanismos de determinación de

pi"Q^g5Q productivo, producto nacional, sistema monetario, fínanzas publi
cas, comercio internacional, sistema cambiario, desarrollo económico, etc.
Profesor: Fernando Tenjo Galarza

80100 Técnicas y Métodos de Análisis Regional I

El curso tiene como objetivo principal familiarizar a los participantes con la aplicación
y utilización de las técnicas estadísticas más conocidas en la teoría y práctica del
Desarrollo Regional. Se hace especial énfasis en la importancia de dichas técnicas
como herramientas poderosas en la resolución de problemas concretos que se
presenten en la Planificación del Desarrollo Regional.
Profesor: Andrés Gómez Uribe
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80400 Organización Espacial

En este curso se presentan las teorías estáticas y dinámicas de la organización espacial.
Se estudian en particular las teorías de localización de la actividad agrícola, los
modelos de lugares centrales, la teona de la localización industrial, los procesos de
urbanización y los procesos de difusión de innovaciones.
Profesor: Welf Selke

80411 Teoría de la Planificación

Este curso tiene como objetivo presentar y discutir tanto el papel de la planificación y
el del planificador en la sociedad, como el marco conceptual básico.

Asi mismo, se examina la evolución histórica de la planificación; las teorías y los
sistemas para la toma de decisiones; los diferentes estilos de planificación; sus
potencialidades y limitaciones.
Profesor: Jaime Ruíz Llano

80401 Teoría del Desarrollo Regional

El objetivo del curso es el de presentar una visión general de las principales corrientes
de pensamiento sobre problemas básicos del desarrollo económico en general y de
desarrollo regional en particular. Se busca que los participantes logren una posición
crítica que les permita enfrentar problemas específicos de desarrollo, para lo cual la
temática se presenta ordenada en grandes escuelas de pensamiento: clásica, neoclási
ca, keynesiana, postkeynesiana y neomarxista.
Profesor: Edgar Forero Pardo

80421 Desarrollo Regional en América Latina

El objeto de este curso es analizar y discutir las características del desarrollo regional
en América Latina. Se examinan el proceso de desarrollo en las sociedades
latinoamericanas y sus implicaciones a nivel regional; las políticas nacionales de
desarrollo en los países latinoamericanos y sus implicaciones a nivel regional, y
finalmente, se analizan las experiencias de estos países en la formulación y ejecución de
sus políticas regionales.
Profesor: Carlos Zorro Sánchez

80311 Desarrollo Regional en Colombia

Se busca reconstruir históricamente el proceso de configuración regional en Colom
bia, analizando la evolución del sistema de interacciones que tiene lugar entre las
fuerzas interaas, las fuerzas locales y el Estado. Se hace caracterización del
desenvolvimiento de tal sistema de interacciones, atendiendo a la diversidad del
contexto espacial colombiano, poniendo de presente el impacto que tuvo y sigue
teniendo sobre la configuración regional, la especialización en ciertos productos
primario-exportadores, la expansión industrial y la inversión extranjera.
Profesor: Marco Palacio
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80481 Bases para la Formulación y Evaluación de Proyectos

El objetivo del curso es capacitar al estudiante para entender el
formulación y evaluación de proyectos y para participar en equipos de trabajo que
desarrollen estas actividades.

El curso hace énfasis en dos elementos, ""o.'"^^rumentel y otro ̂
presentando e ilustrando las distintas técnicas y criterios ja

bss.r.r.'St = wí;=s; «I-SES;;
íSSfca'y mac««onén.ica ,

sectorial.

Profesor: Fernando Tenjo Calarza

80408 Métodos y Técnicas de Análisis Regional II

El objetivo es profundizar en la formación técnica sobre PlanifiractónReg^^
continuación de los elementos recibidos por los ® . . de Análisisnivelación en TécnicasyMétodosEstadisticos,ydentrodel curso de Tallera

Regional.

Se hace énfasis en el análisis económico al ^^Í¡„'"'reí3ac¡6m
económica. Shift and Share), y en el anátos espacial (modelos de regí
modelos gravitacionales, accesibilidad y p® j" remando Casas Castañeda
Profesores: Edgar Forero. Margarita Jaramillo de Boter. Femando caí

80407 Taller de Planificación Regional

Este curso constituye uno de los núcleos del Pf y los elementos
ofrece una clara oportunidad pata
técnicos suministrados en los demás cursos
mismo.

El curso permite a los participantes ^Sal! EÍpart'C"^»^'
los problemas más frecuentes en la práctica e -flemas de desarrollo regional, asi
se abordan tareas propias de la desarrollo y la identificación de

S^i/midnrcí.- fcmWn Casas Cassañeda. Gas,asa Estasrra O.
Asesores: Staff CIDER

80413 Estructura Institucional Colombiana
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y la planeación ai nivel nacional, departamental y municipal
Profesora: Camila Botero

80433 Totoria en Planificación Urbana a Nivel Regional

'<>» -l«van.cs en campo

SíSüma!" PP"®'' los conceptos básicos que permiten estudiar y entender losproblemas urbanos locales, la manera como se dan patrones de organización y
estractura interna de la ciudad. Luego amplía el análisis al sistema urbano y el proceso
de urbam^ción introduciendo el estudio de las estructuras y procesos económicos
mX? ^®sarrollo capitalista moderno así como el de los procesos demográficosestructuras de poder y proceso de decisión característico, del contexto urbano. '

Se relaciona a continuación el concepto de desarrollo con los problemas de eficiencia v
justicia distnbutiva, resultado de la función de las ciudades dentro del proceso.

déSÍISno urblna^''^"® conceptual de la formulación de políticas de
Profesor: Edgar Forero Pardo

80443 Tutoría en Planificación Rural a Nivel Regional

El objetivo en el curso de especialización es profundizar sobre las siguientes temáticas:

Problemas económicos, políticos y espaciales del desarrollo rural relacionados con los
Sídonl, k f '"«^"stríalización; el problema agrario y el campesinado;

^  ̂8ro; el mercado en áreas rurales; la participación de los
fwfa freml^a ^ consumo de productos agrícolas; lapenetración capitalista y los movimientos campesinos.

