
 
 

Oferta de Electivas para pregrado 

Periodo 2021-2 miércoles 

 

Código Créditos Asignatura Grupo Día 
Hora de 

inicio 
Hora 

finalización 
Descripción 

40051041  3 
ACTUACIÓN 1 1 

Miércoles y 
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. 43390557  2 

43391185  3 
APRECIACIÓN 
DOCUMENTAL 

1 Miércoles 18:00 21:00 

Este curso trata de acercar al estudiante a la producción del cine documental, entendiéndose 
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.). 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, tiempo, 
necesidad de acceso a la historia o 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, explorando e identificando también las 
distintas maneras en que históricamente se han aproximado a la realización de sus películas. 

43391342 2 

BEYOND MY 
CULTURE (NIVEL A1-2) 

1 
Miércoles y 

viernes 
18:00 20:00 

Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés correspondiente al nivel A1-2 (según el 
MCER), para lo cual se buscará un acercamiento del estudiante a su cultura, ya que esta 
determina los valores en una comunidad, los tipos de interacción en la vida diaria y las normas de 
comportamiento en sociedad. Con esto, y a partir de una aproximación a las culturas anglófonas, 
se propiciará el reconocimiento de los otros como miembros de diversas comunidades con 
prácticas, valores y creencias particulares, tanto locales como globales. 

43391343 3 



 
 

43391212 3 
BLOCKCHAIN Y 
MONEDAS DIGITALES 

1 Miércoles 10:00 13:00 

El espacio formativo está orientado a identificar, simular y desarrollar los conceptos y enfoques 
respecto del Blockchain y las criptomonedas, a través de los cuales se aborden los problemas, 
desafíos y soluciones que enfrentan la sociedad, las organizaciones y el Estado Colombiano frente 
al uso de nuevas formas de intercambio monetario, resultantes de la revolución industrial 4.0. 

46580141 3 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

1 Miércoles 18:00 21:00 

El espacio Competencias Laborales busca que los estudiantes logren perfilarse y encontrar su área 
de desempeño laboral, adquiriendo habilidades tanto interpersonales como intrapersonales que 
les permita afrontar de manera exitosa los procesos de selección, realizando 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 y 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. 

3 Jueves 18:00 21:00 

4 Lunes 18:00 21:00 

5 Sábado  10:00 13:00 

46580044      

2 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

1 Miércoles 09:00 11:00 

Éste se constituye como un espacio de reflexión, deliberación, investigación, proyección e 
intervención alrededor del comportamiento organizacional a diversos niveles: individual, grupal y 
organizacional, con el fin de avanzar en el análisis de la estructura que nos compete: la 
organización empresarial. Este tema con sus contenidos se convierte en una herramienta que le 
permitirá 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. 

46580025 



 
 

43391334 2 
CONCEPTOS 
MATEMÁTICOS 
BÁSICOS A TRAVÉS 
DEL JUEGO 

1 Miércoles 14:00 17:00 

Este curso está diseñado para quienes, ya sea que tengan como disciplina de estudio la 
matemática o no, deseen establecer relaciones, juegos y didácticas para dar cuenta de conceptos 
básicos de la matemática, utilizables en la enseñanza de esta disciplina al nivel de básica primaria, 
secundaria y al inicio de la formación universitaria. Entre la diversión y la conceptualización, se 
trata de apropiarse de estos conceptos desde “manipulativos” con alto contenido lúdico y 
estético, en aras de desmitificar la enseñanza-aprendizaje de los procesos cuantitativos en la 
universidad y en la vida diaria. 

43391335 3 

46580092  3 
CONTABILIDAD DE 
GESTIÓN III 

1 
Miércoles y 

viernes 
20:00 21:30 Busca analizar, evaluar, diseñar e implementar sistemas de información gerencial aplicables a 

diferentes contextos organizacionales y económico-sociales, al contrastar las necesidades actuales 
de las organizaciones y de la sociedad con las teorías desarrolladas por la contabilidad de gestión, 
para construir así modelos de presupuesto eficientes y efectivos 2 

Miércoles y 
viernes 

18:30 20:00 

46580084  3 CONTROL 1 

Miércoles 9:00 10:30 

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 pueda enfrentar con éxito esta economía globalizada. Estimular al estudiante a tener una visión 
amplia y un sentido crítico de la administración hacia donde quiere dirigir la empresa, por lo 
tanto, se hace imprescindible 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. 

