
 
 

Oferta de electivas para estudiantes de pregrado 2021-1 - Lunes 

 

Código de 

asignatura 
Créditos 

Nombre de la 

asignatura 
Grupo Día 

Hora 

de  

inicio 

Hora 

de 

fin 

Descripción 

43390840 2 

ELECTIVA EN 

LENGUA 

EXTRANJERA 

(ENGINEERING A1) 

1 Lunes 7:00 9:00 

El curso busca brindar elementos comunicativos básicos que le 

permitirán al estudiante desenvolverse apropiadamente en 

contextos relacionados con el área de la ingeniería. Para dicho fin 

se utilizará una metodología que contempla los principios del 

enfoque comunicativo, intercultural, enfoque por tareas y 

proyectos, mediante el énfasis en las cuatro habilidades 

comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura) y los 

componentes del idioma (gramática, vocabulario y pronunciación), 

en torno a unos contenidos relacionados con el área disciplinar. 

5 Lunes 7:00 9:00 

43390804 2 

CULTURA Y 

LENGUA 

EXTRANJERA 

5 Lunes 20:00 22:00 El curso busca sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia 

de la lengua y cultura anglófona para su vida personal y su 

formación como un profesional integral. Para lograrlo da a conocer 

los productos y las prácticas culturales de estas comunidades: arte, 

literatura, historia, música, entre otros. 9 Lunes 20:00 22:00 

43391344 2 

TAKING CARE OF 

OUR PLANET 
3 

Lunes  14:00 16:00 Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés de A2-1 

(según el MCER), de modo que el estudiante, a partir de su 

conciencia como parte de este planeta y como corresponsable de su 

preservación, desarrolle habilidades de comprensión lectora y 

auditiva y de producción oral y escrita en inglés que le permitan 

mantener interacciones comunicativas sencillas, a partir de un tema 

de interés común, como lo es la sostenibilidad ambiental. 

43391345 3 Miércoles 14:00 16:00 



 
 

45360059 2 
READING AND 

WRITING IN THE 

SCIENCES 

2 

Lunes  14:00 16:00 

Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés de A2-1 

(según el MCER), de modo que el estudiante, a partir de su 

conciencia como parte de este planeta y como corresponsable de su 

preservación, desarrolle habilidades de comprensión lectora y 

auditiva y de producción oral y escrita en inglés que le permitan 

mantener interacciones comunicativas sencillas, a partir de un tema 

de interés común como lo es la sostenibilidad ambiental. 

43391354 3 Miércoles 14:00 16:00 

43390114 3 

IDENTIDAD, 

IMAGEN Y 

REPUTACIÓN 

5 Lunes 18:00 21:00 

La identidad y la imagen corporativa de una organización son 

elementos fundamentales para que esta logre un alto nivel de 

recordación y, por ende, de posicionamiento en el mercado. Es así 

como los públicos, tanto internos como externos, logran mantener 

en su mapping semiótico la ubicación y buena reputación de esta.  

En este sentido, la asignatura Identidad, Imagen y Reputación de las 

Organizaciones se convierte en una herramienta específica, debido 

a que desde el acercamiento a la imagen a través de la historia, la 

apropiación y el entendimiento de las dinámicas culturales, se puede 

empoderar una organización con la creación de la identidad y el 

concepto que cualquier empresa requiere. La pregunta a la que 

responde es: ¿qué mediaciones son necesarias para fortalecer los 

sentidos y significados alrededor de la imagen corporativa de las 

organizaciones sociales? 



 
 

43390118 3 

LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y 

TELEVISIÓN 

1 Lunes 14:00 17:00 

¿Cómo enriquecer los lenguajes sonoros y visuales como 

herramientas para expresar e interpretar el mundo estéticamente 

desde el uso adecuado de la voz? El espacio está diseñado para 

utilizar la voz y enriquecer los lenguajes sonoros como herramientas 

para expresar e interpretar el mundo y las estéticas sonoras para 

radio y televisión. Es importante tener claro que la voz maneja el 

lenguaje como su insumo básico. Por ello, la apuesta de este espacio 

se centra en conocer y desarrollar, desde la polifonía de la voz, las 

diferentes funciones del lenguaje, que son: función emotiva, 

función conativa, función referencial, función metalingüística, 

función fática y función poética. Estas condiciones son básicas para 

el desarrollo de la creatividad y de un estilo propio de la voz, 

propiedades vinculadas a la comunicación oral y la locución en 

áreas como la comercial, la artística, la informativa, el doblaje, la 

animación y la conducción para radio y televisión. 