SdrcolÓmbtano"" <•« Ix Po"'»" ̂Braria del

nen^mlim» planeado y desarrollo de la comunidad; el
desarrollo ®^'^®^C8'C0 en la planificación regional; la perspectiva rural-regional del
Técnicas y metodología en la planificación del sector rural.
Profesor: Adolfo Izquierdo Uribe

80453 Tutoría en Planificación Socioeconómica a Nivel Regional

El curso desarrolla en la primera parte las bases de la economía regional (determina-
cion de precios, áreas de mercados, oligopolios espaciales) y en la segunda parte se
expone y discuten diversos métodos de planeación económica regional y modelos de
asignación territorial de inversiones.
Profesor: Fernando Tenjo Galana
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80463 Tutoría en Administración del Desarrollo Regional

Comenzando con una discusión sobre el efecto de diferentes estructuras gubernamen
tales subnacionales en el resultado de políticas de desarrollo regional. Este curso
estudia las teorías y conceptos para el análisis y reorganización de instituciones
descentralizadas subnacionales.

Se hace un estudio comparativo de los varios modelos de administración territorial en
términos de su efectividad para satisfacer las funciones necesarias para el desarrollo de
una región. También se da atención a las relaciones entre los diferentes niveles
gubernamentales y la coordinación intra e interregional. Los problemas del estableci
miento de nuevas instituciones locales no gubernamentales para el logro y manteni
miento del cambio socio-económico también son discutidos.
Profesora: Camila Botero

80484 Introducción al uso de Técnicas y Métodos Cuantitativos

Elementos de matemáticas:
Funciones, geometría analítica, algebra matricial, derivadas.

Elementos de Estadística: ,
Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, regresiones y correlaciones.

herramientas Computacionales:
Hoja electrónica, paquetes estadísticos.

80485 Elementos de Economía Urbana»

Elementos de Economía General; los intra y lo inter-urbano;la ciudad
la ciudad y su región, la ciudad y la red urbana. Teoría de la localizad n in u
Teorías de la renta del suelo. Teoría de los Bienes Públicos.

80486 Planeamiento Urbano

El Estado en el capitalismo contemporáneo. Viejos y nuevos paradigmas
la planificación. El marco conceptual e institucional de la Planificad n u'_-,
formulación de Políticas Urbanas: Marco Conceptual, Vivienda, Renovación ̂ bana.
Servicios Públicos, Desarrollo Social. Formulación de los planes ---.anas
Urbano: Planificación Urbana y participación popular, la participaaón por etapa .

CICLO DE ESPECIALIZACION

80487 Análisis Espacial Urbano

Aproximaciones teóricas a lo urbano. Los modelos de los urbanistas. Escuela de
Chicago. Urbanismo como modelo de vida. El modelo de base económica. El enfoque
Marxista.

Profesor: Gustavo Peralta
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80488 Localización Intraurbana

La función comercial. La función industrial. La función de los servicios. Localización
de los grupos sociales. El espacio urbano vivido. El papel del medio ambiente en una
nueva localización de las funciones urbanas.
Profesor: Caíherine Sánchez

80489 Evaluación de Impacto de Proyectos Urbanos

^ evolución de proyectos; Evaluación privada, evaluación social. Evaluación del
impacto ambiental de proyectos urbanos. Metodología general de evaluación de
impacto. Caracterización del proyecto. Técnicas de análisis de sensibilidad. Innova
ción, cuantifícación y prospección de efectos. La planeación y la inducción del
cambio.

Profesor: Ulises Rinaudo

80490 Infraestructura y Servicios Públicos

Rol del Estado en la producción y distribución de bienes públicos. La infraestructura
en el proceso de planeación urbana al nivel nacional. Tecnologías apropiadas y
standards. Modelos de computador para la planificación de infraestructura a nivel de
proyecto. Estrategias para inversión en infraestructura. Determinación de precios de
los Servicios Públicos. Presupuesto de inversión. Construcción y administración de los
servicios públicos.
Profesor: Carlos Parra

e»

80491 Renovación Urbana

Economía política de la renovación urbana. Problemas de la renovación urbana:
decadencia de las áreas centrales, y de las zonas residenciales por fenómeno de
contagio; costos económicos y sociales de la renovación urbana: experiencia
norteamericana en renovación del centro: experiencias europeas en renovación
puntual; rehabilitación, revitalización. Objetivos específicos de la renovación urbana.
El concepto operacional de la renovación urbana y el deterioro; análisis de indicadores
de decadencia; ingresos de población, tasa de renovación, edificaciones vacantes,
precios del suelo, dinámica demográfica del área. Estrategias de renovación urbana:
rehabilitación, revitalización, renovación integral. Instrumentos de la renovación
urbana: económicos y de financiamiento: fiscales, tributarios y tarifarios; adminis
trativos: de coordinación interinstitucional.
Profesor: Femando Jiménez

80492 Vivienda

Consideraciones teóricas. Vivienda en gran escala: Formulación de programas
(Modelo BERTAND), impacto intersectorial (Modelo INFORUM), Aspectos tecno
lógicos. Políticas: Política sectorial. Modalidades (privada, estatal, asociativa, etc.),
vivienda popular (lotes con servicios, vivienda mínima, desarrollo progresivo.

autoconstrucción, autogestión).
Profesor: Jorge Bernardo Londoño

80483 Planeación de Areas Metropolitanas

Conceptos: metrópoli, ciudad central, conurbación
operativas para definir un área metropolitana. In ica ? ^gjj.Qpoiita-
delimitación; índice de interacción. Legislación colombiana ""j^gtropoli-
nas; alcances y limitaciones jurídicas. Problemas de plani icaci públicos,
tanas: políticas y normas de ordenamiento urbano; politic . .. problemas
escala de prestación, jerarquización y niveles de jurisdicción territorial ̂
fiscales: inversión pública y elaboración del presupues ^ descentralización ..
empleo de ingresos; administración territorial: centralización y
Políticas y estrategias de desarrollo de áreas metropolitanas.
Profesor: Luis Fernando de Guzmán

80494 Financiación del Desarrollo Urbano

Teoría de la hacienda pública urbana. Fuentes de recursos:
valorización, tarifas. Deuda pública y extemas (BID, BIRF).
miento para el desarrollo urbano internas (FFDU, FIP ) y
Fiscos municipales, ley 14 de 1983.
Profesor: Gustavo Esguerra

80495 Taller de Planificación Urbana

Se busca combinar las bases teóricas, Tales
suministrados en los cursos anteriores, a través del ma J urbano, dentro de
casos estarán constituidos por proyectos específicos .p ¿g especialización:
un abanico de posibles alternativas referidas a las de áreas
vivienda, renovación urbana, infraestructura y . . será definida en
metropolitanas y hacienda pública urbana. La metodología especifica
función de las características y objetivos de cada proy
Coordinador: Fernando Jiménez

80550 Seminario de Tesis

Este seminario tiene como objetivo que '"y TeLr^^^^'"
formalicen y obtengan la aprobación de su Proy

Para ello, son asesorados por los miembros del equipo de profesores
Al finalizar el seminario, los g" Ciclo
proyecto de tesis, como pre-requisito para tomar el Seminario oe
de Magister.
Coordinador: Fernando Tenjo Galarza
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PROGRAMA DE TEXTILES

OBJETIVOS

El objetivo del programa es formar integralmente al estudiante en los asuetos
técnico, científico, cultural, artístico, en el manejo y dommio de j
herrainientL y procesos; diseño y producción textil. Con el apoyo de los nuevos
medios y la informática; realizar, investigar, proponer y
el área artesanal, industrial y artística, en coherencia con los recursos historíeos
humanísticos.

