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Electivas de Facultad 
Son espacios académicos cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades profesionales o de empleabilidad. No tienen requisitos, razón 
por la cual pueden ser inscritas a partir de segundo nivel de formación. 

Planes de estudio en los que se ofertan: 4063, 4064, 4065, 4067, 4069, 4070, 4073 

Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

43391390 3 

Cátedra 
latinoamericana 
de pensamiento 
ambiental y 
crisis climática 

1 

Lunes 18:00 19:30 

Se considera que los temas relacionados con la crisis climática 
global deben ser examinados de manera interdisciplinar y 
sistémica, con el fin de que las sociedades puedan adoptar una 
postura crítica frente a los modelos actuales de desarrollo, 
producción y consumo, y contribuir con ello a una modificación 
estructural de la sociedad hacia economías libres de carbono. La 
motivación principal de este espacio es entender la necesidad de 
transitar hacia una nueva sociedad, y plantear la urgencia de la 
descarbonización antes de 2050, así como la resiliencia de las 
sociedades en situaciones de crisis. Se examinarán las opciones 
de mitigación de emisiones, transición energética y medidas 
adaptación que la civilización deberá implementar en el periodo 
2020-2030. Se hace especial énfasis en la contribución del sector 
privado a la acción climática, mediante diferentes y novedosas 
formas de asociación concebidas como planes de acción climática 
en el marco del Acuerdo de París (2015) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (2015). Esta electiva se desarrolla en el 
marco del proyecto interinstitucional “Pacto por la vida” 

Miércoles 18:00 19:30 

43391386 3 

Ciencia y 
tecnología hacia 
los trabajos del 
futuro 

1 

Lunes 16:00 17:30 

La ciencia y la tecnología está cambiando el entorno laboral de 
manera vertiginosa, hecho que invita a hacer una reflexión sobre 
las habilidades laborales que es preciso desarrollar para 
enfrentarse a un ecosistema laboral cada vez más exigente e 
incierto. ¿Serán realmente las habilidades blandas —soft skills— 
más importantes que las habilidades técnicas para el trabajo del 
futuro?, ¿los países en vía de desarrollo pueden o podrán 
desarrollar tecnología y ciencia o solo serán consumidores?, 
¿realmente cuál es el papel de la inteligencia artificial en países 
en vías de desarrollo? Es importante que a través de preguntas 
como las anteriores el estudiante de ciencias (Matemática y 
Biología) e ingeniería se pregunte y tome posición sobre su futuro 
laboral. 

Miércoles 16:00 17:30 
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Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

43391207 3 
De la Idea al 
Producto 

1 

Miércoles 20:00 21:30 
La tecnología y el desarrollo de soluciones tecnológicas hacen 
parte de las primeras fases del diseño y desarrollo de nuevos 
productos y servicios. Sin embargo, identificar escenarios de 
aplicación y aprovechamiento de las mismas, es una competencia 
estratégica para el profesional en formación. En esta asignatura, 
los estudiantes se aproximarán a los fundamentos del diseño de 
soluciones, incorporando variables que se relacionan con el 
usuario y el contexto, creando así un escenario idóneo de la 
transferencia y consumo para los nuevos desarrollos. 

Viernes 20:00 21:30 

2 
Lunes 16:00 17:30 

Viernes 16:00 17:30 

43390833 3 Ecodiseño 

1 
Martes 18:15 19:45 

Generar en el estudiante, a partir de la metodología de Eco-
diseño, una perspectiva crítica que le permita analizar los factores 
ambientales asociados al ciclo de vida de un producto. 