Lunes 11:00 12:30 

43391330  
  

2 
CREATIVIDAD Y 
ESCENARIOS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 

1 Miércoles 14:00 17:00 

Este curso pretende explorar y descubrir caminos para despertar y afianzar la creatividad, 
iniciativa, autonomía, liderazgo, capacidad de argumentación y compromiso personal. El trabajo 
orientado a proyectos, y de carácter colaborativo, será la principal estrategia de aprendizaje, 
dando lugar al desarrollo de las habilidades necesarias para el emprendimiento, entendido no 
solo como una idea de negocio, sino también como una opción y proyecto de vida. 

43391331 3 



 
 

43390804  2 
CULTURA Y LENGUA 
EXTRANJERA 

1 Miércoles 14:00 16:00 

El propósito de este curso es dar a conocer los productos y las prácticas culturales de las 
comunidades anglófonas, entendiendo los productos como manifestaciones culturales que 
comprenden desde objetos hasta lugares, instituciones sociales complejas, entre otras 
construcciones como arte, literatura, historia y música. De esta manera, el estudiante podrá hacer 
una aproximación a las culturas anglófonas que permita reconocer al otro como miembro de una 
comunidad con valores y creencias propios lo cual hace que conciba el mundo y todo lo que le 
rodea de una manera distinta a la nuestra, a través de la práctica de su lengua representativa. 

43390139  3 
EL ARTE DE LEER EN 
VOZ ALTA 

1 
Miércoles y 

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. 

43390840  2 
ELECTIVA EN LENGUA 
EXTRANJERA 
(ENGINEERING A1) 

2 Miércoles 14:00 16:00 

Este es un curso dirigido a una población específica que posee conocimientos básicos de inglés 
como lengua extranjera (nivel mínimo A1 según Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas) y que tienen como meta enfocar su proceso de aprendizaje específicamente en su área 
de formación o desempeño profesional (Ingenierías, Biología marina, Biología ambiental) con el 
fin de llegar a ser profesionales más competitivos en el mercado laboral. 

43390237  3 
ELECTIVA I 
NEUROMARKETING 

1 Miércoles 18:00 21:00 

En los últimos años, se han evidenciado hallazgos frente a la compresión de las relaciones entre el 
funcionamiento cerebral y el comportamiento de compra y consumo; teniendo en cuenta la 
relación del consumidor y su entorno económico, social y cultural. Lo que ha conllevado a la 
aplicación de conocimientos y el uso de herramientas tecnológicas del campo de las 
neurociencias al marketing y a las ciencias del comportamiento del consumidor. 

46580193  3 FINANZAS PÚBLICAS 1 
Miércoles y 

lunes 
20:00 21:30 

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. 



 
 

43391246        

3 
FOTOGRAFÍA, 
SUBJETIVIDADES Y 
MEMORIA 

1 Miércoles 14:00 17:00 

Este curso se orienta hacia la creación de objetos, texto, imágenes, entre otros, que se producen 
en el desarrollo del mismo. Se enfatiza en la construcción o elaboración de objetos, para lo cual 
se invita a las y los estudiantes a seguir el recorrido de la transformación de la materia y la 
producción final. Para ello se hace uso de variadas herramientas de trabajo que están en relación 
con la materia a transformar y el objeto a producir. Los intereses del espacio académico se 
centran en el reconocimiento de saberes teóricos del campo de la fotografía social para que las y 
los estudiantes reconozcan las funciones prácticas y visuales del medio y puedan, a su vez, 
aplicarlas de acuerdo con las características propias de su interés de formación. Igualmente, en 
este espacio se acerca a las y los estudiantes a la fotografía como una interpretación de la realidad 
social a través de la observación de fenómenos cotidianos en cualquier contexto y como una 
forma comunicativa que gestiona la memoria de los objetos, los sujetos, los acontecimientos y los 
territorios. 