DURACION

El programa tiene una duración de ocho semestres durante los cuales, ̂emás
taller de tejido obligatorio en cada semestre, específicos
expresión, técnica, historia y dibujo arüsüco. Semnanos sobre
complementan sus conocimientos a lo largo de todo el program .

En los semestres básicos de integración a la Universidad lo^
cursos de humanidades y de idiomas y se exige la asistencia a cua
que ofrecen las diferentes facultades.

En el síptimo semestre, existen íüca.niocias,investisaciénen el tejido precoloinbtnoodecan.poyelíma.naustn
lo tnác afín a sus inclinaciones.

iica, moaas, iiivcaiigawvrix — r-- ,

estudiante seleccionará la más afín a sus inclinaciones.

Créditos

PROGRAMA MODELO

Código Nombre

PRIMER SEMESTRE
3

19100 Taller Básico 3
19010 Morfología 2
19013 Teoría del Color 3
19022 Dibujo Artístico I 3
90 Legado Clásico 3

Idiomas 17

SEGUNDO SEMESTRE

19001 Taller Textil I 3
19011 Composición



110
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Código Nombre

19023

19020
19114

19110

90

Dibujo Artístico II
Dibujo Lineal I
Introducción a los Textiles
Tintorería
Legado Moderno o Contemporáneo

TERCER SEMESTRE

19002

19021

19112

19111

19060

19020

Taller Textil II
Dibujo Lineal II
Diseño Textil II
Teoría de Taller
Historia del Arte
Seminario de Investigación

CUARTO SEMESTRE

19003 Taller Textil III
19012 Fotografía I
19113 Diseño Textil II
19061 Historia del Arte
19030 Historia del Tejido
19030 Seminario de Diseño

QUINTO SEMESTRE

19004

19050

19115

19062

19031

19116

06

Taller Textil IV
Estampado I
Diseño Textil III
Historia del Arte
Seminario de Costos y Mercadeo
Seminario de Informática
Idiomas

SEXTO SEMESTRE

19005 Taller Textil V
19051 Estampado II
19032 Seminario de Modas

Complementario
Antropología

Créditos

3

2

2

2

3

19

7

2

2

2

2

2

17

7

3

2

2

2

2

18

7

2

2

2

2

1

3

19

7

4

2

3

3

19

Código Nombre

SEPTIMO SEMESTRE

Especialización
Area artística

Talleres de Textiles
19035 Técnicas Textiles
19024 Dibujo Artístico III
045 Español

Complementaria

Area industrial

19006 Taller Práctica Industrial
Informática

33101 Administración

045 Español
Complementaria

Area de investigación

19035 Técnicas Textiles
Antropología

045 Español
Complementaria

Area de modas

19017 Taller de Confección
19117 Diseño de modas

19007 Patronaje
19065 Historia de la Moda
045 Español

Créditos

OCTAVO SEMESTRE

7

3

3

3

3

19

7

3

3

3

3

19

3

10

3

3

19

3

4

4

3

3

17

19033

Taller Textil - Tesis - según área practicada en el séptimo ^
Complementaria 3
Idiomas 2
Seminario Taller Critica

19100 Taller Básico

DESCRIPCION DEL CURSO

2-Ó-3

Curso teórico-práctico que capacita y prepara al estudiante
forma bi y tridimensional utilizando diversas técnicas y materiales, sustentándolo c
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conceptos básicos de: espacio, volumen, estructura, linea plano, superfície, textura,
color, proporción y escala.

19010 Morfología 2-4-3

El alumno analizará y aplicará de manera teórico-práctica, el estudio de las formas por
medio de metodologías y técnicas de investigación con miras a procesar sus expe
riencias creativas y orientarlas al diseño de elementos y a la factura de modelos y
prototipos básicos propios de la expresión textil'y artística, con enfoque, función y
utilidad, especifícas.

19013 Teoría del Color 1-1-2

^ identificará, aplicará y desarrollará .la teoría cromática con experimentación en
técnica, materiales, diseño y composición.

19022 Dibujo Artístico I 2-4-4

A través de los ejercicios de figura humana y bodegones, se desarrollará la percepción
visual, sensibilizará su mano, entenderá la composición y conocerá las diferentes
técnicas.

19001 Taller I 2-6-4

Identificar, proponer y desarrollar el proceso y lenguaje propios del arte textil. Desa
rrollará la destreza manual en el manejo de la fibra con procesos y técnicas artesanales
ampliando de ese modo los recursos en la expresión artístico-técnica, procesos
anteriores al telar.

19011 Composición 1-3-3

Mediante el manejo de conceptos formales básicos y por medio de un conjunto de
ejercicios sobre la forma, el estudiante desarrollará y aplicará habilidades composi
tivas y de ordenamiento.

19023 Dibujo Artístico II 2-4-3

Desabollará en el ̂ tudiante la sensibilidad para ver y transformar sus percepciones,
experiencias, emociones de ideas en dibujo. Mostrará la utilidad del dibujo como
medio de investigación y expresión.

19020 Dibujo Lineal I 1-3-2

Capacitar al alumno en el manejo claro y eficiente de los elementos que componen el
equipo de dibujo, y en la aplicación de los diferentes métodos que conducen a las
realizaciones gráficas, utilizadas en el campo profesional; el estudiante identificará,
aplicará, diseñará, dibujará técnicamente composiciones, diseños textiles y gráficas en
general.

19114 Introducción a los Textiles 1-2-2

Conocimiento de las materias primas básicas para la elaboración de productos
textiles. El estudio de los procesos de transformación de las fibras en hilos, la
tecnología de los hilos y el control de la calidad para cada fase del proceso.
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19110 Tintorería 1-3-2

Aprendizaje de los sistemas de tintura de fibras naturales y sintéticas con los
colorantes apropiados para cada necesidad específica.