Viernes 18:15 19:45 

2 
Martes 20:00 21:30 

Viernes 20:00 21:30 

43391223 3 
Expresión 
gráfica en 
ingeniería 

1 

Martes 20:00 21:30 
Representación gráfica en ingeniería de planos: eléctricos, 
hidráulicos, neumáticos, electrónicos, estructurales y de 
distribución de planta, normalización, obtención de planos de 
fabricación y uso de sistemas CAD Jueves 20:00 21:30 

43391389 3 

Fundamentos y 
aplicaciones de 
la robótica 
industrial 

1 

Martes 20:00 21:30 

La robótica industrial es un campo transversal a las ingenierías y 
sus avances forman parte de la cuarta revolución industrial o 
industria 4.0, al lado de los sistemas ciberfísicos, el internet de las 
cosas, la creación de la fábrica inteligente, entre otros. Por ello, es 
importante que el estudiante centralista de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Básicas conozca los fundamentos de la 
robótica industrial, sus avances y aplicaciones tanto en las 
economías industrializadas como en nuestra región, y obtenga 
herramientas para analizar y discutir los aportes de estas 
tecnologías al desarrollo de la economía teniendo en cuenta los 
retos sociales y ambientales que esto conlleva. 

Jueves 20:00 21:30 
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Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

43630006 3 Gestión ambiental 

1 
Lunes 16:00 17:30 Analizar y plantear soluciones desde la gestión a problemas 

ambientales, con una visión orientada hacia el desarrollo 
sostenible; identificando y planteando procesos 
fundamentales sobre el ambiente, las relaciones sociedad – 
naturaleza y sus desequilibrios. 

Miércoles 16:00 17:30 

2 
Lunes 18:15 19:45 

Miércoles 18:15 19:45 

43391206 3 
Mentalidad 
emprendedora 

1 

Martes 16:00 17:30 

La capacidad de emprender, durante cualquier etapa de la 
vida, es una habilidad esencial para un individuo en su 
dimensión personal y profesional. En esta asignatura, el 
estudiante adquirirá un conjunto de herramientas de acción 
que dan cuerpo y articulan las primeras fases de un 
emprendimiento. 

El estudiante adquirirá habilidades de emprendimiento, que 
le aportarán a el desarrollo de productos y servicios que 
ofrezcan un valor diferenciado a su contexto de desempeño 

Jueves 16:00 17:30 

43391381 3 

Negocios 
innovadores y 
competitivos 
(Modalidad 
virtual) 

1 

Lunes 17:30 19:00 Esta asignatura busca articular y exponer de manera 
precisa, concreta y estratégica los elementos de los 
subsistemas organizacionales en la planeación de una 
nueva unidad empresarial. Jueves 16:00 17:30 
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Electivas de Universidad / Electivas / Electiva libre / Electiva universitaria 
Son espacios académicos de formación integral en el que el estudiante puede participar en actividades artísticas, deportivas, 
culturales y académicas. No tienen requisitos, por lo que pueden ser inscritas a partir de segundo nivel de formación. 

Planes de estudio en los que se ofertan: 

 Electivas (2 créditos): 4063, 4070

 Electiva de Universidad (2 créditos): 4064, 4067, 4073

 Electiva libre (2 créditos): 4065

 Electiva universitaria (1 crédito): 4069

Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización 
Descripción 

43391393* 1 

Capoeira 
Angola "Jogo de 
irmãos" 

1 Sábado 9:00 11:00 

La Capoeira Angola ofrece un espacio para aprender 
y compartir juntos a través del juego y la sana 
convivencia, complementando los espacios 
académicos con el aprendizaje de la danza-lucha, 
que consiste en un diálogo corporal traducido en 
movimientos guiados por el ritmo de la música, la 
cual es generada por instrumentos de percusión, 
cuyo ritmo se aprende a tocar de manera sencilla, y 
con cantos en portugués brasileño que nos acercan 
a la cultura afrobrasileña. La Capoeira Angola es 
inclusiva. Puede ser practicada por cualquier 
persona, independientemente de su edad, género, 
raza, religión o condición social. 

43391391** 2 2 Sábado 11:00 13:00 

43391367* 1 

Dibujando y 
transformando 

1 Miércoles 16:00 18:00 

La observación es parte indispensable del proceso 
científico, el registro de información para su posterior 
análisis es el punto de partida para el trabajo del 
investigador. La publicación de los resultados de una 
investigación requiere de representaciones gráficas 
como instrumento para transmitir de manera clara 
aspectos esenciales de dicha información. Este 
curso busca brindar al estudiante herramientas que 
faciliten el registro gráfico de datos durante una 
investigación, así como también, al momento de 
comunicar los resultados de la misma. 