El espacio pretende una articulación de lo teórico-práctico de las 

técnicas vocales, la interpretación educada y coherente de la 

interpretación vocal desde los contextos creativos y dramatúrgicos 

para radio y televisión. Las técnicas de doblaje, como el 

conocimiento específico de la narrativa propuesta y la comprensión 

del medio en el cual interviene, serán clave para la formación de la 

voz y la locución. De allí que la locución para radio y TV pretende 

que se desarrolle un nivel óptimo de capacidad de elocuencia. 

Pretende, también, educar la voz y, sobre todo, la capacidad de 

comunicar, trasmitir y persuadir a través del buen uso del lenguaje 

verbal y la proyección de la voz. 



 
 

43390119 3 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

1 Lunes 15:00 18:00 

Cuando se organiza un evento, se crea un conjunto de sensaciones 

positivas que afectan a los sujetos y colectivos que participan. La 

organización de este, ya sea grande, pequeño, formal, informal, 

masivo, no masivo, cultural, social o político, supone siempre 

planear una estrategia que conjugue la capacidad individual de 

creación con la capacidad de realización de la organización. De ahí 

la importancia de aprender el paso a paso de cómo se crea, planea, 

organiza, coordina y desarrolla un evento. La pregunta que 

dinamiza el espacio es: ¿cuál es el sentido de un evento y cómo se 

logra una adecuada y completa realización del mismo (como forma 

de afectación de los sujetos y colectivos sociales con que trabaja la 

organización)? 

2 Lunes 18:00 21:00 

43390126 3 
PERIODISMO 

DEPORTIVO 
1 Lunes 18:00 21:00 

Este curso se desarrolla en torno a la pregunta por cómo entender la 

actividad y la disciplina deportiva como manifestaciones sociales 

que potencian la construcción de narrativas periodísticas que dan 

cuenta de contextos políticos, económicos y culturales. Los estudios 

académicos sobre la producción social del cuerpo consideran lo 

corporal como un producto cultural, toda vez que los usos que se le 

dan al cuerpo están marcados por prácticas, creencias, valores y 

cánones estéticos, entre otros, propios de la sociedad particular 

donde se habita. Ello lleva a pensar que la disciplina sobre el cuerpo 

es una de las perspectivas notables para preguntar por diversos 

dispositivos de construcción de lo corporal desde la disciplina 

deportiva, dado que la sociedad actual ha cotizado los usos del 

cuerpo como un objeto de consumo, de apariencia y de 

maximización de la salud y el cuidado de sí. 



 
 

43391244 3 

DIÁLOGOS 

INTERCULTURALES 

DE ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

2 Lunes 18:00 21:00 

Este espacio formativo tiene el objetivo de comprender las lógicas 

discursivas en la atribución de significación del otro desde la 

perspectiva de Occidente. En ese sentido, permite a las y los 

estudiantes adquirir competencias que fortalezcan la comprensión 

de problemáticas políticas, sociales y culturales en estos campos: 

- Análisis y síntesis de representaciones culturales para comprender 

e interpretar formas de significación social y política en situaciones 

en las cuales se pueden observar las tensiones entre Oriente y 

Occidente. 

- Reflexión sobre el papel de las instituciones en la construcción 

discursiva que permite la configuración del otro (Oriente), desde la 

perspectiva de Occidente. 

- Argumentación y crítica desde una perspectiva intercultural en 

relación con las formas de representación de Oriente. 



 
 

46580141 3 
COMPETENCIAS 

LABORALES 
4 Lunes 18:00 21:00 

El espacio Competencias Laborales busca que los estudiantes 

logren perfilarse y encontrar su área de desempeño laboral, 

adquieran habilidades tanto interpersonales como intrapersonales 

que les permita afrontar de manera exitosa los procesos de 

selección, realicen ejercicios de simulación de entrevistas y 

aplicación de pruebas psicotécnicas que son usuales en el nivel de 

acceso a una oferta laboral. Más allá de eso, el curso busca que el 

estudiante aplique técnicas para optimizar su portafolio profesional, 

concentrarse en la gestión de su marca personal, diseñar y producir 

una hoja de vida que destaque y, en general, desarrollar 

competencias que le faciliten la adaptabilidad al medio laboral. En 

el espacio académico se realiza un acompañamiento individual que 

promueve la participación colectiva y busca desarrollar la capacidad 

argumentativa y el empoderamiento profesional, pero también 

busca ampliar la visión del estudiante mediante ejercicios de 

reflexión sobre las tendencias y solicitudes actuales que demanda el 

entorno; ejercicios que les permita identificar posibles aportes al 

sector productivo. En este espacio electivo se busca acercar al 

estudiante al sector productivo real realizando ejercicios fuera del 

ámbito académico y buscando oportunidades de vinculación 

laboral. 

