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INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo del Programa – PEP – “es un documento que contiene los lineamientos, las
políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa. El PEP guarda la coherencia
con el Proyecto Institucional y la dinámica de las profesiones convirtiendo este documento en un
instrumento de referencia y navegación, dentro de un ejercicio académico y argumentativo del querer
ser” [1].
El presente documento describe la naturaleza y las particularidades del Programa Curricular de
Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, se señalan los
objetivos de formación del Programa, el plan de estudios, las políticas, los mecanismos, las estrategias
de planeación, la actualización del currículo y la administración del Programa, así como los mecanismos
e instrumentos de control, gestión y evaluación para el adecuado control de la calidad de los procesos
académicos.
En el proceso de elaboración de este documento se ha contado con la participación de la Dirección
Nacional de Programas Curriculares de Pregrado, de la Vicedecanatura Académica, de la Facultad de
Ciencias, del Comité Asesor de Pregrado y de los profesores vinculados al Programa Curricular de
Ciencias de la Computación.
El PEP del Programa Curricular de Ciencias de la Computación se divide en cinco apartados principales:
(1) Presenta la identidad y descripción del Programa y contiene una breve reseña histórica del Programa
de Ciencias de la Computación.
(2) Contiene la pertinencia y los propósitos del Programa a través de los objetivos de formación, la
prospectiva y el perfil del aspirante y del egresado.
(3) Muestra la organización del currículo, una breve descripción sobre su estructura, pertinencia y
normativa, y la estrategia pedagógica de actualización.
(4) Describe cómo se articula el Programa, con el ambiente institucional y con el medio a nivel nacional
e internacional.
(5) Presenta aspectos relativos a la gestión del currículo y la forma en que este se integra
administrativamente, con la Facultad de Ciencias y con la Universidad Nacional de Colombia.
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A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
A1. Información General
• Nombre del Programa: Ciencias de la Computación.
• Nivel de formación: Profesional - Pregrado.
• Título que otorga: Científico (a) de la Computación.
• Fecha de creación: 6 de diciembre de 2016 – Acuerdo 232 de 2016 del Consejo Superior Universitario.
• Sede: Bogotá.
• Código SNIES: 106341.
• Código SIA: 2933.
• Créditos: 139.
• Jornada: Diurna.

A2. Reseña Histórica del Programa
En el año 2009, los profesores de los departamentos de Matemáticas e Ingeniería de Sistemas y
Computación, ven la necesidad de crear un nuevo Programa académico de Ciencias de la Computación
al interior de la Universidad Nacional de Colombia que aborde, desde un punto de vista puramente
científico, el estudio de la información, sus patrones de formación y los procesos algorítmicos y
computacionales que se aplican a los problemas informáticos de los sectores científicos e industrial;
asimismo, que se diferencie en su currículo con los programas de Ingeniería de Sistemas, cuyos planes
de estudio se enfocan esencialmente en la resolución de problemas puramente empresariales. Para este
fin, se tuvieron en cuenta los lineamientos para el proceso de formación de los estudiantes que define
el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia,
además de las recomendaciones de la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado y
el documento Planes Curriculares para Ciencias de la Computación y Afines, que la Asociación de
Maquinaria Computacional1 (ACM) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos2 (IEEE) han
diseñado como guía para las escuelas de formación en esta área [2, 3].
A lo largo de ocho (8) años de discusión y socialización, se maduró y refinó la propuesta teniendo en
cuenta las fortalezas que podrían ofrecer los departamentos participantes y las necesidades del país.
Este gran esfuerzo culminó el 6 de diciembre de 2016 con la creación oficial del Programa por parte
del Consejo Superior Universitario según el Acuerdo 232 de 2016. Para el primer semestre de 2018 fue
admitida la primera cohorte de estudiantes. Actualmente el Programa cuenta con aproximadamente
ciento setenta (170) estudiantes, muchos de los cuales vienen de otros programas académicos con la
intención de obtener doble titulación.
1 Association for Computing Machinery. https://www.acm.org/
2 Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://www.ieee.org/
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Es de destacar la importancia que tiene este Programa para el país, considerando que las Ciencias de la
Computación son actualmente uno de los conocimientos básicos más importantes que dan soporte a
las empresas, los gobiernos, la sociedad y la investigación científica. De hecho, la gran mayoría de los
gobiernos han redefinido sus planes de educación básica, media y superior, de tal manera que los niños
adquieran y desarrollen capacidades computacionales, lógicas y algorítmicas desde sus primeros años
escolares.

B. PERTINENCIA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA
B1. Objetivos del Programa
B1.1 Objetivo General
El Programa Curricular de Ciencias de la Computación, con base en el Artículo 2 de los acuerdos 232
de 2016 del Consejo Superior Universitario y el 105 del 2017 del Consejo de la Sede de Bogotá tiene
como objetivo general:
“Formar profesionales con una visión integradora de las matemáticas y la teoría de los sistemas de computación,
con alta calidad académica y humana, con capacidad para el trabajo multidisciplinario, que contribuyan
mediante el ejercicio de su profesión a la transmisión de su conocimiento y a la solución de problemas que
provengan de los sectores académico, social, ambiental, industrial, empresarial y tecnológico.”
Este objetivo se articula con la misión de la Universidad, pues el Programa de Ciencias de la
Computación pretende formar profesionales competentes y socialmente responsables en los órdenes
científico y tecnológico, con autonomía académica e investigativa. También van acordes con la visión
de la Universidad, al buscar que esta sea reconocida por su contribución a la Nación y por su excelencia
en los procesos de formación, investigación, e innovación social y tecnológica.

B1.2 Objetivos Específicos
Formar profesionales en Ciencias de la Computación con las siguientes capacidades:
1. Comprender las limitaciones y las ventajas de las distintas técnicas computacionales en la
representación de la información y su procesamiento.
2. Desarrollar algoritmos que permitan realizar inferencia y generar conocimiento.
3. Integrar el pensamiento abstracto matemático y algorítmico, y los problemas teóricos y prácticos.
4. Trabajar en grupos multidisciplinarios con mente abierta a las propuestas que provienen de otras
disciplinas, aportando sus conocimientos en diseño, análisis e implementación de algoritmos.

Pregrado en CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

/ 10 /

PEP | PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA

Universidad Nacional de Colombia

B2. Perfil del Aspirante y el Egresado
B.2.1. Perfil del Aspirante
El aspirante debe tener título de bachiller certificado o convalidado por el Ministerio de Educación
Nacional. El Programa Curricular busca aspirantes que:
• Disfruten de la resolución de problemas mediante el uso de la computación y las matemáticas.
• Tengan disposición para el análisis abstracto y la construcción de procesos algorítmicos.
• Estén dispuestos a aprender matemáticas y aprecien su aplicación en la resolución de problemas
prácticos y teóricos.
El aspirante debe tener en cuenta que la mayor parte de su trabajo como estudiante (y como profesional
una vez se gradúe), estará centrado en el diseño de algoritmos computacionales; por tal razón, se espera
que el aspirante disfrute de esta actividad. Sin embargo, se aclara que gran parte de los desarrollos
teóricos en Ciencias de la Computación no necesitan de un conocimiento profundo de la programación,
basta con el gusto por la construcción de sistemas abstractos de pensamiento.