2 Viernes 18:00 20:00 

43391366** 2 
3 Miércoles 18:00 20:00 
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Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización 
Descripción 

43391394* 1 

Laboratorio 
corporal sobre 
experiencias 
sensibles 

1 Jueves 16:00 18:00 

Desde la educación inicial, se reconoce que un 
porcentaje de la población tiene bajo conocimiento 
referente a su cuerpo y el manejo de las emociones 
siendo deficiente para muchas personas el desarrollo 
de la corporalidad y creatividad, haciendo importante 
recuperar la sensibilidad como estrategia para 
enriquecer el quehacer cotidiano. Esta electiva 
pretende despertar emociones, conciencia de sí 
mismo y el ambiente que lo rodea, para potencializar 
las capacidades y así tener mejor grado de 
bienestar. Es relevante en este sentido, reconocer 
que el potencial humano está determinado en gran 
parte por el aprendizaje consciente de sí mismo, que 
a su vez está determinado por la interacción del 
funcionamiento biológico y el contexto socio-cultural 
en el cual la persona se desarrolle. En este espacio 
académico se explorarán los conceptos de cuerpo, 
estética, creación y se desarrollará un modelo de 
investigación-creación, en el cual, al finalizar el 
periodo académico, el estudiante podrá desarrollar 
una experiencia sensible para abordar un concepto, 
problemática o situación afín al programa académico 
que está cursando. 

43391392** 2 

43391368* 1 
Páginas web 
para no 
programadores 

1 Miércoles 16:00 18:00 

Cualquier estudiante de la Universidad Central podrá 
aprender a implementar páginas web sin 
conocimientos de programación, publicándolas en 
internet; aprender conceptos de Hosting y Dominio, 
Aprender a integrar diferentes funcionalidades 
basadas en administradores de contenido 43391201** 2 2 Viernes 18:00 20:00 

*Plan 4069
**Planes 4063, 4064, 4065, 4067, 4070 y 4073
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Electivas y optativas de profundización 
Son espacios académicos en los que el estudiante profundiza en los temas de su interés propios de la formación disciplinar del programa 
que cursa, por lo tanto, puede tener requisitos previos para poder inscribirla. Dichas asignaturas pueden ser ofertadas por el departamento 
que tiene a su cargo el programa académico o por cualquier otro departamento de la Universidad. 

Planes de estudio en los que se ofertan: 

 Electivas de profundización: 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4044

 Electivas: 4049

 Optativas de profundización: 4063, 4064, 4065, 4067, 4069, 4070, 4073

Biología 
Planes: 4049 y 4073 

Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

45190080 3 
Análisis de 
datos 
multivariado 

1 

Lunes 18:15 19:45 

En el curso se construyen los fundamentos teóricos de los principales 
métodos de la estadística exploratoria multidimensional y se trabajan sus 
aplicaciones, utilizando software especializado de uso libre y comercial. 
Las prácticas  se orientan a la  aplicación de los métodos a situaciones 
reales que  requieren  apropiación de los contextos  específicos, a partir 
de la revisión de artículos, para realizar interpretaciones adecuadas de 
los datos y del fenómeno en general. 

Miércoles 18:15 19:45 

43391408 3 

Interacciones 
planta–animal 
en el contexto 
neotropical 

3 

Miércoles 15:00 17:00 

Las interacciones entre animales y plantas son componentes críticos de 
muchos procesos ecológicos en los bosques, como la dispersión de 
semillas, la polinización o la estructura de las comunidades. En 
ecosistemas templados como tropicales, los herbívoros desempeñan 
funciones ecológicas importantes en el ciclo de nutrientes, la formación 
de brechas y la sucesión, e influyen en la composición e hidrología de los 
bosques. La selección por parte de los consumidores ha impulsado la 
evolución de numerosos rasgos de defensa y rasgos asociados con 
síndromes de dispersión y polinización. Estos rasgos forman la base de 
muchos de los usos que hacemos de las plantas en la actualidad tales 
como fibras vegetales, productos farmacéuticos y aromatizantes. 
También nos permiten entender la respuesta de las comunidades y sus 
interacciones ante escenarios de degradación del hábitat y cambio 
climático. 