19002 Taller II 3-13-7

Al finalizar el curso, el estudiante deberá conocer y manejar los diferentes tipos de
telares, identificar y clasificar las técnicas propias de cada telar, expwimentar con
diferentes materiales y dominar concep^s para proyectar su creatividad con ei
planteamiento de nuevas soluciones estéticas.

19021 1-3-2Dibujo Lineal II

Complementará y capacitará adecuadamente al estudiante en el T"¿°£'Xersos
los instrumentos que componen el dibujo a tinta y en la ¿ | diseño
métodos conducentes a las realizaciones gráficas; resolverá la expr
teytil y del dibujo representativo en general.

19112 Diseño Textil I 1-2-2

Dará a conocer al alumno todas las bases y estructuras del diseño en su primera parte
para su aplicación en el mundo textil.

19111 Teoría del Taller 1-2-2

Fijar las bases existentes durante los procesos de de
sobre todos los telares, los procesos de preparación y la importancia
calidad.

19060 Historia del Arte I 3-0-2

Conceptos básicos para la apreciación del arte y ^ ™ ^
específica de la materia. Introducción a los primeros penodos i

19029 Seminario de Investigación 1-1-2

Desarrollar el diseño formal y conceptual de una monografía como modelo de un
trabajo de investigación.

19003 Taller III 3-13-7

Al finalizar el semestre el estudiante estará capacitado para dominar y gj
diferentes procedimientos técnicos, de mezclar divetsos matena e » .
color y de expresar su sensibilidad proponiendo nuevas solucione

19012 Fotografia I 2-4-3

Crea en el estudiante una doble posibilidad, la de ver y percibir de ^
muy personal, y la de capacitarse para ejecutar técnicamente su interp --.p-ia
imagen; esto a través de ejercicios de visualización y enfrentamientos con los mate
les fotosensibles y el equipo del laboratorio.
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19113 Diseño Textil II 1-2-2

Continúa el programa de estructuración del diseño y sus variantes llegando al diseño
en el telar cálculos matemáticos del diseño y su aplicación.

19061 Historia del Arte II 3-0-2

A través de conceptos artísticos comparados y representados aisladamente en
diferentes épocas de la historia, se da una visión general de la historia del arte. Visita a
exposiciones, estudio cronológico correspondiente a los períodos barroco, rococo
neoclásico, realismo y naturalismo. ' '

19063 Historia del Tejido 3-0-2

Se da a conocer las diferentes civilizaciones y culturas a través del análisis y estudio d
las diversas fibras, telares, técnicas que cada uno desarrolla, la importancia de
simbologia y su significado dentro de la sociedad.

19030 Seminario de Diseño 2-2-2

Hacer un análisis de diseño y color enfocados a la aplicación de estos en la est
ción de telas y a la programación de diseños para realizarlos en telar jacquariT^^"
19004 Taller IV 3-13-7

Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad de seleccionar aoiirar •
expresar técnicamente espacios bi-tridimensionales, textiles, con excerimenT^ÍÍA''' ̂
investigación sobre estructura y forma a partir de ensamblajes generados dTrecSm
de la urdimbre. ^directamente

19050 Estampado I 1-3-2

Se da a conocer la historia de las diferentes técnicas de estampación textil h.ri ^

19115 Diseño Textil III 1-2-2

Formación del alumno en el sentido crítico del diseño textil an^i- ■ c
aspecto técnico de los tejidos, aplicación de los conocimientos t'eS's en m
ción de diferentes tipos de tejidos, análisis de costos de fabricación ^abrica-
19062 Historia del Arte III 3-0-2

Fítudiar con criterio cronológico el desarrollo de los nrinrinai
Xtfcos de finales del siglo XIX y XX. Busca la compmñsió" défaS
mulando la educación visual. ^rte moderno esti-
19031 Seminario de Costos y Mercadeo 2-2-2

Aportará al alumno elementos de las áreas funcionales del desempeilo general en
aspectos relacionados con mercadeo, finanzas y producción, incluyendo contabilidad
de costos.
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19005 Taller V 3-13-7

Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad de identificar técnicas y procesos
textiles, clasificar materiales tanto tradicionales como contemporáneos, experimen
con dichos materiales, técnicas mixtas y dominar el concepto de formas para resoi
coherentemente textiles tridimensionales.

19051 Estampado II 2-6-4

Se da a conocer técnicas de estampación textil aplicadas a la
utilizando los métodos más recientes, énfasis en la capacitación individu p
realización práctica de cada una de las técnicas.

19032 Seminario de Modas 1-1-2

El objetivo principal es el de integrar los conocimientos, las
adquiridas en el diseño, producción y aplicación de las fibras textiles a
modas, y vestimenta de cada día.

19024 Dibujo Artístico III 2-4-3

Concientizar al alumno de que la figura no existe sola sino en ¿g grupos,
los problemas deben resolverse tanto con la repetición como, con eiaiouj
composición y análisis de forma.

19035 Técnicas Textiles 3-3-3
iflics

El alumno dominará, conocerá, identificará y experimentará con Amiento
tanto textiles como no textiles, las diferentes técnicas seleccionadas, c
histórico correspondiente como un apoyo preliminar para su proyecio

19006 Taller Area Industrial 3-13-7

La realización de un trabajo teórico-práctico a nivel
principal es la participación del estudiante de manera activa poder
familiarizándose con todos los procesos y sus aspectos técnicos, para nn
unificar sus conocimientos, aplicarlos y obtener una
trabajará en un campo del área textil, dependiendo de la fabrica que escoj
será un aporte a la industria.

19007 Patronaje 3-9-4

Capacita al estudiante, para que se encamine hacia el diseño de
cimientos esenciales e indispensables del patronaje, corrección de diseño y
ción del vestido.

19065 Historia del Traje 3-0-2 ^
Estudiar la evolución del traje desde la prehistoria y a todo lo
humanidad, hasta nuestros días, con el fin de lograr por parte ^^-festaciones
conocimiento cabal del estilo, material y color con expresiones o mau
culturales y artísticas de cada período.
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19017 Taller de Confección 1-3-3

Se busca lograr un conocimiento básico acerca de la máquina utilizada en confección,
al igual que los métodos para elaborar todo tipo de prenda ya sea en producción en
serie o individual.