B.2.2. Perfil del Egresado
El currículo se ha diseñado de tal forma que el egresado tenga un perfil profesional diverso y dinámico.
Se pretende de esta manera, que esté capacitado para:
•

Desarrollar modelos apropiados para la representación de la información en términos de estructuras
matemáticas o de datos.

•

Crear algoritmos que permitan el cálculo de la solución de problemas.

•

Manejar las herramientas computacionales necesarias para el procesamiento y análisis de datos.

•

Asesorar en temas relacionados con: criptografía, seguridad informática y modelamiento
computacional.

•

Modelar problemas con base en las herramientas que suministran las Ciencias de la Computación.

•

Avanzar y profundizar en investigación en áreas asociadas a las Ciencias de la Computación a nivel
de posgrados.

Este perfil busca que el egresado sea un soporte para la nación en aspectos tales como:
• Análisis y procesamiento de datos, con el fin de definir políticas nacionales con soporte científico.
• Creación de soluciones computacionales, que le permitan a las comunidades resolver problemas
sociales y técnicos a nivel local.
• Desarrollo de investigación en temas teóricos o prácticos relacionados con la computación y sus
áreas de aplicación.
Dicho perfil permitiría al egresado desempeñarse en docencia e investigación, desarrollo de software
y tecnologías, y asesoría en temas de seguridad informática. Además, el egresado podrá continuar su
formación a nivel de posgrados.
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B.3. Prospectiva del Programa
Teniendo en cuenta que las Ciencias de la Computación conforman uno de los agentes más poderosos
para generar un cambio continuo en la sociedad, la integración del Programa con el medio académico,
social, industrial y gubernamental es uno de los aspectos más importantes y motivacionales, que a
futuro se pretende desarrollar con mayor ímpetu. Actualmente, el Departamento de Matemáticas
con el apoyo de los profesores que integran el Programa de Ciencias de la Computación, ha venido
prestando asesorías a distintas empresas estatales y privadas, en el estudio de problemas complejos
que tienen un alto impacto en el bienestar de los ciudadanos, en aspectos tales como: el análisis de
la administración de recursos ambientales, el modelamiento de la propagación de enfermedades, el
estudio de la movilidad ciudadana, el desarrollo de métodos de exploración de petróleo de bajo costo y
el análisis de redes de criminalidad, entre otros. Este tipo de actividades, potencian la investigación y el
desarrollo de nuevas tecnologías, que permiten resolver problemas locales e inmediatos. Se pretende
que, en un futuro inmediato, se desarrollen proyectos de investigación en temas tales como: Inteligencia
Artificial, desarrollo sostenible y administración de recursos naturales, modelación computacional de
fenómenos físicos, biológicos y sociales, computación numérica, finanzas computacionales, seguridad
informática, teoría de la información y la codificación, así como nuevos desarrollos en computación
teórica, temas de gran actualidad y versatilidad en sus aplicaciones.
Uno de los aspectos sociales al cual se le ha prestado gran atención, por parte de los países más
avanzados pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE,
por sus siglas en inglés), es la estructuración de un currículo que permita el desarrollo de habilidades
computacionales y algorítmicas a nivel de la educación básica y media. Proyectos como: K12 Computer
Sciences Framework3, Informatics for all4, Brusellas Workshop5, State Computer Sciences6 y la Hora
del Código7, entre otros, muestran el gran interés e importancia que tiene la adquisición de estas
cualidades formativas en los ciudadanos futuros de las naciones. Teniendo en cuenta este gran objetivo,
el Programa de Ciencias de la Computación tiene como objetivo futuro desarrollar un programa similar
y colaborar con el gobierno en su implementación.

C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR
C.1. Lineamientos Básicos para la Formación de Estudiantes del
Pregrado
La formación integral del estudiante de Ciencias de la Computación se enmarca con lo establecido en el
Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario. Se busca formar personas capaces de generar
propuestas y liderar procesos académicos que permitan y contribuyan a la construcción de una nación
democrática e incluyente, donde el conocimiento sea el pilar fundamental de la convivencia y la equidad
social, promoviendo el respeto a los derechos individuales y colectivos. De esta manera, la Universidad
forma una comunidad académica, con alta capacidad conceptual o experimental, desarrollando
la sensibilidad estética y creativa, la responsabilidad ética, generando autonomía, análisis crítico,
capacidad propositiva y creatividad, permitiendo así que los egresados estén preparados para trabajar
3 https://k12cs.org/
4 https://www.informaticsforall.org/
5 https://www.informaticsforall.org/2019-brussels-workshop/
6 https://code.org/files/2018_state_of_cs.pdf
7 https://hourofcode.com/es
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en equipos interdisciplinarios, integrados en una vasta red de comunicación local e internacional,
empleando de manera transversal las herramientas y conocimientos adquiridos en un área del saber,
adecuándolos y aplicándolos legítimamente.

Teniendo en cuenta lo anterior y lo estipulado en el Artículo 8 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior
Universitario, el cual fue modificado por el Artículo 1, Acuerdo CSU 034 de 2008, se establece que
“los programas curriculares de pregrado tienen como propósito desarrollar conocimientos, aptitudes,
prácticas, habilidades, destrezas, desempeños y competencias generales, propios de un área de conocimiento,
y específicos de una disciplina, profesión u ocupación, que permiten a un graduando argumentar, sintetizar,
proponer, crear e innovar en su desempeño y desarrollo académico, social, profesional y ocupacional”.
El estudiante que desee formarse como científico de la computación en la Universidad Nacional de
Colombia debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Se deben cursar un total de ciento treinta y nueve (139) créditos. La distribución de los créditos se
realiza conforme al Decreto 808 de 2002 del Ministerio de Educación, que define un crédito como
el tiempo que el estudiante requiere para cumplir a cabalidad los objetivos de formación de cada
asignatura; este equivale a 48 horas de trabajo del estudiante en el período académico, incluyendo
las actividades académicas presenciales y las actividades académicas autónomas.
• Se deben cursar asignaturas en tres componentes de formación diferentes: fundamentación,
disciplinar y libre elección, que serán descritas en la Sección 3.2.1 del presente documento.
• De acuerdo con los resultados de las pruebas de admisión, algunos estudiantes deben, inicialmente,
nivelar matemáticas, lecto-escritura y cumplir con un requisito de idioma extranjero. En caso de que
un estudiante requiera de las nivelaciones mencionadas, la Universidad le aportará, adicionalmente
a los ciento treinta y nueve (139) créditos, los créditos necesarios para cumplir con estos
requerimientos.
• Aprovechando la flexibilidad que brinda el Programa Curricular de Ciencias de la Computación, en
particular lo referente al núcleo de libre elección y al sistema de créditos, los estudiantes pueden
estudiar otro programa académico con el fin de obtener una doble titulación.
• Con el objeto de articular la formación de pregrado con la de posgrado, los estudiantes pueden cursar
asignaturas de posgrado como parte del Plan de Estudios. De esta manera, no solo se disminuyen
los tiempos para acceder a la formación de posgrado, sino también los estudiantes aumentan sus
posibilidades de obtener un título de posgrado.