Viernes 16:00 17:00 



Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas 

Oferta de electivas 

2022-2 

Página 7 de 17 

Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

43391407 3 Ornitología 1 

Miércoles 16:00 18:00 

Colombia es uno de los países con mayor número de especies de aves 
descritas, lo que ha generado oportunidades científicas, culturales y 
económicas para las comunidades en las que el estado de conservación 
de los ecosistemas permite la observación de especies endémicas y 
representativas de la avifauna neotropical. Este curso tiene como 
objetivo introducir a los estudiantes de biología al estudio científico de las 
aves (ornitología), abordando temáticas de evolución, ecología, historia 
de vida, conservación, entre otros 

Viernes 13:00 14:00 

43391203 3 

Riqueza y 
diversidad 
florística: 
bases para su 
estudio y 
análisis 

1 

Lunes 16:00 17:00 

Esta asignatura busca brindar los principales fundamentos conceptuales, 
para el estudio de la flora y la vegetación de una región; asimismo, 
pretende fortalecer los procesos argumentativos y de discusión 
(académica, política y social) sobre el uso y el manejo del capital natural 
de un territorio, con particular hincapié en el contexto colombiano. En las 
clases se discuten ampliamente conceptos desarrollados por las 
diferentes escuelas botánicas, con el propósito de fortalecer en los 
estudiantes el reconocimiento de Colombia como el país más diverso del 
globo. Asimismo, se afianzan las bases conceptuales para la elaboración 
de artículos y trabajos de grado enfocados en estas temáticas. 

Jueves 16:00 18:00 

40050133 3 
Sistemas de 
información 
geográfica 

1 
Lunes 14:00 15:30 

Identificar los fundamentos teóricos de los Sistemas de Información 
Geográfica y la interrelación con las ciencias ambientales, lo cual 
ampliara la visión temática hacia la utilización y aplicación de estas 
herramientas en los innumerables proyectos Ambientales. 

Miércoles 14:00 15:30 

2 
Martes 18:15 19:45 

Jueves 18:15 19:45 

3 
Lunes 18:15 19:45 

Miércoles 18:15 19:45 
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Ingeniería Ambiental 
Planes: 4037, 4038 y 4063 

Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

46200028* 
3 Eco-diseño 

1 
Martes 18:15 19:45 

Generar en el estudiante, a partir de la metodología de Eco-diseño, una 
perspectiva crítica que le permita analizar los factores ambientales 
asociados al ciclo de vida de un producto. 

Viernes 18:15 19:45 

2 
Martes 20:00 21:30 

Viernes 20:00 21:30 

43391405*** 3 
Fenómenos 
fluviales 

1 

Martes 18:15 19:45 

Esta asignatura desarrolla destrezas en el análisis, modelación, diseño 
y optimización de canales abiertos naturales y revestidos, para su 
aplicación en la solución de problemáticas asociadas al manejo del 
recurso hídrico en cauces naturales y mitigación escenarios de riesgo 
por inundación. Jueves 18:15 19:45 

43630006* 3 
Gestión 
ambiental 

1 
Lunes 16:00 17:30 Analizar y plantear soluciones desde la gestión a problemas 

ambientales, con una visión orientada hacia el desarrollo sostenible; 
identificando y planteando procesos fundamentales sobre el ambiente, 
las relaciones sociedad – naturaleza y sus desequilibrios. 

Miércoles 16:00 17:30 

2 
Lunes 18:15 19:45 

Miércoles 18:15 19:45 

43391406*** 3 

Sensores 
remotos y 
agricultura 
sostenible 

1 

Miércoles 18:15 19:45 
Proporcionar una visión de la aplicación de los sensores remotos a 
través de la agricultura sostenible y de precisión, para realizar análisis y 
manejo del territorio, bajo la perspectiva geográfica y a través del 
desarrollo de un proyecto aplicado. Viernes 18:15 19:45 
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Ingeniería de Sistemas 
Planes: 4033, 4034 y 4064 

Código Cred. Asignatura Grupo Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

49875014* 
3 

Arquitectura 
orientada a 
servicios 

1 
Martes 18:00 20:00 La aplicación del proceso de ingeniería utilizando un marco 

metodológico a la solución de un problema, para lo cual los 
estudiantes deben seguir un proceso de construcción incremental 
aplicando buenas técnicas y prácticas de análisis de 
requerimientos, diseño e implementación. 