19018 Diseño de Modas 3-5-4

Curso teórico-práctico del diseño plano, diseño del fígurín y diseño textil.

19008 Tesis Area Artística 3-13-7

El alumno debe realizar un trabajo teórico-práctico, cuyo tema y ejecución debe ser un
aporte al área textil en el campo artístico o investigativo.

19200 Tesis Area Industrial 3-13-7

Existen 3 áreas básicas de práctica industrial; hilandería, tejeduría y tintorería,
igualmente existe la posibilidad de trabajar en control de calidad y evaluación de
textiles y en la aplicación de los computadores en la industria textil.

19202 Tesis Area Investigación 3-13-7

Conducir al estudiante en el trabajo de campo o complementación de artes menores,
despertar un gran sentido de investigación dentro del marco real, social, económico y
cultural del país, y contribuir con ello a la di versificación de la producción para que así
el artesano participe más activamente en el desarrollo económico del país.

19201 Tesis Area Modas 3-13-7

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en forma específíca sobre la
moda, los comportamientos de las fibras y del material textil, la realización de dife
rentes diseños basados en temas específicos o experimental, el requisito principal es
crear nuevas propuestas e integrarlas al diseño de modas.

19033 Seminario Taller de Crítica 3-0-2

Intenta correlacionar disciplinas que enfaticen los diferentes acercamientos críticos a
la obra del artista en particular y al arte contemporáneo en general, según plantea
mientos de diversos autores.

PROGRAMA DE TALLERES ARTISTICOS

OBJETIVOS

El objetivo del programa es estimular la creatividad del estudiante en los
aspectos: cultural, artístico, crítico, técnico y científico, mediante el dominio de los
recursos histórico-humanísticos de los diferentes lenguajes de expresión como el
dibujo, la pintura, el grabado, la serigrafía, la cerámica y la escultura con la utilización
de los nuevos medios audiovisuales y la informática.

I|7

Al impulso creativo debe proseguir la investigación y la experimentación con
diferentes tipos de materiales, manejar con destreza las técnicas de los acabados y
sustentar conceptualmente la obra artística dentro de un contexto socio-cultural.

DURACION

El programa tiene una duración de ocho semestres dándole al alumno una
formación que abarca tanto lo propiamente artístico, como lo humanístico. La
enseñanza está dada a partir de talleres introductorios que los familiarizan con los
distintos lenguajes artísticos contemporáneos. Los talleres son programados de tal
forma, que el estudiante aprende en ellos de manera integrada, la escultura, pintura, el
grabado, la serigrafía, el dibujo.

Además de los talleres, el programa ofrece cursos en las áreas de diseño, expresión
e historia y adicionalmente seminarios, que sirven al estudiante para familiarizarlo
con el diseño gráfico, industrial; lo cual contribuye a su profesionalización.

En los semestres básicos de integración a la Universidad, los alumnos toman
cursos de humanidades, de idiomas y se exige la asistencia a cuatro cursos electivos que
ofrecen las diferentes facultades.

PROGRAMA MODELO

Código Nombre

primer SEMESTRE

19100
19010
19013
19022

90

Taller Básico
Morfología
Teoría del Color
Dibujo Artístico I
Legado Clásico
Idioma

Créditos

3

3

2

3

3

3

17

SEGUNDO SEMESTRE

19173
19174
19011
19023
19060

Dinámica de la Plástica s. XX
Procesos Materiales y Construcción
Composición
Dibujo Artístico II
Historia del Arte I
Idioma

4

4

3

3

2

3

19

yercer semestre

19172 Introducción a los Medios Gráficos
19024 Dibujo Artístico III
19012 Fotografía I
19061 Historia del Arte 11

5

3

3

2
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Código

319

Nombre

19029

90

Seminario de Investigación
Legado Moderno y Contemporáneo

CUARTO SEMESTRE

19176

19025

19015

19062

19180

Taller Arte Bidimensional
Dibujo Artístico IV
Fotografía II
Historia del Arte III
Seminario de Diseño Industrial

SEXTO SEMESTRE

19178
19027
19034

19181

045

Taller de Medios de Expresión Múltiple
Dibujo Artístico VI
Introducción a la Estética
Seminario de Diseño Gráfico
Español

Créditos

2

3

18

7

3

3

2

2

17

quinto semestre

19177 Taller Arte Tridimensional 7

19026 Dibujo Artístico V 3

19014 Nuevos Medios 2

19064 Arte Latino Americano 2

19116 Seminario de Informática 1

Complementaría 3

18

7

3

2

2

3

17

SEPTIMO SEMESTRE

19183-84 Serigrafía o Grabado o Cerámica
19182 Relación y Medios

Complementaria
Psicología y Arte

4

2

3

3

12

qctavo semestre

19179 Taller Arte - Tesis
19033 Seminario Taller CriticaComplementaria

7

2

3

12

L

DESCRIPCION DEL CURSO

19100 Taller Básico 2-6-3

Curso teórico-práctico que capacita y prepara al estudiante para expresar una idea en
forma bi y tridimensional utilizando diversas técnicas y materiales, sustentándolo con
conceptos básicos de: espacio, volumen, estructura, línea, plano, superfície, textura,
color, proporción y escala.

19010 Morfología 2-4-3

El alumno analizará y aplicará de manera teórico-práctica,.el estudio de las formas por
medio de metodologías y técnicas de investigación con miras a procesar sus experien-
.  creativas y orientarlas al diseño de elementos y a la factura de modelos y proto
tipos básicos propios de la expresión textil y artística, con enfoque, función y utilidad
específicas.

19013 Teoría del Color 1-1-2
Se identificará, aplicará y desarrollará la teoría cromática con experimentación en
técnica, materiales, diseño y composición.

Dibujo Artístico I 2-4-319022

.  través de los ejercicios de figura humana y bodegones, se desarrollará la percepción
^sual, sensibilizará su mano, entenderá la composición y conocerá la^ diferentes
técnicas.

19173 Dinámica de la Plástica s. XX 2-6-4
cándose en los diferentes movimientos y acontecimientos plásticos del siglo XX, se

®®^ta que el estudiante se inicie en el estudio y la práctica de la pintura y el color.

19174 Procesos Materiales y Construcción 2-6-4
diante concretará un hecho tridimensional usando las técnicas de modelado,
construcción que le permitirán expresar sus conceptos e ideas. Experimentará11a V construcción que le permitir2,n diferentes tipos de materiales.