C.2. Organización de la Estructura - Plan de Estudios
C.2.1. Plan de Estudios
El Plan de Estudios del Programa Curricular de Ciencias de la Computación fue aprobado mediante el
Acuerdo 105 de 2017 del Consejo de Sede de Bogotá y consta de ciento treinta y nueve (139) créditos.
La distribución de los créditos del plan de estudios conforme Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la
Facultad de Ciencias - Sede Bogotá, se da en tres (3) componentes de formación como se muestra a
continuación:
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• Componente de Fundamentación: Tiene como finalidad, brindarle al estudiante las herramientas
básicas de las Matemáticas y las Ciencias de la Computación, que le permitirán asumir con facilidad y
madurez los cursos avanzados y profesionales. Está conformada por sesenta créditos (60) créditos,
de los cuales, cuarenta y nueve (49) créditos corresponden a asignaturas obligatorias y once (11)
créditos a asignaturas optativas. La Tabla 1, muestra las agrupaciones temáticas, los créditos
obligatorios y los créditos optativos dentro del componente de fundamentación.
Tabla 1. Componente de Fundamentación
AGRUPACIÓN

CRÉDITOS ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS

CRÉDITOS ASIGNATURAS
OPTATIVAS

TOTAL DE CRÉDITOS
EXIGIDOS

Matemáticas y Estructuras Discretas.

40

8

48

Ciencias Naturales y Estadística.

0

3

3

Programación y Estructuras de Datos.

9

0

9

Total

49

11

60

Fuente: Acuerdo 105 de 2017 del Consejo de la Sede de Bogotá.

A continuación, se muestra la distribución de los créditos del componente de fundamentación de
acuerdo con las agrupaciones temáticas.
Tabla 2. Matemáticas y Estructuras Discretas
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CR.

OBL.

2015168

Fundamentos de Matemáticas.

4

Sí

2015181

Sistemas Numéricos.

4

2025819

Introducción a la Teoría de Conjuntos.

2016377

ASIGNATURA P O C
CÓDIGO

NOMBRE

POC

Sí

2015168

Fundamentos de Matemáticas.

P

4

Sí

2015181

Sistemas Numéricos.

P

Cálculo Diferencial en una Variable.

4

Sí

2015556

Cálculo Integral en una Variable.

4

Sí

2016377

Cálculo Diferencial en una
variable.

P

2015162

Cálculo Vectorial.

4

Sí

2015556

Cálculo Integral en una variable.

P

2016342

Cálculo de Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias.

4

Sí

2015556

Cálculo Integral en una Variable.

P

2015162

Cálculo Vectorial

P

2015155

Introducción al Análisis Real.

4

Sí

2025819

Introducción a la Teoría de
Conjuntos.

P

2015555

Álgebra Lineal Básica.

4

Sí

2015152

Grupos y Anillos.

4

No

2025819

Introducción a la Teoría de
Conjuntos.

P

2015178

Probabilidad.

4

Sí

2015556

Cálculo Integral en una Variable.

P

2027312

Introducción al Análisis Combinatorio.

4

No

2015181

Sistemas Numéricos.

P

2015184

Teoría de Grafos.

4

No

2025819

Introducción a la Teoría de
Conjuntos.

P

Fuente: Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias - Sede Bogotá.
Convenciones: Cr. (Créditos), Obl. (Obligatoria), P (Prerrequisito), C (Correquisito).
Nota. Créditos exigidos en la agrupación Matemáticas y Estructuras Discretas: cuarenta y ocho (48) (cuarenta (40) obligatorios + ocho (8) optativos).
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Tabla 3. Ciencias Naturales y Estadística
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CR.

OBL.

2022689

Fundamentos de Física.

3

2016651

Fundamentos de Física Teórica.

2015176

ASIGNATURA P O C
CÓDIGO

NOMBRE

POC

No

2016377

Cálculo Diferencial en una
Variable.

C

3

No

2016377

Cálculo Diferencial en una
Variable.

C

Mecánica Newtoniana.

4

No

2016377

Cálculo Diferencial en una
Variable.

C

1000013

Probabilidad y Estadística Fundamental.

3

No

1000010

Biología Molecular y Celular.

3

No

1000041

Química Básica.

3

No

Fuente: Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias - Sede Bogotá.
Convenciones: Cr. (Créditos), Obl. (Obligatoria), P (Prerrequisito), C (Correquisito).
Nota. Créditos exigidos en la agrupación Ciencias Naturales y Estadística: tres (3) optativos.

Tabla 4. Programación y Estructuras de Datos
ASIGNATURA P O C

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CR.

OBL.

2026573

Introducción a las Ciencias de la
Computación y la Programación.

3

Sí

-

2016375

Programación Orientada a Objetos.

3

Sí

2016699

Estructuras de Datos.

3

Sí

CÓDIGO

NOMBRE

POC

2026573

Introducción a las Ciencias
de la Computación y a la
Programación.

P

2016375

Programación Orientada a
Objetos.

P

Fuente: Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias - Sede Bogotá.
Convenciones: Cr. (Créditos), Obl. (Obligatoria), P (Prerrequisito), C (Correquisito).
Nota. Créditos exigidos en la agrupación Programación y Estructuras de Datos: nueve (9) obligatorios.

• Componente de Formación Disciplinar o Profesional: Este componente está conformado por
cursos avanzados propios de las áreas de las ciencias computacionales; le suministrarán al estudiante
herramientas de trabajo y una visión profesional de las áreas de aplicación más importantes de su
futura vida profesional. Está conformada por cincuenta y un (51) créditos, de los cuales veintinueve
(29) créditos corresponden a asignaturas obligatorias y veintidós (22) créditos a asignaturas
optativas. La Tabla 5, muestra las agrupaciones temáticas, los créditos obligatorios y los créditos
optativos dentro del componente de formación disciplinar o profesional.
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Tabla 5. Componente de Formación Disciplinar o Profesional

AGRUPACIÓN

CRÉDITOS ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS

CRÉDITOS
ASIGNATURAS
OPTATIVAS

TOTAL DE CRÉDITOS
EXIGIDOS

Algoritmos y Teoría de la Computación.

11

3

14

Seguridad Informática y Codificación.

0

7

7

Sistemas Operativos, de Cómputo y
Compiladores.

6

3

9

Computación Científica.

4

3

7

Computación Aplicada.

0

6

6

Trabajo de Grado.

8

0

8

Total

29

22

51

Fuente: Acuerdo 105 de 2017 del Consejo de Sede de Bogotá.

A continuación, se muestra la distribución de los créditos del componente de formación disciplinar o
profesional de acuerdo con las agrupaciones temáticas.
Tabla 6. Algoritmos y Teoría de la Computación

CÓDIGO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

CR.

OBL.

2016696

Algoritmos.

3

Sí

ASIGNATURA P O C
CÓDIGO

NOMBRE

POC

2016354

Estructuras de Datos.

P
P

2015174

Introducción a la Teoría de la Computación.

4

Sí

2025819

Introducción a la Teoría de
Conjuntos.

2026555

Álgebra Abstracta y Computacional.

4

Sí

2025819

Introducción a la Teoría de
Conjuntos.

P

2027628

Teoría de Lenguajes Formales.

3

No

2015174

Introducción a la Teoría de la
Computación.

P

2027629

Lógica Computacional.

3

No

2015174

Introducción a la Teoría de la
Computación.

P

2019267

Teoría de la Recursión.

4

No

2015174

Introducción a la Teoría de la
Computación.

P

2021834

Informática Aplicada.

3

No

2026573

Introducción a las Ciencias
de la Computación y
a la Programación

P

2024065

Mundos Virtuales.