Jueves 18:00 20:00 

2 
Miércoles 11:00 13:00 

Viernes 11:00 13:00 

40050173** 3 
Computación 
gráfica 

1 
Lunes 18:15 19:45 Aplicar una serie de conceptos matemáticos y desarrollar un 

conjunto de herramientas computacionales para que el estudiante 
pueda abordar y solucionar problemas gráficos". 

Miércoles 18:15 19:45 

2 
Lunes 20:00 21:30 

Miércoles 20:00 21:30 

40050074* 
3 

Cómputo 
forense 

1 Sábado 8:00 11:00 

Este curso introduce al estudiante en el mundo del peritaje 
informático o cómputo forense y establece la metodología, las 
bases técnicas y legales para el desempeño de tareas de 
responsabilidad de seguridad informática y como aplicarla. 
Proporcionar conocimiento de herramientas y tendencias 
tecnológicas del mercado de la seguridad informática, la 
capacidad para realizar un análisis forense de cualquier sistema 
informático (PC, móviles, routers, etc.) y presentación de 
informes, capacidad para aplicar las consideraciones legales 
adquiridas para realizar la gestión de un incidente de seguridad 
fortaleciendo su perfil de gestión y auditoría de seguridad. 

2 

Martes 20:00 21:30 

Sábado 13:00 14:30 

43391312** 3 
Modelado 3D 
y video juegos 

1 
Miércoles 20:00 21:30 El objetivo de este curso incluye la aplicación de modelado para el 

diseño de video juegos.  Viernes 20:00 21:30 
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Código Cred. Asignatura Grupo Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

40050214 
*** 

3 
Programación 
con lenguaje 
PL/SQL 

1 Sábado 8:00 11:00 

La asignatura de pl/sql brinda la oportunidad al estudiante de 
aprender un lenguaje de programación de tercera generación que 
permite la construcción de elementos de código almacenado 
sobre bases de datos Oracle, tales como procedimientos, 
funciones, disparadores y/o paquetes, partiendo de la 
fundamentación que requiere un lenguaje de programación: 
variables, estructuras de código, estructuras especiales y 
combinación con el lenguaje estructurado de consulta (SQL) que 
permite la gestión de estructuras y objetos, así como la 
manipulación de información contenida dentro de las entidades de 
una base de datos. 

1P Viernes 18:30 21:30 

49875013* 3 
Seguridad 
informática 

1 

Martes 20:00 21:00 
Proporcionar a los estudiantes los fundamentos relacionados con 
la seguridad informática y de la información, normas ISO en 
seguridad, buenas prácticas, arquitectura de seguridad, gestión 
de riesgos, ataques e incidentes y emergencias en los sistemas 
operativos, las redes de computadores, y la codificación de la 
información. Brindar a los estudiantes los conocimientos 
necesarios para que los sistemas TIC de una organización 
funcionen de forma adecuada, sean seguros y estén 
adecuadamente instalados, documentados, personalizados, 
mantenidos, actualizados y sustituidos, y que las personas de la 
organización reciban un soporte TIC eficiente y correcto. 

Jueves 20:00 21:00 

2 

Martes 18:15 19:45 

Miércoles 18:15 19:45 
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Ingeniería Electrónica 
Planes: 4029, 4030 y 4069 

Código Cred. Asignatura Grupo Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

45740003 3 Bioingeniería 1 

Martes 18:15 19:45 La asignatura Bioingeniería aborda la aplicación de la Ingeniería 
Electrónica en tres áreas específicas: electrofisiología 
(Adquisición de señales bioeléctricas provenientes del cuerpo), 
Agrónica (aplicación de la Ingeniería en la agroindustria) e 
Ingeniería Hospitalaria (Intervención de la Ingeniería en el 
ambiente hospitalario).  