19011 Composición 1-3-3
A- nte el manejo de conceptos formales básicos y por medio de un conj

^®°!®ios sobre la forma; el estudiante desarrollará y aplicará habilidades c<
tíva^y ordenamiento.
19023 Dibujo Artístico II 2-4-3

conjunto de
composi-

ollará en el estudiante la sensibilidad para ver y transformar sus percepaones,
.-ncins emociones de ideas en dibujo, mostrará la utilidad del dibujo como

■P®. :_.»c.*tno/.iAn v í»*nrpsión.medió investigación y expresión.
19060 Historia del Arte I 3-0-2
Conceptos básicos para la apreciación del arte y aproximación a la terminología

pecífica de la materia; introducción a los primeros periodos históricos.es]
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19172 Introducción a los Medios Gráficos 3-9-5

Taller teórico-práctico para introducir a los alumnos en los conceptos de gráfica y
múltiple. Se referirá a conceptos prácticos manuales asi como el conocimiento de
métodos necesarios e industriales.

19024 Dibujo Brtístjco III 2-4-3

Hacer consciente al alumno de que la figura no debe existir sola, sino en conjunto, de
esta manera los problemas deben resolverse tanto con la repetición como enfrentán
dose al dibujo de grupos; composición y análisis de forma.

19012 Fotografia I 2-4-3

Creará en el estudiante una doble posibilidad: la de ver y percibir de manera original y
inuy personal esto, a través de un enfrentamiento directo con los materiales fotosen
sibles y el equipo de laboratorio.

19061 Historia del Arte II 3-0-2

A través de conceptos artísticos comparados y representados aisladamente en dife
rentes épocas de la historia, se da una visión general de la historia del arte; estudio
cronológico de los- períodos barrocos, rococo, neoclásico, realismo y naturalismo.

19029 Seminarlo de Investigación 1-1-2

Desabollar el diseño formal y conceptual de una monografía como modelo de un
trabajo de investigación.

19176 Taller de Arte Bldlmenslonal 3-13-7

Se acostumbra al estudiante a la idea de que la pintura es también invención de
mundos, se destacará la concepción de la pintura como lucha del artista por vencer
obstáculos que le plantean las circunstancias exteriores.

19025 Dibujo Artístico IV 2-4-3

Familiarizar al alumno con la narración, a fin de que pueda desarrollar un
determinado contenido; en esta etapa del dibujo el alumno podrá desenvolverse
mediante el uso directo o indirecto de la figura. Introducción al díptico, tríptico v
mural. ■'

19015 Fotografia II 2-4-3

Curso^teórico-practico, diseñado para reforzar la capacidad de ver creativamente; se
Iqgrará una comprensión del medio fotográfico que le permitirá explotar sus variables
en el proceso creativo.

19062 Historia del Arte III 3-0-2

Estudiar con criterio cronológico el desarrollo de los principales movimientos
plásticos de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Buscar la comprensión del
arte estimulando la educación visual.
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19180 Diseño Industrial Seminario 1-3-2

Integran los conceptos y el proceso de diseño industrial como generador de elementos
altamente estéticos.

19177 Taller Arte Tridimensional 3-13-7

Taller teórico-práctico donde se desarrolla la capacidad del estudiante en la compren
sión de la escultura bajo los conceptos de geometría, espacio, escala y volumen,
teniendo en cuenta diversos materiales.

19026 Dibujo Artístico V 2-4-3
Se comenzará a manejar con lo puramente figurativo mediante el uso de términosplásticos cuya fuerza está unida directamente en este punto, como el collage, frottage,
etc.

19019 Nuevos Medios ' 2-2-2

A través de un estudio paralelo de producciones cinematográficas, se trata de
formular una técnica de investigación del medio y realizar un acercamiento al mismo.

19064 Arte Latinoamericano 3-0-2
Se planteará las bases fundamentales acerca del desarrollo de las artes, en nuestrocontinente. Se tomará también en cuenta el contexto sociopoUtico en los diversa
países y su incidencia en las artes durante el período prehispánico, colomal, siglo XIX
y siglo XX.

19116 Seminario de Informática 1-1-1
PrP«:entar el computador como una máquina de propósito general y específicamenteSaruMapuLión del diseñoasistidoporcomputador,» .Urca d.texnl«yarte.
19178 Taller de Medios de Expresión Múltiple 3-13-7
e  eimiilará el desarrollo y articulación de un cuerpo de ideas y conceptos a partir delf áiUsn'sSl de .?.S«s orgánicas y objetos hechos por

S de formas variadas de expresién arUstíca a través de la htstona.
10027 Dlbqjo Artístico VI 2-4-3

que definir con qué elemento desea trabajar para construir el mundo plasücamente.
19034 Introducción a la Estética 3-0-2
Propiciar una reflexón tendiente a distinguir los diferentes ^
fleo a la obra de arte y a sus problemas; dar a conocer al alumno ejemplos básicos ae
teorías est éticas dentro de la historia de las ideas estéticas; introducir al alumno en una
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reflexión critica q^e^borde especialmente los interrogantes, así como las tareas que la
fílosofía actual presenta al arte.

19181 Diseño Gráfico Seminario 1-3-3

El alumno diseñará y diagramará plegados, catálogos, papelería, avisos, anuncios y
cuadernillos para ser producidos en diversos medios de impresión gráfica.

19183 Taller Serigrafía 2-6-5

Taller teórico-práctico encaminado a introducir al estudiante en los conocimientos de
las técnicas serígráfícas, con sus nuevas posibilidades y variantes de la aplicación.
Desarrollará también, los distintos diseños para la técnica directa con reporte
fotográfico sobre la seda.

19184 Taller Grabado 2-6-4

Taller teórico-práctico a desarrollar los conocimientos y técnicas manuales de las
impresiones del trabajo, con sus variantes y aplicando las distintas formas de la
impresión én metal.

19185 Taller Cerámica 2-¿'-4

Preparar al estudiante para utilizar la cerámica como medio de expresión estética,
incluyendo las posibilidades y limitaciones del medio y aspectos técnicos necesarios
para la producción; proveer los conocimientos de los materiales básicos que se usan en
la cerámica; proveer experiencia en distintas técnicas de formación y decoración de la
cerámica.

19005 Taller Textil 3-13-7

El alumno estará en capacidad de identificar técnicas y procesos textiles, clasificar
materiales Unto tradicionales como contemporáneos, experimentar con dichos
materiales técnicas mixtas y dominar el concepto de formas para resolver coherente
mente textiles tridimensionales.