40041011 2 Jueves 14:00 17:00 

46580156 3 
GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS 

1 
Miércoles y 

lunes 
18:30 20:00 

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. 

43391346  2 
GLOBAL CYBER 
CITIZEN 

1 
Miércoles y 

lunes 
10:00 12:00 

Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés correspondiente al nivel A2-2 (según el 
MCER), de modo que, con un acercamiento a los desafíos sociales de la globalización, la alta 
tecnificación (cibernética) y la mundialización cultural, el estudiante pueda desarrollar 
competencias sociohumanísticas y, a la vez, habilidades comunicativas en inglés. 43391347 3 

40051043  3 HISTORIA DEL ARTE 1 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 la exploración colectiva de 
obras dramáticas. 

Miércoles 12:00 13:30 



 
 

43391237  3 
HISTORIA DEL ARTE 1: 
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 la exploración colectiva de 
obras dramáticas. 

Miércoles 12:00 13:30 

43390114 3 
IDENTIDAD, IMAGEN 
Y REPUTACIÓN 

5 Lunes 18:00 21:00 
La identidad e imagen corporativa de una organización son elementos fundamentales para que 
esta logre un alto nivel de recordación y, por ende, posicionamiento en el mercado; es así, como 
los públicos tanto internos como externos logran mantener en su maping 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 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? 

4 Miércoles 14:00 17:00 

2 Jueves 10:00 13:00 

3 viernes 18:00 21:00 

41200002  2 

INGLÉS II 2 Miércoles 18:00 21:00 

El curso busca brindar elementos comunicativos básicos que le permitirán al estudiante mantener 
conversaciones sencillas y describir situaciones cotidianas en su entorno inmediato en inglés. Para 
dicho fin se utilizará un enfoque comunicativo e intercultural mediante el énfasis en las cuatro 
habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura) y los componentes del idioma 
(gramática, vocabulario y pronunciación). 

41200052 3 

41200004  2 

INGLÉS IV 1 Miércoles 18:00 21:00 

El curso busca brindar elementos comunicativos básicos que le permitirán al estudiante mantener 
conversaciones sencillas y describir situaciones cotidianas en su entorno inmediato en inglés. Para 
dicho fin se utilizará un enfoque comunicativo e intercultural mediante el énfasis en las cuatro 
habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura) y los componentes del idioma 
(gramática, vocabulario y pronunciación). 

41200068  3 



 
 

43391336   2 

LA PALABRA QUE 
HACE FALTA 

1 Miércoles 10:00 13:00 
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 
en la comunicación oral y escrita, para lo cual, al mismo tiempo, será necesario desarrollar 
habilidades lingüísticas y comunicativas para el desempeño en un nivel académico apropiado. 

43391337 3 3 Miércoles 18:00 21:00 

40051084  3 
LA VOZ Y EL CUERPO: 
HABLAR EN PÚBLICO 

1 

Miércoles 9:00 10:30 La asignatura teórico-práctica enfatiza en el descubrimiento individual de las capacidades físicas, 
vocales e imaginativas de cada estudiante. Para esto, el espacio brinda las herramientas 
pedagógicas para entender la voz como medio de expresión. Jueves 13:00 14:30 

43390206 3 
LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL 

1 Miércoles 09:00 12:00 

"El espacio formativo consiste en realizar un recorrido, un análisis y a la vez una búsqueda 
creativa de la literatura infantil y juvenil, observando la historia de la literatura infantil y juvenil, y 
fundamentalmente estudiando a los autores clave dentro de la literatura. A través del análisis de la 
literatura infantil y juvenil, y sus formas de expresión, encontrar rasgos, características, temáticas, 
circunstancias sociales e históricas que la puedan identificar y definir para beneficio del 
estudiante. Es una búsqueda creativa alrededor de libros y películas, adaptaciones, escritores y 
personajes. ¿Qué se comprende por literatura infantil y juvenil? ¿Cómo se cuenta una historia en 
literatura infantil y juvenil? ¿Cómo se trasvasa una historia a literaria infantil y juvenil? ¿Cuál es la 
estructura, el diseño oculto, los mecanismos que construyen la base de la literatura infantil y 
juvenil? ¿Cómo se ejerce la crítica en la literatura infantil y juvenil? " 