43391234 3 

CREACIÓN DE 

CONTENIDOS 

SONOROS: RADIO 3.0 

1 Lunes 18:0 21:00 

El curso hará un recorrido por diferentes canales que utilizan 

creativamente el sonido como una poderosa herramienta de 

comunicación, gestión e innovación. Por medio del desarrollo de 

proyectos, tanto individuales como colaborativos, brindará a los 

estudiantes los conocimientos y las herramientas necesarias para 

generar contenidos en diferentes formatos y para diferentes canales. 



 
 

43391332 2 
ARTE Y 

SENSIBILIDAD: 

HACIA UNA 

EXPLORACIÓN DE 

LA EMPATÍA 

1 Lunes 9:00 12:00 

Este curso busca que el estudiante reconozca y explore la relación 

entre la sensibilización a través de las artes y la necesidad de 

entendernos como seres vulnerables, sensitivos y empáticos, con el 

fin de iniciar un proceso de redescubrimiento de nosotros mismos 

como miembros responsables de la especie humana y de su entorno. 

Para ello, se privilegiará el uso de herramientas artísticas y de la 

reflexión teórica para conectar nuestras habilidades sensibles e 

intelectuales. 

43391333 3 

43391324 2 

CRISIS PLURALES: 

SOBREVIVIENDO 

ENTRE EL RIESGO Y 

LA INCERTIDUMBRE 

1 Lunes 14:00 17:00 

Este curso busca abordar la estructura de las crisis en una escala 

amplia de tiempo y haciendo uso de diversos ejemplos, para ofrecer 

al estudiante la posibilidad de integrar el tiempo presente con 

potenciales problemas de la humanidad en el futuro. También es 

uno de los propósitos del curso relacionar la experiencia personal 

con los patrones de transformación del comportamiento colectivo 

que se han registrado ante la ocurrencia de las crisis en la historia 

(como el caso de pestes, plagas y crisis económicas), y articular esto 

a una reflexión acerca de los crecientes riesgos que la especie 

humana, incluida su capacidad de superación y sobrevivencia ante 

la adversidad, genera sobre su propia existencia. 

43391325 3 

43391336 2 

LA PALABRA QUE 

HACE FALTA 
2 Lunes 18:00 21:00 

Este curso propiciará el conocimiento de comunidades específicas 

en su práctica comunicativa, pues la formación y el ejercicio de la 

profesión se hacen en contextos culturales específicos. Esto quiere 

decir que, sin importar el área de conocimiento, todo futuro 

profesional debe tener la capacidad de reconocer a sus 

interlocutores, sus expresiones, prácticas y formas de pensamiento. 

De igual manera, debe desarrollar habilidades, en el lenguaje y en 

la comunicación, que le permitan establecer relaciones dialógicas 

en medio de las diferencias culturales. 

43391337 3 



 
 

49190376 2 DERECHO POLICIVO 1 Lunes 18:00 20:00 

Los conflictos de convivencia y seguridad en el Estado colombiano 

durante años han generado la alteración de la armonía en las 

relaciones sociales y el orden público. Así, es prioritario abordar el 

derecho de policía para formar ciudadanos que tengan conocimiento 

en la resolución de conflictos en los diferentes campos en los que 

este derecho tenga competencia. 

43390046 3 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

1 Lunes 18:00 21:00 

Este curso aborda los temas más relevantes en la actualidad respecto 

del marketing sustentable y proporciona herramientas teórico-

prácticas con el objetivo de diagnosticar a las organizaciones y su 

impacto social total, diseñar soluciones ante problemáticas 

identificadas y proponer vías de comunicación, mediante el 

desarrollo de planes de marketing y reportes de sostenibilidad. Para 

esto se tiene en cuenta que las empresas se insertan en un entorno 

socioambiental y deben interactuar con él, al punto de rendir cuentas 

sobre las consecuencias económicas, sociales y ambientales de su 

accionar. 