19182 Relación y Medios Seminario 2-3-2

Se profundizará en los planteamientos teóricos de la percepción visual, desarrolladas
por Rudolf. Amheim y Emest H. Gombrich; estos elementos teóricos analizados
permitirán fundamentar una parte de la interpretación y la práctica en trabajos de
investigación sobre los radios de acción del panorama artístico por un lado y estudios
metodológicos sobre elementos fundamentales de la museologia por otro.

19179 Taller Arte-Tesis 3-13-7

El estudiante para poder ingresar a la elaboración de tesis, ha debido permanecer el
semestre anterior en una asesoría con el fin de preparar su investigación teórica y
definir los objetivos de su proyecto final. Durante el semestre de tesis el alumno
elaborará un proyecto teórico-práctico con un alto nivel y una gran seriedad en su
investigación y desarrollo, que dé al alumno la solidez suficiente para empezar su vida
profesional.
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19033 Seminario Taller de Critica 3-0-2

Intenta correlacionar disciplinas que enfaticen los diferentes acercamientos críticos a
la obra del artista en particular y al arte contemporáneo en general, según plantea
mientos de diversos autores.

profesor\dO del taller experimental de textiles

Profesores por cátedra 35

EXTENSION UNIVERSITARIA

A través de cursos de Extensión^ Universitaria se pueden hacer programas de
Educación Continuada con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos:

Establecer los medios para que el proceso de aprendizaje no culmine en la
obtención de un título profesional, sino que continúe a través de la permanente
actualización profesional y cultural.

Investigar las necesidades del Gobierno, la Industria, el Comercio y la Comu-
nidad en general, para establecer nuevas formas y canales de enseñanza con
ogramas y cursos diseñados y dirigidos a atender esas necesidades comunes e

Individuales.
p a atender estas necesidades la Universidad ofrece cursos y programas dentro

de loV siguiente

Cursos diurnos regulares
E tos cursos se ofrecen en pregrado y postgrado, exigiendo los pre-requisitos del

caso.

Cursos especiales
dentro de los programas de cursos regulares nocturnos o dentro de losSe dic a describen más adelante, o son cursos independientes.

programas q

Programa por áreas
eterizan por ofrecer cursos consecutivos dentro de campos especiales, tales

com?SSjzas, economía, contabUidad, filosofía, pintura, música, etc.
Programa por actividad profesional

C ^Ctnhlecen al igual que los anteriores, pero con una mezcla de cursos mterdis-
i  linarios adecuados, dentro de cada tipo de actividad profesional, vg. Administra
ción, Ingeniería, Ciencias Sociales, etc.
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La información correspondiente se puede obtener en la Decanatura de Admi
siones.

CURSOS DE CERAMICA

Desde hace algunos semestres la Universidad de los Andes inició los Talleres de
Cerámica en los cuales se enseñan las distintas técnicas tanto a nivel artístico como a
nivel industrial. Dentro de los planes de integración, algunos de los cursos de Taller
Experimental de Tejidos están abiertos para los participantes de los Talleres de
Cerámica.

DECANATURA DE ESTUDIANTES

:í
>■

í

Decano:
Elena de Arango
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DECANATURA DE ESTUDIANTES

Y ACTIVIDADES EXTRALECTIVAS

El Decano de Estudiantes es propiamente un Decano "personal" de cada
estudiante, su oyente amistoso y confidencial.

Dentro de lo posible, el Decano resolverá directamente los problemas que le
sometan u orientará a los estudiantes hacia quienes puedan ayudarlos eficazmente.

Corresponde además, a la Decanatura crear para los estudiantes posibilidades
deportivas, recreacionales y culturales, y coordinar su realización.

Actividades deportivas

Al comenzar cada semestre los estudiantes pueden inscribirse en la Oficina de
Deportes en 20 actividades diferentes entre las cuales se cuentan: básquet, fútbol,
voleibol, microfútbol, como deportes de conjunto, o ajedrez, atletismo, gimnasia,
pesas, como deportes individuales.

Cada semestre se realizan campeonatos internos y se compite amistosamente con
otras Universidades.

En las instalaciones deportivas de la Universidad también se hacen prácticas de
yoga, judo, karate y kap-ky-do.

Otras actividades

Coro: Bajo la dirección de Amalia Samper, el Coro ha ofrecido importantes concier
tos y está considerado como una de las primeras agrupaciones corales del país.
Como símbolo de la Universidad, el Coro está presente en todos sus actos
académicos.

De acuerdo con las últimas disposiciones del Consejo Académico, los estu
diantes aceptados a participar en el Coro tendrán derecho a acumular un (1)
crédito académico.

Tuna: Femenina y masculina: Agrupación musical dirigida y coordinada por estu
diantes.

Danzas Folclóricas de reciente iniciación.

Conjuntos musicales.

Becerrada: Fiesta taurina que se realiza anualmente.
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Servicios adscritos a la Decanatura

^ Decanatura facilita todos los medios necesarios para que los estudiantes
adquieran libros y útiles usados, abriendo semestralmente un servicio de compra y
venta de los mismos.

Préstamos

1  Decano de Estudiantes preside el Comité de Préstamos que está integrado porlos Decanos de las Facultades o sus representantes y que es el organismo que estudia
semestralmente las solicitudes presentadas.

Modalidades de préstamos

a. El préstómo cubrirá parte del valor de la matricula para los programas regulares
de las distintas a nivAi Ha j -c

v,uüiira pane aei valor de la matricula para los programas regulares
de las distintas carreras a nivel de pregrado, de acuerdo a la situación económica
y rendimiento d.cddemico del solicitante.

Para solicitar un préstamo, se requiere que el estudiante no esté en prueba
académica o disciplinaria.

Sólo se atenderán solicitudes de estudiantes que estén en los primeros dos niveles
de matncula.

en la Decanatura de Estudiantes antes de los
examenes únales de cada semestre.

del C^nritf de Prés^tTiílS^^^^^ ̂  ̂  solución de todo lo pertinente a ellos está a cargo
cartelera de información sobre becas internacionales y

servicios de prestamos de otras entidades.

Servicio médico

de la^ÚSpr«^H°í° Médico ofrece atención médica a ios estudiantes y funcionariosUniversidad pero no hay servicio hospitalario ni visitas a domicilio.
Ayudas a estudiantes

dificuUades .SnA Estudiantes de la Universidad de los Andes, consciente de las
PosibnwídervrT^' estudiantes, ofrece la siguiente lista de
dades de cada ^ encontrar la solución más adecuada a las necesi-

PrMtamos de la Universidad. Se devuelven en un tiempo igual al del beneficio,
comenzando seis meses después de terminada la carrera.