 
 

43390872 3 
LITERATURA Y 
PROMOCIÓN DE 
LECTURA 

1 Miércoles 09:00 12:00 

"Este espacio formativo tiene por objeto responder a la pregunta ¿Quién es y qué hace un 
promotor de lectura? Busca reconocer el papel vital de la lectura en la formación intelectual y 
cultural de las sociedades y hacer una invitación a todos aquellos que tienen una relación con el 
libro y la literatura, para que, a través de espacios de lectura en voz alta y discusión, compartan 
esta estimulante experiencia. Se propone una mirada juiciosa sobre el papel que cumple a lectura 
y la escritura, en la forma en que se relacionan los individuos a través del lenguaje. Una mirada al 
oficio del promotor de lectura en Colombia, competencias y posibilidades de quienes asumen 
esta tarea profesionalmente. Es un espacio para reflexionar sobre la importancia de la lectura 
como puerta de acceso a los bienes culturales de la humanidad y una posibilidad para seguir 
conociendo autores destacados, a partir de la exploración de todos los géneros literarios.  
 Busca generar espacios de aprendizaje en promoción de lectura a partir del bagaje literario 
adquirido por el estudiante, privilegiando los ejercicios de lectura en voz alta y la conversación 
como mecanismos para la dinamización de discusiones orientadas a resolver interrogantes como: 
¿Para qué se lee? ¿Descifrar el código alfabético es lo mismo que leer? ¿Por qué leer en voz alta? 
¿Por qué ser un país lector? ¿Qué nos dicen los índices de lectura? ¿Se puede hacer promoción de 
lectura a través de la escritura? ¿Es suficiente la narrativa para la promoción de lectura? ¿Por qué 
se privilegia la literatura en el ejercicio de promover 1 de lectura? ¿Por qué promover la lectura es 
un oficio? ¿Es verdad que a los jóvenes no les gusta leer? " 

46580015 3 ORGANIZACIONES 1 
Miércoles y 

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 lo cual, el conocimiento de su 
naturaleza, identidad, características particulares, de su funcionamiento, interacciones y 
proyección es fundamental para situar la acción profesional de manera productiva en 
 ese contexto particular. 



 
 

40041089 3 
PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

1 Miércoles 07:00 10:00 

Los conceptos fundamentales que se implementarán deben construir un cuerpo de hipótesis y 
métodos alrededor del análisis de la imagen icónica, simbólica, denotativa, connotativa, pública, 
publicitaria y mediática, en relación con el mensaje, la interpretación, la institucionalidad, las 
construcciones hegemónicas y las luchas de poder, pues encontramos que la imagen condiciona y 
es condicionada en estos ámbitos. La intención es hacer, bajo la dinámica del seminario, un 
estudio localizado de los distintos contextos que intervienen en la comunicación publicitaria y 
que configuran escenarios sociales, imágenes o imaginarios útiles para la representación, 
transmisión, reproducción de mercancías y valores sociales. 

2 Martes 18:00 21:00 

43390126 3 
PERIODISMO 
DEPORTIVO 

2 Miércoles 15:00 18:00 

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 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 maximización de la salud y el 
cuidado de sí. 

3 Miércoles 18:00 21:00 

1 Lunes 18:00 21:00 

43391359 2 
READING AND 
WRITTING IN THE 
SCIENCES (NIVEL A2-1) 

1 
Miércoles y 

lunes 
14:00 16:00 

Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés correspondiente al nivel 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, las cuales le permitan mantener interacciones comunicativas 
sencillas, a partir de un tema de interés común como lo es la sostenibilidad ambiental y los 
conceptos básicos de la ciencia y la tecnología conectados con esta. 

43391354 3 



 
 

43391344  2 

TAKING CARE OF OUR 
PLANET (NIVEL A2-1) 

1 
Miércoles y 

lunes 
14:00 16:00 

Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés correspondiente al nivel 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, las cuales le permitan mantener interacciones comunicativas 
sencillas, a partir de un tema de interés común como lo es la sostenibilidad ambiental y los 
conceptos básicos de la ciencia y la tecnología conectados con esta. 

43391345 3 

 