3

No

2026573

Introducción a las Ciencias
de la Computación y
a la Programación

P

Fuente: Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias Sede Bogotá.
Convenciones: Cr. (Créditos), Obl. (Obligatoria), P (Prerrequisito), C (Correquisito).
Nota. Créditos exigidos en la agrupación Algoritmos y Teoría de la Computación: catorce (14) (once (11) obligatorios + tres (3) optativos).
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Tabla 7. Seguridad Informática y Codificación

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CR.

OBL.

2027311

Introducción a la Criptografía y la Teoría de
Información.

4

No

2027313

Teoría de la Codificación.

4

2027310

Criptografía.

3

ASIGNATURA P O C
CÓDIGO

NOMBRE

POC

2015178

Probabilidad.

2015181

Sistemas Numéricos

No

2015152

Grupos y Anillos.

P

No

2027311

Introducción a la Criptografía y
la Teoría de Información.

P

P

Fuente: Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias - Sede Bogotá.
Convenciones: Cr. (Créditos), Obl. (Obligatoria), P (Prerrequisito), C (Correquisito).
Nota. Créditos exigidos en la agrupación Seguridad informática y Codificación: siete (7) optativos.
Tabla 8. Sistemas Operativos, de Cómputo y Compiladores
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CR.

OBL.

ASIGNATURA P O C
CÓDIGO

NOMBRE

POC
P

2016698

Elementos de Computadores.

3

Sí

2026573

Introducción a las Ciencias de la
Computación y a la
Programación.

2016697

Arquitectura de Computadores.

3

No

2016698

Elementos de Computadores.

P

2016707

Sistemas Operativos.

3

Sí

2016698

Elementos de Computadores.

P

2027642

Compiladores.

3

No

2015174

Introducción a la Teoría de la
Computación.

P

Fuente: Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias, Sede Bogotá.
Convenciones: Cr. (Créditos), Obl. (Obligatoria), P (Prerrequisito), C (Correquisito).
Nota. Créditos exigidos en la agrupación Sistemas Operativos, de Cómputo y Compiladores: nueve (9) (seis (6) obligatorios + tres (3) optativos).
Tabla 9. Computación Científica
ASIGNATURA P O C

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CR.

OBL.

CÓDIGO

NOMBRE

POC

2015150

Análisis Numérico.

4

Sí

2015155

Introducción al Análisis Real.

P

2026519

Ecuaciones en Diferencias Finitas y Sistemas
Dinámicos.

4

No

2016342

Cálculo de Ecuaciones
Diferenciales.

P

2015173

Introducción a la Optimización.

4

No

2015162

Cálculo Vectorial.

P

2025971

Optimización.

3

No

2015173

Introducción a la Optimización.

P

2027630

Introducción al Modelamiento Matemático.

3

No

2016342

Cálculo de Ecuaciones
Diferenciales.

P

Fuente: Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias, Sede Bogotá.
Convenciones: Cr. (Créditos), Obl. (Obligatoria), P (Prerrequisito), C (Correquisito).
Nota. Créditos exigidos en la agrupación Computación Científica: siete (7) (cuatro (4) obligatorios + tres (3) optativos).
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Tabla 10. Computación Aplicada
ASIGNATURA P O C

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CR.

OBL.

CÓDIGO

NOMBRE

POC

2027641

Análisis de Bases de Datos.

3

No

2016699

Estructuras de Datos.

P

2025196

Introducción a la Biología Computacional.

4

No

2026573

Introducción a las Ciencias de la
Computación y a la
Programación.

P

2027631

Introducción a la Inteligencia Artificial.

3

No

2026573

Introducción a las Ciencias de la
Computación y a la
Programación.

P

2027309

Análisis Forense Digital.

4

No

2027311

Introducción a la Criptografía y
Teoría de Información.

P

Al Menos una de las Siguientes
Asignaturas:
2027632

Física Computacional.

3

No

2027643

Introducción al Aprendizaje de Máquina.

3

No

2016740

Finanzas Computacionales.

4

No

2022689

1. Fundamentos de Física.

2016651

2. Fundamentos de Física
Teórica.

2015176

3. Mecánica Newtoniana.

2015178

Probabilidad.

2015174

Introducción a la Teoría
de la Computación.

2026573

Introducción a las Ciencias de la
Computación y a la
Programación.

P

P

P

Fuente: Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias, Sede Bogotá.
Convenciones: Cr. (Créditos), Obl. (Obligatoria), P (Prerrequisito), C (Correquisito).
Nota. Créditos exigidos en la agrupación Computación Aplicada: seis (6) optativos.
Tabla 11. Trabajo de Grado
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CR.

OBL.

PRERREQUISITO

2027633

Trabajo de Grado - Trabajos Investigativos.

8

Sí

80% de los créditos exigidos en el programa curricular de
Ciencias de la Computación.

2027634

Trabajo de Grado - Asignaturas de Posgrado.

8

Sí

80% de los créditos exigidos en el programa curricular de
Ciencias de la Computación.

2027636

Trabajo de Grado - Pasantía.

8

Sí

80% de los créditos exigidos en el programa curricular de
Ciencias de la Computación.

Fuente: Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias, Sede Bogotá.
Convenciones: Cr. (Créditos), Obl. (Obligatoria), P (Prerrequisito), C (Correquisito).
Nota 1. Créditos exigidos en Trabajo de Grado: ocho (8) obligatorios.
Nota 2. Para poder inscribir la asignatura Trabajo de Grado, el (la) estudiante debe haber aprobado todos los sesenta (60) créditos exigidos por el Programa en el
Componente de Fundamentación, estos créditos se contarán dentro del 80% de los créditos exigidos como prerrequisito general de la asignatura Trabajo de Grado
Nota 3. El Acuerdo 068 de 2015 del Consejo de Facultad de Ciencias - Sede Bogotá reglamenta los procesos de calificación y socialización de los trabajos de grado
en los pregrados de la Facultad de Ciencias - Sede Bogotá.
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• Componente de Libre Elección: Este componente le permite al estudiante adquirir una formación
integral, dándole libertad de elegir cursos en otras áreas del conocimiento. También le será útil en
el caso de que el estudiante desee hacer una doble titulación. Está constituido por veintiocho (28)
créditos que corresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios.
La Tabla 12, presenta un resumen porcentual de los componentes del plan de estudio.
Tabla 12. Resumen Porcentual de los Componentes del Plan de Estudio

COMPONENTE

CRÉDITOS (EXIGIDOS)
OBLIGATORIOS

OPTATIVOS

TOTAL

PORCENTAJE

Fundamentación.

49

11

60

43%

Disciplinar o profesional.

29

22

51

37%

Libre elección.

0

28

28

20%

TOTAL CRÉDITOS.

78

61

139

100%

%

56%

44%

100%

Fuente: Proyecto para la Creación del Programa Curricular de Ciencias de la Computación [2].