• 'CETEX . UNIANDES, deslinados a bachi-egios oficiales. Cubren la totalidad de la matrícula de más bajo nivel.

Prestamos y becas auspiciados por empresas privadas. Cubren la mtrícula de
mas ajo. La deuda se condona en los semestres en que el estudiante alcance

un promedio satisfactorio en sus calificaciones.

,Av,>.'4Cv
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Préstamos directos del ICETEX. Si no alcanzan a cubrir la matrícula de más bajo
nivel, la Universidad trata de ayudar.

5.

6.

7.

8.

9.

Becas para familiares de profesores y funcionarios de la Universidad.

Becas de Postgrado en Planificación Regional y en Economía.

Plazos para pagar matrículas.

Descuentos cuando varios hermanos pagan matrícula simultáneamente.

Monitorias y otros trabajos remunerados.
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DECANATURA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Decano: Charlotte Alum de Samper

U Universidad de los Andes, desde su fundación, ha participado en proerama<s
de colaboración e intercambio con Universidades extranjeras, especialmente nor
teamericanas. Para el efecto, se ha designado un Decano de Estudiantes Extranieros
quien se ocupa de todo lo relacionado con estos programas y con los estudiantes nn^
participan en ellos. Dichos estudiantes permanecen en la Universidad de los AnH^c
durante un período de uno a dos semestres. La Decanatura de Estudiantes Extranieros
selecciona las familias colombianas con las cuales van a vivir durante este neríodo v 1
orienta en sus programas académicos, personales y en todo lo relativo a su adantación
al nuevo medio. «^uauapidcion

En estos servicios también se prestan a los estudiantes extranjeros matriculados

juni?y "uHo' Extranjeros, ofrecidos durante los meses de
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BIENESTAR UNIVERSITARIO

Directora: Cecilia Mimi

Esta ofícina es una dependencia directa de la rectoría que se encarga de la coor
dinación y el seguimiento de las actividades, servicios y eventos extracurriculares de la
Universidad.

Su función es promover iniciativas que favorezcan a estudiantes, profesores y
empleados tanto en el área recreativa como en el área de servicios.

De esa oficina dependen la biblioteca y el Centro de Recursos, trabaja en estrecha
colaboración con la Decanatura de Estudiantes y con la Decanatura de Estudiantes
Extranjeros, así como con la oficina de Recursos Humanos y el Centro de Consejería
Estudiantil. Sus esfuerzos van dirigidos a mejorar la calidad de la vida universitaria.
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1.

BIBLIOTECA GENERAL

Directora: Marisol de Menéndez

OBJETIVOS Y RECURSOS

La Biblioteca como parte integrante de la Universidad cumple con una función
docente en cuanto es apoyo esencial de los programas académicos, colabora en la
formación técnica y humamstica del estudiante y estimula la investigación científica
artística y cultural. '

Para ello cuenta con los siguientes recursos:

Libros: aproximadamente 100.000 volúmenes de los cuales unos 25 000 de uso
más frecuente se encuentran en estantería abierta.

~ Hemeroteca: 800 títulos de revistas corrientes con índices y resúmenes de las má<!
importantes áreas del conocimiento.

— Colecciones especiales de documentos, tesis, publicaciones de la Universidad
y libros antiguos.

— Medioteca: con colecciones de películas, diapositivas, video mapas.
— Servicios de extensión: bibliografías, reprografía nacional e internacional cone-

xión con redes y sistemas especializados.

2.

Fotocopias.

ORGANIZACION

La Biblioteca está bajo la responsabilidad de un Director y denende de la Recto
ria de U Universidad a iravés de ta Secretaria General con'taTuSut dina a¡
políticas generales de su funcionamiento.

Está dividida en dos grandes áreas: una técnica y otra de servicios.

El área técnica la componen las secciones de Desarrollo de Colecciones v
procesos técnicos y tiene su entrada por el G301 donde se encuentra también la
Dirección. El área de servicios comprende las secciones de Circulación y Préstamo
Información y Documentación, Hemeroteca, Colecciones Especiales y Servicio de
fotocopiadora. Se entra por G316.

Las colecciones de libros activos están organizadas en estantería abierta en tres
grandes áreas: Humanidades, Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales. Cada una de
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estas áreas tiene una sala especial, con un bibliotecólogo profesional responsable de
los servicios. Existe también un depósito de libros menos utilizados accesibles a través
de los catálogos, que pueden ser solicitados en el mostrador de préstamo.

Una sala está dedicada a la colección de Revistas (Hemeroteca) con servicio de
préstamo, información, tablas de contenido, kárdex y fotocopiadora, y otras
colecciones especiales. Ambas salas están también dirigidas por bibliotecólogos
profesionales. Una valiosa colección de libros antiguos se encuentra a cargo de la
Biblioteca en la Rectoría y en una sala especial en la Dirección. Finalmente, la Biblio
teca cuenta con una Medioteca donde se procesa, organiza y pone en servicio todo el
material audiovisual de la Universidad. La entrada a la sala de Libros Antiguos y
Medioteca es también por G301.

La Biblioteca General tiene las siguientes colecciones descentralizadas, con
personal especializado:

Biblioteca de Derecho.
Biblioteca de Matemáticas.
Biblioteca del CIDER.
Hemeroteca de Arquitectura.

Independientemente del Sistema de la Biblioteca General funciona la Biblioteca
de Economía en el CEDE y un Centro de Documentación en Ingeniería.

CENTRO DE RECURSOS AUDIOVISUALES

El Centro de Recursos de la Universidad adelanta una labor de producción de
materiales audiovisuales como apoyo a la docencia. Cuenta con salas de proyección y
ofrece sus servicios tanto a profesores como estudiantes, en lo relacionado con foto
grafía, producción de sonovisos y cintas de video, prt^ucción de material dibujado e
impreso, alquiler de equipos de proyección y grabación de video.

LIBRERIA

Con el objeto de facilitar a los estudiantes y al cuerpo docente de la Universidad,
la adquisición de textos, revistas y, en general, material relacionado cotí la vida
académica, se ha acondicionado en el sector de la Universidad denominado El
Campito, un local amplio en donde funciona la Librería.

En ella se pueden adquirir la mayoría de los textos utilizados en los programas
regulares de la Universidad, al igual que el material mimeografiado para los mismos y
la mayoría de útiles requeridos por los estudiantes.