Jueves 18:15 19:45 

40050210 3 
Controladores 
industriales 

1 

Lunes 18:15 19:45 

Esta asignatura le permite al estudiante adquirir habilidades en 
la formulación y ejecución de proyectos para el control de 
procesos de eventos discretos a partir del proceso de diseño en 
ingeniería, aplicando los estándares para automatización 
industrial, normatividad ambiental y riesgos peligrosos, a la vez 
que desarrolla habilidades para el manejo de software de 
ingeniería en donde se diseña, configura, programa y ejecuta 
sistemas de control secuenciales y continuos con controladores 
lógicos programables PLC.  Viernes 18:15 19:45 

43391042* 3 
Internet de las 
cosas 

1 

Miércoles 18:15 19:45 

La conexión de elementos físicos a internet hace parte de la 
transformación digital con fines orientados a la eficiencia. Para 
lograr este proceso se requiere de la integración de sensores, 
software y otras tecnologías. En este curso se abordan las 
tarjetas de desarrollo, las plataformas de comunicación y la 
programación necesaria para transformar determinados objetos 
en dispositivos inteligentes. Viernes 18:15 19:45 

40050058 3 Internetworking 1 
Lunes 18:15 19:45 

Este curso aborda la configuración avanzada de dispositivos de 
interconexión de redes a nivel de routing & switching, 
permitiendo segmentar e interconectar física y lógicamente 
redes de datos. 

Jueves 18:15 19:45 
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43391169 3 
Nanoelectrónica 
flexible y 
transparente 

1 

Miércoles 20:00 21:30 

Esta asignatura permite identificar los diferentes fenómenos 
físicos, químicos y bilógicos que rigen el comportamiento de 
sistemas nanoestructurados y su uso en la implementación de 
nuevos dispositivos electrónicos, identificar y comprender la 
importancia de diferentes propiedades que permiten la 
implementación de dispositivos electrónicos con características 
transparentes y flexibles. De igual forma reconocer la 
naturaleza, funcionalidad y las propiedades de los materiales 
que hacen parte de la  industria moderna de la electrónica 
flexible y transparente, entendiendo la potencialidad del nuevo 
mercado nanoelectrónico en función de lograr  menores 
tamaños de dispositivos a la vez que se ven maximizadas sus 
propiedades optoelectrónicas y mecánicas. Sábado 9:00 10:30 

43391413 3 

Sistemas 
avanzados de 
seguridad 
electrónica y 
control 

1 Miércoles 14:00 17:00 

Este curso aborda los lineamientos para el diseño y 
especificación de sistemas de videovigilancia (CCTV), detección 
de incendio, control de acceso y de iluminación y centralización 
de la información mediante BMS (Building Management System), 
estudiando los diferentes componentes como cámaras, NVR, 
discos, sensores, estaciones, paneles, controladores, cableados, 
sistemas de puesta a tierra y canalizaciones dentro del marco 
normativo en Colombia como la NSR10 e internacional como la 
NFPA 70 y 72 y las nomas TIA/EIA. 

40050211* 3 Telemática 1 

Lunes 20:00 21:30 
Esta asignatura le permite al estudiante reconocer la estructura, 
funciones, componentes y modelos de referencia de las redes 
de datos. Diseñar e implementar física y lógicamente una red 
LAN, así como desarrollar las habilidades básicas de 
configuración de dispositivos de internetworking. Jueves 20:00 21:30 
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Ingeniería Industrial 
Planes: 4035, 4036 y 4070 

Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

43390061 3 
Análisis de redes 
sociales 

1 Jueves 18:00 21:00 

La asignatura se ha diseñado como un sistema que busca desarrollar 
en esencia en los estudiantes unas 
primeras bases para fomentar su interés por INVESTIGAR. 

43390063 3 

Auditoría interna 
de sistemas 
integrados de 
gestión 

1 Viernes 18:00 21:00 

Genera los conocimientos requeridos a fin de que los estudiantes 
desarrollen las competencias y habilidades requeridas para auditar 
las Normas Técnicas de Calidad, Medio Ambiente, Salud 
Ocupacional y/o cualquier bajo la cual se encuentre certificada la 
Organización. 