C.2.1.1. Sobre la flexibilidad del currículo, la interdisciplinariedad y la doble titulación.
El Plan de Estudios del Programa Curricular de Ciencias de la Computación se ha diseñado de tal manera
que los estudiantes tengan una amplia flexibilidad en la elección de cursos de otras profesiones.
Esta flexibilidad le permitirá optar por una doble titulación, si su rendimiento académico ha sido
sobresaliente.
El estudiante puede obtener hasta sesenta y nueve (69) créditos adicionales, los cuales pueden servirle
para suplir las necesidades de un segundo Programa en la Universidad. En efecto, el Acuerdo 008
del 2008 del Consejo Superior Universitario, establece que por cada crédito aprobado, la Universidad
le otorgará dos créditos adicionales, hasta completar un máximo equivalente a la mitad del número
de créditos del programa. Estos créditos adicionales, junto con las asignaturas de libre elección, le
permitirán al estudiante cursar un segundo Plan de Estudios en la Universidad. En el caso de que le
falten créditos, si su Promedio Aritmético Ponderado Acumulado - P.A.P.A es igual o superior a cuatro
puntos tres (4.3), el Consejo de la Facultad de Ciencias le podrá otorgar los créditos faltantes, siempre
y cuando el estudiante mantenga su P.A.P.A sobre un valor igual o superior a cuatro punto tres (4.3).
El sistema de créditos es una herramienta que permite tanto a los estudiantes de la Universidad
Nacional de Colombia, como de otras universidades nacionales o extranjeras: homologar, convalidar o
establecer equivalencias entre asignaturas.
La doble titulación8 es uno de los aspectos más importantes que se han tenido en cuenta al diseñar un
programa curricular flexible e interdisciplinario. Acorde con la reglamentación actual de la Universidad,
los estudiantes del Programa de Ciencias de la Computación pueden obtener hasta sesenta y nueve (69)
créditos adicionales a los ciento treinta y nueve (139) que se les otorga al ser admitidos a este programa.
El estatuto estudiantil establece que, por cada crédito aprobado, al estudiante se le otorgarán dos (2)
créditos adicionales. Los estudiantes del Programa curricular de Ciencias de la Computación pueden
8 La doble titulación está reglamentada en el Artículo 20 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario, como la
posibilidad que tiene un estudiante de obtener dos títulos de la Universidad Nacional de Colombia (Acuerdo 155 de 2014 del Consejo
Superior Universitario), o uno de la Universidad Nacional de Colombia y otro de una universidad nacional o internacional con la que se
tenga convenio (Acuerdo 027 de 2010 del Consejo Superior Universitario).
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acceder a tener una doble titulación con los programas de Ingeniería y Ciencias, dado que los planes de
estudio de estos programas se traslapan en alguna medida, así las asignaturas de un determinado plan
pueden ser consideradas como equivalentes en otro. En la Tabla 13 se muestra el número de créditos
compartidos con otros programas curriculares:
Tabla 13. Créditos Compartidos con otros Programas
PROGRAMA (C.D.P+L.E+T.G)*

CRÉDITOS COMPARTIDOS SIN
L.E E IDIOMAS

% DE OTRO PROGRAMA
SIN L.E, NI T.G

% C.C SIN L.E, NI T.G

Matemáticas (104+28+8)

44

42%

43%

Ingeniería de Sistemas y Computación
(126+33+6)

42

38%

41%

Estadística (105+28+8)

24

23%

23%

Física (158+61+8)

23

11%

22%

Biología (123+32+8)

8

7%

8%

Química (120+32+8)

19

16%

18%

Farmacia (140+37+8)

12

9%

12%

Geología (123+33+10)

24

20%

23%

Fuente: Proyecto para la Creación del Programa Curricular de Ciencias de la Computación [2].
Convenciones: C.D. P= Créditos disciplinar profesional, C.C= Ciencias de la Computación L.E = Libre Elección, T.G=Trabajo de Grado.

Las asignaturas de Libre Elección conforman otra de las características de la flexibilidad e
interdisciplinariedad del Programa. El estudiante puede tomar sus veintiocho (28) créditos de libre
elección en asignaturas de otros programas, que pueden ser de pregrado o de posgrado. Estas se
pueden tomar en cualquier periodo académico, siempre y cuando se cumpla con los prerrequisitos. En
particular, un estudiante que desee hacer doble titulación debe programarse y orientarse para tomar
dichos créditos dentro del programa académico que ha elegido para realizar su doble titulación.
Las asignaturas optativas que el Departamento programa cada semestre conforman otras de las
características importantes de la flexibilidad del currículo. De las diversas asignaturas que se
programan, el estudiante tiene la opción de tomar las asignaturas que mejor satisfagan sus intereses,
y que, al mismo tiempo, le permitan cumplir con sus compromisos de créditos en los componentes de
fundamentación y disciplinar.
Otra de las características de la flexibilidad del Programa, se ve reflejada en el Trabajo de Grado (Véase
Tabla 11 o Acuerdo 130 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias - Sede Bogotá). El estudiante
del Programa de Ciencias de la Computación tiene tres (3) modalidades para realizar esta actividad:
Trabajo investigativo (Trabajo monográfico), Asignaturas de Posgrado y Pasantías.
La Tabla 14 compara la flexibilidad entre los programas de Matemáticas de las sedes de Bogotá, Medellín
y Manizales, y el Programa de Ciencias de la Computación. Es importante resaltar que el Programa de
Ciencias de la Computación tiene una alta flexibilidad en su parte disciplinar como se puede observar
en la tabla comparativa en relación el Programa de Matemáticas. El programa fue diseñado de esta
manera ya que se pretende que el egresado esté preparado para usar las ciencias de la computación en
la resolución de problemas en diferentes áreas del conocimiento.
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Tabla 14. Comparación de Flexibilidad
SEDE

PROGRAMA CURRICULAR

FF

FD

Bogotá

Matemáticas

15%

20%

Medellín

Matemáticas

17%

25%

Manizales

Matemáticas

0%

13%

Bogotá

Ciencias de la Computación

18%

43%

Fuente: Proyecto para la Creación del Programa Curricular de Ciencias de la Computación [2].
Convenciones: FF: Número de créditos optativos de Fundamentación / Número total de créditos fundamentación. FD: Número de créditos optativos de Disciplinares
/ Número total de créditos Disciplinares. Nótese que FF mide la flexibilidad en la componente de Fundamentación, mientras que FD mide la flexibilidad en la
componente disciplinar

C.2.1.2. Malla Curricular del Programa.
La malla curricular que se presenta en el Anexo 1 es una guía semestral de los cursos que se sugiere que
tome el estudiante, conforme al Acuerdo 105 de 2017 del Consejo de la Sede Bogotá.

C.3. Desarrollo Curricular
El Programa de Ciencias de la Computación propende por una formación profesional integral que fomente
capacidades formales y prácticas; las capacidades formales las suministra el conocimiento matemático,
las capacidades prácticas las proporciona un entrenamiento intenso en la resolución estructurada
y eficiente de problemas que provengan de actividades útiles para la sociedad. Para alcanzar estos
objetivos, el desarrollo curricular de Ciencias de la Computación se ha diseñado compuesto por dos
grandes grupos de asignaturas que van fortaleciendo progresivamente la adquisición de conocimiento y
la capacidad de resolución computacional de problemas prácticos. A continuación, hacemos una breve
descripción de estos grupos de asignaturas.

C.3.1. Componente de Fundamentación
Suministra el conocimiento y el entrenamiento necesario para estructurar el pensamiento matemático
del estudiante. Está constituido por tres agrupaciones:
• Matemáticas y Estructuras Discretas: Permite la adquisición de una formación estructurada y
formal de pensamiento. Además, suministra las herramientas matemáticas básicas que permiten la
representación apropiada de la información según sus usos.
• Ciencias Naturales y Estadísticas: Suministra conocimiento y herramientas básicas de otras
ciencias básicas tales como: Física, Química, Biología y Estadística. Tiene como función brindar
un conocimiento básico de ciencias fácticas, con el fin de que el estudiante adquiera un primer
acercamiento a problemas prácticos en donde el uso de los métodos computacionales es esencial.
• Programación y Estructuras de Datos. Provee los conocimientos básicos de programación
computacional y estructuras lógicas que permiten la representación apropiada y eficiente de
distintos tipos de datos.