43391217 3 
MARKETING DEL 

OCIO 
1 Lunes 7:00 10:00 

Este curso proporciona herramientas teórico-prácticas sobre las 

estrategias de marketing tanto offline como online en el sector de 

las industrias culturales y creativas y de la gestión cultural, las que 

le dan forma a la llamada economía naranja y que integran el 

turismo, la tecnología, el entretenimiento digital, las 

comunicaciones, el diseño, la producción audiovisual, los eventos, 

entre otros. 

43391263 2 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

PARA LA GESTIÓN 

1 Lunes 11:00 13:00 

El curso busca desarrollar en el estudiante destrezas en herramientas 

de ofimática y software empresarial, de manera que optimicen su 

trabajo y propicien el conocimiento de soluciones informáticas 

creadas para el entorno empresarial y para el impacto que se espera 

de las mismas en las organizaciones. 



 
 

43391290 2 LÓGICA TEXTUAL 1 Lunes 18:00 20:00 

La formación de profesionales está sustentada en la capacidad que 

tiene el estudiante de comprender y de expresarse con claridad sobre 

el campo de conocimiento en el que se encuentre. El conocimiento 

científico encuentra en la escritura la forma de perdurar y de 

garantizar la divulgación a través del espacio y del tiempo. De este 

modo, las ideas de los grandes pensadores y las más recientes 

investigaciones se encuentran en centros de documentación, bases 

de datos y otras fuentes, con el propósito de ampliar el conocimiento 

y su aplicabilidad. 

46580025 2 
COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 
2 Lunes 20:00 22:00 

Este se constituye como un espacio de reflexión, deliberación, 

investigación, proyección e intervención alrededor del 

comportamiento organizacional a diversos niveles, el individual, el 

grupal y el organizacional, con el fin de avanzar en el análisis de la 

estructura que nos compete: la organización empresarial. Este tema, 

junto con sus contenidos, se convierte en una herramienta que le 

permitirá a los estudiantes tener una mejor comprensión y hacer un 

uso óptimo del recurso más complejo y poderoso de cualquier 

organización: el recurso humano, sin olvidar que el mayor objetivo 

de la interrelación humana es el desarrollo humano en sí mismo. 

Esta es la oportunidad de comprender la naturaleza humana y su 

comportamiento al interior de las organizaciones y las posibilidades 

que genera la interacción. 



 
 

46580083 2 
DERECHO 

TRIBUTARIO 

1 Lunes 7:00 9:00 
El objetivo del curso es que los estudiantes, desde una perspectiva 

cognoscitiva, práctica y crítica, comprendan las peculiaridades que 

reviste la acción del Estado en el ámbito de la economía nacional e 

identifiquen los conceptos a partir de los cuales se explica tal 

particularidad. Para ello deben comprender los fundamentos y 

características de los tributos, las acciones de los sujetos y las 

responsabilidades de estos y de las instituciones. Deben también 

entender por qué los ingresos públicos se integran con los flujos 

monetarios que, teniendo como destino inmediato las arcas 

públicas, reconocen como su fin consubstancial el servir de medios 

de cobertura financiera de los gastos públicos. Los estudiantes 

deben entender que la comprensión del fenómeno tributario solo es 

posible a partir de la cooperación de esfuerzos de una amplia gama 

de disciplinas de carácter económico, jurídico, político, etc. 

2 Lunes 18:00 20:00 

3 Lunes 20:00 22:00 

4 Lunes 18:00 20:00 

46580015 3 ORGANIZACIONES 

1 

Lunes 11:00 12:30 

Constituye un espacio de reflexión, discusión, investigación y de 

proyección e intervención alrededor de un tipo particular de 

organizaciones, que son el espacio privilegiado de la intervención 

de nuestra disciplina: la organización empresarial. Por esto, el 

conocimiento de su naturaleza, identidad, características 

particulares, funcionamiento, interacciones y proyección es 

fundamental para situar la acción profesional de manera productiva 

en ese contexto particular. 

Miércoles 11:00 12:30 

2 

Lunes 18:30 20:00 

Sábado 10:00 11:30 



 
 

46580084 3 

CONTROL 

1 

Lunes 11:00 12:30 

La velocidad del mundo moderno sitúa en entornos cada vez más 

cambiantes a las organizaciones, las cuales requieren información 

integral y oportuna, en línea y en tiempo real, y estas evoluciones 

presentan el reto de evolucionar en los sistemas de control, de tal 

manera que se puedan enfrentar con éxito esta economía 

globalizada. Para estimular al estudiante a tener una visión amplia 

y un sentido crítico de la administración hacia donde quiere dirigir 

la empresa, se hace imprescindible, por lo tanto, conocer el fondo 

del negocio con sus oportunidades y riesgos. Es allí donde juega un 

papel importante un sistema de control interno eficiente que permita 

el logro de los objetivos de las organizaciones. 