43391061 3 

Caracterización y 
diseño logístico 
de comercio 
internacional 

1 Sábado 10:00 13:00 

El curso aborda una introducción con un repaso de conceptos 
económicos y las implicaciones que tiene la economía y la política 
internacional en el comercio exterior y sus dinámicas, así como 
evaluar el desempeño de las economías en cuestión. Se profundiza 
en una revisión de las medidas e indicadores de competitividad a 
nivel internacional relacionados con la logística y comercio 
internacional, para luego relacionar estos conceptos con la oferta y 
demanda exportadora del país y la red logística que se necesita para 
lograr movilizar las diferentes cargas y mercancías hacia el destino. 

43391062 3 
Gestión de la 
cadena de 
suministro 

1 Martes 19:00 22:00 

Conocer las diferentes herramientas y alcances de la gestión de la 
cadena de suministro en diferentes campos de aplicación, con énfasis 
en las actividades de aprovisionamiento de materias primas, gestión 
de productos intermedios y terminados, así como las nuevas 
tendencias de la logística. 

43390232 3 
Legislación 
laboral y 
compensaciones 

2 Miércoles 18:00 21:00 

La asignatura busca conocer, interpretar y aplicar los conceptos de 
normatividad laboral existentes en Colombia, se centra en los 
contenidos del Código Sustantivo del Trabajo (Derecho Individual) 
para comprender los requisitos necesarios en la vinculación laboral, 
las generalidades y obligaciones que se desprenden del contrato de 
trabajo, la contraprestación y pago salarial por la prestación del 
servicio y la protección del sistema de Seguridad Social. 
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Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

43390181 3 

Microsoft Excel 
como herramienta 
de solución para 
modelamiento 
matemático 

1 Lunes 18:00 21:00 

La asignatura involucra el desarrollo y construcción de aplicaciones en 
el entorno de Visual Basic de Excel. A partir de este se desarrollan 
aplicaciones con el enfoque de aplicación de modelos matemáticos, en 
diferentes campos, como lo son producción, logística y finanzas. 
Adicionalmente busca la interpretación y conceptualización de los 
componentes de los modelos matemáticos y la comprensión de los 
fundamentos de los métodos de solución de los problemas de 
optimización. 

43390180 3 
Técnicas de 
optimización bio-
inspiradas 

1 Sábado 10:00 13:00 

Esta asignatura tiene como objeto que los estudiantes conozcan y los 
conceptos de optimización mono y multiobjetivo, optimalidad de Pareto 
y condiciones de dominación; fundamentación y técnicas de algoritmos 
genéticos, enjambre de partículas, colonia de hormigas, recocido 
simulado y quimiotaxis de bacterias. Además, conocer, analizar y 
entender los algoritmos más representativos de las cinco técnicas de 
optimización bio-inspiradas mencionadas. 

43391200 3 
Tecnologías de 
información en las 
organizaciones 

1 
1P 

Sábado 7:00 10:00 

Los estudiantes adquieren conocimientos sobre el uso y pertinencia 
de distintas tecnologías de la información como elemento 
fundamental para el logro de los objetivos de una empresa. 
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Ingeniería Mecánica 
Planes: 4031, 4032 y 4065 

Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Descripción 

43390234
* 

3 
Aire 
acondicionado y 
refrigeración 

1 

Viernes 20:00 21:30 

Los usuarios de los servicios de refrigeración, ventilación y aire 
acondicionado ya sea del sector doméstico, comercial, industrial o 
terciario hoy en día representan un consumo muy importante de 
energía y por supuesto unos efectos contaminantes importantes 
(aprox 25% de las emisiones de efecto invernadero). Por estas 
razones, es muy pertinente el ofrecimiento de una asignatura que 
capacite a las personas en los principios de funcionamiento, el diseño 
y la evaluación de sistemas de aire acondicionado, refrigeración y 
ventilación, con especial énfasis en el uso óptimo de la energía y el 
cuidado ambiental relacionado. Conoce los componentes de estos 
equipos, los calcula y evalúa. 