C.3.2. Componente de Formación Profesional o Disciplinar
Permite el entrenamiento en modelación matemática de problemas prácticos y teóricos usando
múltiples enfoques computacionales. Está constituido por las siguientes seis (6) agrupaciones:
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• Algoritmos y Teoría de la Computación: Esta agrupación entrena al estudiante en la construcción y
el análisis de algoritmos para la resolución de problemas. Además de suministrar el conocimiento
formal y práctico de la Teoría de la Computación.
• Seguridad Informática y Codificación: Esta agrupación, permite la adquisición de conocimiento
asociado con la encriptación y codificación de la información, actividades esenciales para el
resguardo, respaldo, compresión y recuperación eficiente de los datos.
• Sistemas Operativos de Cómputo y Compiladores: Esta agrupación suministra el conocimiento
básico necesario para entender los distintos sistemas de administración computacional, además del
conocimiento teórico y práctico del desarrollo de compiladores.
• Computación Científica: Esta agrupación, brinda las herramientas matemáticas básicas para el
desarrollo de algoritmos numéricos, el cálculo de soluciones óptimas y el modelamiento matemático.
• Computación Aplicada: Esta agrupación le permite al estudiante conocer técnicas de computación
avanzadas tales como, Inteligencia Artificial, Aprendizaje de Máquina, Análisis de Bases de Datos,
Computación Financiera y Física Computacional, entre otros.
• Trabajo de Grado: Es una actividad de finalización del proceso educativo del estudiante. Hay tres
modalidades de trabajo final de grado. La primera modalidad es el Trabajo Investigativo que consiste
en desarrollar un documento escrito bajo la dirección de un profesor del Programa, en donde se
estudie un problema teórico o práctico del área. La segunda modalidad corresponde a Asignaturas
de Posgrado, en esta actividad el estudiante podrá escoger un grupo de asignaturas de posgrado que
proporcionen un total de ocho (8) créditos y que le permitan tener un conocimiento avanzado de
ciertas áreas de la computación. La tercera modalidad son las Pasantías, esta actividad le permite
al estudiante desarrollar y solucionar un problema que una empresa proponga. La actividad tiene
dos directores uno dentro de la empresa quién guiará al estudiante en la construcción y solución
del problema a trabajar. El otro director deberá ser un profesor del Programa que funge de asesor y
verificador de los procesos de aprendizaje del estudiante.
La relación entre las asignaturas de estos componentes se puede resumir en la Figura 2. Una descripción
más detallada de la relación de cada asignatura con cada objetivo específico del Programa se presenta
en el Anexo 2.
NÚMERO DE ASIGNATURAS POR CADA OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA

O1

OBJETIVOS

Figura 1. Relación del Número de Asignaturas y los
Objetivos Específicos del Programa
Convenciones:
O1: Comprender las limitaciones y las ventajas de
las distintas técnicas computacionales en la
representación de la información y su
procesamiento.
O2: Desarrollar algoritmos que permitan realizar
inferencia y generar conocimiento.
O3: Integrar el pensamiento abstracto matemático
y algorítmico, y los problemas teóricos y prácticos.
O4: Trabajar en grupos multidisciplinarios con
mente abierta a las propuestas que provienen de
otras
disciplinas, aportando sus conocimientos en
diseño, análisis e implementación de algoritmos.
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C.4. Actualización del Currículo
Una de las funciones del Comité Asesor del Programa es la revisión anual del cumplimiento de los
objetivos del Programa y de los correspondientes indicadores de calidad con el fin modernizarlos
según los cambios de las temáticas y metodologías de la enseñanza. Este proceso de revisión involucra
la participación de docentes, estudiantes, egresados y empleadores. Las conclusiones obtenidas se
presentan ante el Comité Asesor de Pregrado y posteriormente al Comité de Directores Curriculares.
Algunos de los cambios son aprobados por el Consejo de Facultad. Los cambios de fondo son remitidos
y estudiados por el Consejo Académico para su aprobación final.
Además, una vez graduada la primera cohorte, el Programa se someterá a una autoevaluación por parte
de los Departamentos de Matemáticas e Ingeniería de Sistemas e Industrial, con el fin de realizar las
modificaciones que sean necesarias para lograr estándares académicos de calidad en el área. Igualmente,
conforme al Acuerdo 151 de 2014 del Consejo Superior Universitario, el Programa realiza el proceso de
evaluación continua de forma anual.

C.5. Estrategias Pedagógicas
Al iniciar cada semestre, se le suministra al estudiante los contenidos de cada asignatura a cursar,
en ellos se encuentra la programación semanal de los temas que se cubrirán para dicho período
académico. Los Programas también incluyen una bibliografía actualizada junto con los procedimientos
de evaluación de los contenidos.
Para las asignaturas que conforman el Componente de Fundamentación, se realizan clases magistrales,
en las que se hace un énfasis especial en los procesos básicos de estructuración del pensamiento,
lectoescritura, trabajo en grupo, y presentación pública de proyectos y trabajos de fin de curso. Al
desarrollo de estas habilidades, se le hace un seguimiento mediante evaluaciones, talleres, trabajos
en clase y proyectos que deberán proponer y desarrollar en grupo durante el transcurso del semestre.
Para las asignaturas que hacen parte del componente Disciplinar o Profesional se busca fortalecer los
aspectos relacionados con el pensamiento abstracto, lógico y algorítmico además de la solución de
problemas utilizando las herramientas computacionales. La metodología está caracterizada por una
participación directa de los estudiantes en proyectos que consideren aplicaciones a problemas reales
o problemas teóricos de interés, utilizando las temáticas cubiertas en el curso; donde el docente
hace un acompañamiento constante en todo el proceso, que incluye la elección del problema o tema,
planteamiento de una propuesta y desarrollo de esta, finalizando con una presentación pública.
En los casos donde sea posible, el proyecto considerará la elaboración de un reporte científico o la
implementación computacional de la solución propuesta. Adicionalmente, la verificación de la
adquisición de los contenidos también va acompañada de evaluaciones cortas, talleres y ejercicios que
se presentan en el transcurso del semestre.
Finalmente, en los cursos disciplinares se incentiva la participación de los estudiantes en actividades
extracurriculares relacionadas con computación complementarias con su formación, por ejemplo,
olimpiadas de programación, intercambios académicos, pasantías académicas y empresariales, escuelas
de verano, voluntariados, entre otras. Esto con el fin de fortalecer las capacidades de relacionamiento
externo de los estudiantes.
Para las asignaturas del componente de Libre Elección, el proceso de aprendizaje va acompañado por la
asignación y control de lecturas y material de consulta.
Para la modalidad de la asignatura Trabajo de Grado, los procesos de aprendizaje dependen del tipo de
actividad que decida elegir el estudiante dentro de las tres opciones que tiene. En el caso de Trabajo de
Investigación, el estudiante está bajo la guía y dirección un profesor en el desarrollo de una propuesta
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de investigación que incluye tema, objetivos, un breve resumen del estado del arte del tema y la
bibliografía de apoyo, dicha propuesta debe presentarse durante el semestre previo a la inscripción de
la asignatura Trabajo de Grado. Al finalizar el semestre el estudiante hace una presentación pública y
presenta un trabajo escrito.
En el caso de las Asignaturas de Posgrado como opción de grado, el estudiante elige dos (2) de
una lista de cursos que la Dirección del Área Curricular hace pública. En el caso de las pasantías, el
estudiante presenta una propuesta desarrollada conjuntamente por un asesor de la compañía en donde
quiere desarrollar su propuesta y con el acompañamiento de un profesor del Programa de Ciencias
de la Computación. En la propuesta se indica claramente cuál es el problema de investigación y las
actividades que desarrollará el estudiante durante su estancia en la compañía o institución en donde
realice su pasantía. Al finalizar la actividad, el estudiante deberá entregar un trabajo escrito en donde
presente los temas y resultados que encontró durante el desarrollo de su trabajo.
Con el fin de alcanzar el perfil del egresado anotado anteriormente en este documento, las estrategias
pedagógicas serán progresivas; en los cursos básicos y de fundamentación, se hace énfasis en la
estructuración de un pensamiento abstracto y lógico, acompañado por el desarrollo de habilidades
básicas en lectoescritura. Durante todo el proceso se motiva el autoaprendizaje, el trabajo en grupo y
la presentación pública de proyectos y resultados.
En la segunda parte de la formación, que corresponde al período en el que estudiante cursa las
asignaturas de profundización y profesionalizantes, se hace énfasis en estrategias pedagógicas que
motiven al estudiante a presentar proyectos propios que permitan resolver problemas reales. En
estos, el estudiante tendrá que aplicar los conocimientos y habilidades que ha ido adquiriendo en las
asignaturas. El profesor de cada asignatura apoya y guía al estudiante en construcción de los proyectos
indicándole qué tipos de modelos y teorías son las más apropiadas para lograr las soluciones de los
problemas planteados. De igual manera, el estudiante continúa desarrollando sus habilidades de
trabajo en grupo y comunicación de resultados de manera escrita y oral.