CONTROL Miércoles 9:00 10:30 

46580156 3 
GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS 
1 

Lunes 18:30 20:0 

El riesgo financiero consiste en el análisis, medición y control de 

los eventos que pueden deteriorar o afectar el valor de capital o de 

mercado de las firmas. El curso presenta los dos principales tipos 

de riesgo: el de crédito y el de mercado. El riesgo de crédito 

involucra el análisis de la pérdida por el incumplimiento de la 

contraparte y el riesgo de mercado por la variación de los activos 

que posee el inversionista, cambios en la tasa de interés, cambios de 

la tasa de cambio, etc. El curso es teórico-práctico y presenta las 

herramientas de medición más utilizadas. 

Miércoles 18:30 20:0 

46580193 3 
FINANZAS 

PÚBLICAS 
1 

Lunes 20:00 21:30 
El curso busca aproximar a los estudiantes a las principales 

nociones teóricas y conceptuales a través de las cuales se interpreta 

el papel del Estado dentro del sistema económico. Sobre esta base 

se espera alcanzar una adecuada comprensión de las distintas 

formas de intervención del Estado y su incidencia sobre el entorno 

organizacional. 

Miércoles 20:00 21:30 

40051041 3 ACTUACIÓN 1 1 Lunes 11:00 13:00 

Este espacio teórico-práctico se ordena bajo tres tipos de relación: 

actor-objeto, actor-espacio y actor-actor, las cuales buscarán 

generar una formación autónoma en el estudiante, a partir de 

conceptos que se relacionan con el tiempo, el espacio, las formas y 

las dimensiones. 



 
 

43391185 3 
APRECIACIÓN 

DOCUMENTAL 
2 Lunes 10:00 13:00 

Este curso trata de acercar al estudiante a la producción del cine 

documental, entendiéndolo desde el quehacer del documentalista y 

los problemas a los que se ve enfrentado en su oficio. El quehacer 

del documentalista es más que la suma de ciertas consideraciones 

estéticas (cámara, edición, sonido, etc.), pues hacen parte del oficio 

también las relaciones que el director crea y las decisiones críticas 

que toma ante presiones de distinto orden, como el presupuesto, el 

tiempo, la necesidad de acceso a la historia o los personajes, etc. 

¿Cómo influyen estos elementos en la construcción del documental 

y del punto de vista del director? ¿Existe un código de ética que 

aplique a los documentalistas? ¿Se rige el documental por las reglas 

del periodismo? ¿De qué maneras influyen las decisiones críticas y 

éticas que debe tomar el documentalista en la construcción de su 

película y en su relación con la audiencia? ¿Hasta dónde está 

dispuesto a llegar el documentalista por lograr llevar a cabo su 

historia? Estos problemas a los que se enfrentan a diario los 

documentalistas son los que abordará el curso, a través de la 

exploración e identificación de las distintas maneras en que 

históricamente se han aproximado ellos a la realización de sus 

películas. 

43390139 3 
EL ARTE DE LEER 

EN VOZ ALTA 
1 Lunes 13:00 14:30 

Esta asignatura práctica busca desarrollar competencias que le 

permitan al estudiante comprender la literatura por medio de 

lecturas dramáticas, con el fin de evidenciar las entonaciones e 

inflexiones propias de este tipo de lectura. 

40051043 3 
HISTORIA DEL ARTE 

I 
1 Lunes 14:00 15:30 

Esta asignatura teórica brinda al estudiante un recorrido por los 

periodos más destacados del teatro: teatro clásico de Grecia y Roma, 

teatro medieval, del Renacimiento, entre otros, a partir de 

investigaciones individuales, presentaciones y ponencias grupales y 

a través de la exploración colectiva de obras dramáticas. 



 
 

43391237 3 

HISTORIA DEL ARTE 

I: HISTORIA 

GENERAL DEL 

TEATRO 

1 Lunes 14:00 15:30 

Esta asignatura teórica brinda al estudiante un recorrido por los 

periodos más destacados del teatro: teatro clásico de Grecia y Roma, 

teatro medieval, del Renacimiento, entre otros, a partir de 

investigaciones individuales, presentaciones y ponencias grupales y 

a través de la exploración colectiva de obras dramáticas. 

 