Sábado 7:00 8:30 

40050210 3 
Controladores 
industriales 

1 

Lunes 18:15 19:45 

Esta asignatura le permite al estudiante adquirir habilidades en la 
formulación y ejecución de proyectos para el control de procesos de 
eventos discretos a partir del proceso de diseño en ingeniería, 
aplicando los estándares para automatización industrial, normatividad 
ambiental y riesgos peligrosos, a la vez que desarrolla habilidades 
para el manejo de software de ingeniería en donde se diseña, 
configura, programa y ejecuta sistemas de control secuenciales y 
continuos con controladores lógicos programables PLC.  

Viernes 18:15 19:45 

43391411
* 

3 
Diseño de moldes 
para inyección de 
plásticos 

1 

Martes 18:15 19:45 
El objetivo principal del curso es comprender los fundamentos del 
moldeo por inyección de termoplásticos desde el punto de vista del 
diseño del molde y sus sistemas que conforman su eficaz 
funcionamiento así como realizar el diseño paso a paso de un molde 
de inyección de termoplásticos 

Jueves 18:15 19:45 

46200028
* 

3 Eco-diseño 

1 
Martes 18:15 19:45 

Generar en el estudiante, a partir de la metodología de Eco-diseño, 
una perspectiva crítica que le permita analizar los factores 
ambientales asociados al ciclo de vida de un producto. 

Viernes 18:15 19:45 

2 
Martes 20:00 21:30 

Viernes 20:00 21:30 
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finalización 

Descripción 

40050077
* 

3 Elementos finitos 1 

Lunes 18:15 19:45 

Las aplicaciones prácticas de las diferentes técnicas de simulación, 
apoyadas por las modernas herramientas computacionales, han 
determinado el desarrollo vertiginoso de este tipo de procedimientos, 
actualmente necesarios para la resolución de diferentes problemas 
de ingeniería. Entre las diferentes técnicas de simulación se 
encuentra el análisis por elementos finitos. El método constituye hoy 
una de las herramientas de cálculo más potente para la resolución de 
problemas de ingeniería en general, teniendo aplicaciones directas en 
mecanismos, estructuras, mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, 
termodinámica, sistemas termoeléctricos, eléctricos, 
electromagnetismo, magnetismo y procesamiento de imágenes. 
Estas aplicaciones se estudian en diferentes ramas de la ingeniería 
(mecatrónica, mecánica, eléctrica, electrónica, civil, aeronáutica, 
naval, computacional). Desde sus inicios, la evolución del método ha 
sido considerable y de manera paralela con el desarrollo de los 
sistemas de cómputo. El ingeniero es capaz hoy de resolver 
problemas complejos que no habían sido resueltos de manera 
analítica. 

Miércoles 18:15 19:45 

43390183 3 
Hidráulica de 
potencia 

1 

Miércoles 18:15 19:45 Espacio de estudio de la tecnología oleo-hidráulica mediante la cual 
se realiza transmisión de potencia a nivel de equipos industriales y 
móviles. Dando especial énfasis al conocimiento de bombas, 
válvulas, actuadores y accesorios, su diseño y selección. Este estudio 
se realiza tanto teórico como a nivel práctico en el laboratorio. Viernes 18:15 19:45 

*Válida como Electiva de profundización únicamente para los planes 4031 y 4032
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Matemáticas 
Planes: 4044 y 4067 

Código Cred. Asignatura Gr. Día 
Hora de 

inicio 
Hora 

finalización 

45190080 3 Análisis de datos multivariado 1 
Lunes 18:15 19:45 

Miércoles 18:15 19:45 

40010031 3 Ingeniería económica 

1 
Lunes 14:00 15:00 

Jueves 14:00 16:00 

2 
Miércoles 19:00 20:00 

Viernes 18:00 20:00 

3 
Viernes 20:00 22:00 

Sábado 11:00 12:00 

45190075 3 Ecuaciones diferenciales parciales 1 
Martes 14:00 15:30 

Jueves 14:00 15:30 