D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO
D.1. Proyección Social
La proyección social y la extensión tienen por objeto la interacción amplia y reciproca del Programa
con la sociedad, con el propósito de aportar al bienestar y la solución de sus problemáticas. Debido
al papel fundamental de la computación en el desarrollo de las sociedades modernas, el Programa de
Ciencias de la Computación ha promovido diferentes actividades en este sentido. Estas actividades
pueden estructurarse en: 1) Participación en sociedades científicas con impacto social, 2) Participación
en proyectos de extensión, 3) Participación en eventos de tipo científico y tecnológico.
En particular, algunos profesores vinculados al Programa participan activamente en el Consejo
Directivo de la Sociedad Colombiana de Matemáticas (SCM)9, entidad de carácter científico y
cultural que fomenta el desarrollo de la matemática en el país, y que juega un papel fundamental
en la promoción y divulgación de las actividades relacionadas con computación y sus aplicaciones en
la sociedad colombiana. Adicionalmente, el Programa está vinculado activamente a la comisión de
matemáticas aplicadas de la SCM, donde se han impulsado diferentes actividades de proyección social.

9 www.scm.org.co
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Por ejemplo, los webinar en COVID10 y en análisis de datos para políticas públicas, entre otras. Todas
estas actividades están orientadas a la divulgación y discusión alrededor del uso de la computación
en problemas de relevancia social. Además, el Programa está vinculado a la comisión de equidad de
género, la cual ha organizado eventos relacionados con género y computación11.
Respecto a la participación en proyectos de extensión, los profesores y estudiantes del Programa han
participado activamente en diferentes proyectos de extensión. Entre estos, se destacan: modelos
computacionales para estimaciones de proyectos civiles, asesorías en ciencias de datos para entidades
legales, asesorías en seguridad ciudadana predictiva, y asesorías en modelación computacional para
COVID-19, entre otros. Estos proyectos han contribuido de forma concreta a problemas reales y
críticos de la sociedad, incluyendo, valoración de riesgo por COVID, seguridad ciudadana, y valoración
de costos en infraestructura critica para el país, entre otros12. Estos proyectos han permitido poner
al servicio de la sociedad las capacidades de los estudiantes y profesores vinculados al Programa, así
como promover el desarrollo de nuevas capacidades en los estudiantes, logrando la vinculación de
algunos de ellos en proyectos relacionados.
Respecto a la participación y organización en eventos de tipo científico y tecnológico, los estudiantes
de Ciencias de la Computación participan activamente en las olimpiadas de computación, llegando
a instancias finales. Igualmente, los estudiantes han conformado grupos de trabajo que participan
activamente en Hackathon, logrando posiciones destacadas en dichas participaciones. Estas actividades
permiten a los estudiantes la aplicación de sus conocimientos en actividades con un impacto social
significativo. Igualmente, el Programa ha promovido diferentes eventos científicos para la sociedad en
general. Algunos ejemplos de estos son: la catedra ciencias de la computación para todos, la primera
conferencia en matemáticas industriales y aplicadas y, más recientemente, una serie de webinar
relacionados con criptografía, donde se promovió la participación de investigadores en las regiones.

D.2. Movilidad Académica
Entre los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia, se establece “promover el desarrollo
de la comunidad académica nacional y fomentar su articulación internacional; prestar apoyo y asesoría
al Estado en los órdenes científico y tecnológico, cultural y artístico, con autonomía académica e
investigativa; y contribuir mediante la cooperación con otras universidades e instituciones a la promoción,
al fomento, al mejoramiento de la calidad y al acceso a la educación superior” (Decreto 1210 de 1993
del Ministerio de Educación Nacional). Para el logro de esto, la Universidad cuenta con la Dirección de
Relaciones Exteriores - DRE13, la Sede Bogotá con la Oficina de Relaciones Interinstitucionales - ORI14
, y la Facultad de Ciencias de la Sede de Bogotá a la cual está adscrito el Programa de Ciencias de la
Computación con el Programa de Internacionalización - PIC15.
La Universidad Nacional de Colombia tiene, en la actualidad, más de ochocientos ochenta y ocho (888)
convenios vigentes que le permiten a los estudiantes de la Universidad hacer intercambios académicos
10 https://scm.org.co/matcovid-19-webinars/
11 http://extension.bogota.unal.edu.co/noticias/news/conversando-en-la-facultad-de-ciencias-mujeres-en-computacion/
12 20457 - Concepto técnico sobre metodología para estimación de costos, 20553 - Modelo predictivo basado en datos para la
asignación de recursos, 12121 - Asesoría en ciencia de datos al contexto legal, 20926 - Informe técnico sobre la relación entre dos
variables involucradas en la excavación de túneles, 23491 - Asesoría en ciencias de datos para el contexto legal, 24625 - Modelo para
la cuantificación del riesgo en COVID para los asegurados de una EPS, 2491 - diplomado “seguridad informática e imágenes para la
prevención y detección del crimen”, 27536 - Formular e implementar un modelo para la construcción de cuadrantes dinámicos de
vigilancia que se adapten a los cambios en las dinámicas de ocurrencia de los motivos policiales y que optimicen los tiempos de respuesta
frente a estos eventos. 2923 - Asesoría en ciencia de datos al contexto legal.
13 http://www.dre.unal.edu.co/
14 http://ori.bogota.unal.edu.co/
15 http://ciencias.bogota.unal.edu.co/dependencias/internacionalizacion/quienes-somos/?L=4
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y culturales con otras universidades del país y del exterior y recíprocamente. Los estudiantes que
deseen hacer uso de los convenios deben consultar la página de la DRE16, donde se indica qué pasos
deben realizarse para acceder a la movilidad entre universidades, los convenios y todos los trámites
necesarios para acceder a ellos.
El Programa Curricular de Ciencias de la Computación promueve el intercambio académico de los
estudiantes al permitir que tomen asignaturas elegibles en otras instituciones académicas y realicen
pasantías de investigación. Los interesados en participar en un intercambio académico deben solicitarlo
mediante una carta al Comité Asesor del Programa, sustentando su petición e incluyendo el formato
de Solicitud de Intercambio Académico diligenciado, y la hoja de vida académica (notas, promedio
acumulado, sanciones, distinciones).
Para que una solicitud de movilidad sea aprobada por el Consejo de Facultad, el Comité Asesor de
Pregrado define en qué momento puede realizarse e indica si es conveniente el intercambio. Además,
los estudiantes no deben haber perdido asignaturas, tener un promedio igual o superior a tres punto
cinco (3.5) sobre cinco (5.0), no tener sanciones académicas ni disciplinarias; estar dispuesto a asumir
los costos de desplazamiento y sostenimiento durante la realización del intercambio y garantizar que
cuenta con recursos suficientes para ello (sin que esto excluya la posibilidad de que pueda beneficiarse
de apoyos otorgados por la Universidad Nacional de Colombia, la universidad anfitriona o algún otro
financiador de la movilidad), y debe existir un convenio de cooperación vigente firmado entre la
Universidad Nacional de Colombia y la institución de destino durante el tiempo del intercambio que
esté registrado en la ORI [4].
Es importante señalar que la movilidad que se promueve en el Programa está concentrada principalmente
en la participación de estudiantes y profesores como ponentes, asistentes y organizadores de eventos
académicos nacionales e internacionales.

D.3. Prácticas y Pasantías
Los estudiantes del Programa, tienen la posibilidad de realizar su Trabajo de Grado mediante pasantías
en otras instituciones o empresas que le permitan desarrollar nuevas habilidades, y aplicar o adquirir
nuevos conocimientos. Esta es precisamente una de las modalidades de Trabajo de Grado obligatorio
para optar al título de Científico de la Computación (véase Tabla 11).
Para el desarrollo de una pasantía, el estudiante debe presentar un plan de trabajo al Comité Curricular
del programa. Dicho plan debe ir avalado por un profesional de la empresa o institución en donde se
desarrollará la actividad, junto con el aval de un profesor del Programa. El Comité estudiará la viabilidad
del proyecto teniendo en cuenta que el estudiante desarrolle las habilidades que plantean los objetivos
centrales del Programa, es decir, dicho proyecto debe permitirle al estudiante desarrollar capacidades
de trabajo multidisciplinar, que contribuyan al ejercicio de su profesión. Durante este proceso, el
estudiante debe construir un documento o informe final con la asesoría de sus tutores. La construcción
de este documento tiene como objetivo, desarrollar habilidades de escritura, estructuración y síntesis
de las ideas centrales de su trabajo. Una vez finalizado el proyecto, el estudiante deberá hacer una
presentación pública que le permita desarrollar habilidades de expresión y comunicación claras.

D.4. Articulación con la Investigación
El Programa de Ciencias de la Computación tiene diferentes espacios para el desarrollo investigativo
inicial de los estudiantes. Un acercamiento inicial es dado por lo proyectos finales que los estudiantes
desarrollan en diferentes asignaturas del Programa de Ciencias de la Computación. Dichos proyectos,
en muchos casos, los conducen a la participación en semilleros, los seminarios y los grupos de
investigación.
16 http://www.dre.unal.edu.co/
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Los últimos semilleros de investigación creados en el Programa son: Semillero de Investigación en
Análisis Combinatorio, el cual trabaja en temas como conteo de estructuras discretas, y el Semillero en
Inteligencia Artificial – Aprendizaje por Refuerzo y Ciencias Conductuales, el cual trabaja el aprendizaje
automático para predicción y la toma de decisiones. Además, existen semilleros de investigación
informales asociados a los seminarios de investigación. Entre los seminarios del departamento, se pueden
mencionar el Seminario de Modelamiento Computacional, Seminario en Finanzas Computacionales,
Seminario en Computación Numérica, Seminario Sabanero de Combinatoria17, y Seminario en Teoría de
la Información, entre otros.
Estos seminarios le permiten al estudiante, tener una primera experiencia con la actividad investigativa
en computación que se desarrolla en los departamentos de Matemáticas e Ingeniería de Sistemas
y Computación. Igualmente pueden asistir a los diferentes seminarios que desarrollan los otros
departamentos de la Facultad de Ciencias, entre estos pueden enunciarse el de Biología computacional,
Química y Física computacionales.
Otra forma de evidenciar la investigación en el Programa, es a través de los grupos de investigación del
Departamento de Matemáticas (véase Tabla 15). La mayoría de los grupos de investigación expuestos
en la Tabla 15 están reconocidos por Minciencias y clasificados de acuerdo con el escalafón de dicha
entidad, gracias al trabajo realizado por estos grupos. Un estudiante de Ciencias de la Computación
puede vincularse a estos grupos para realizar su trabajo de grado.

Tabla 15. Grupos de Investigación
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO EN MINCIENCIAS

CO- LÍDER DEL GRUPO

Sisdimunal
Análisis y aplicaciones
LEMAGNOC
Teoría de matrices
Matemática pura y aplicada
Grupo de investigación en polinomios ortogonales
y aplicaciones
Terenufia Unal
Grupo de teoría de los números y geometría
algebraica
Diseño y análisis de métodos numéricos
Sobre el estudio de E.D.P. lineales y no-lineales
Ecuaciones diferenciales parciales
Discremath: matemáticas discretas y ciencias de la
computación
Representaciones de estructuras algebraicas
Geometría diferencial y análisis geométrico

COL0048895

Serafín Bautista Díaz

COL0158752

Edixon Manuel Rojas Santana

COL0060218

Milton Armando Reyes Villamil

COL0057203

Humberto Sarria Zapata

COL0094252

Edward Samuel Becerra

COL0128449

Herbert Alonso Dueñas Ruiz

COL0092499

Agustín Moreno Cañadas

COL0085736

John Jaime Rodríguez Vega

COL013438

Juan Carlos Galvis Arrieta

COL0076174

Mauricio Bogoya López

COL0031637

Guillermo Rodríguez Blanco

COL0187164

José Luis Ramírez Ramírez

COL0025166

Ivon Andrea Dorado Correa

COL0156631

Héctor Fabián Ramírez Ospina

17 https://sesaco.combinatoria.co
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CSP Centro de sistemática peirceana

COL0052691

Fernando Zalamea Traba

Conexión de Galois*
Interacciones entre teoría de modelos, teoría de
conjuntos, categorías, análisis y geometría*

COL0204719

Andrés Villaveces Niño

COL0170677

Pedro Hernán Zambrano Ramírez

Diseñadores de ambientes de tecnología18

COL0003599

Francisco Gómez

Ecuaciones diferenciales parciales (no) lineales en
geometría (no) euclideana*
Técnicas de matemática computacional para
mejorar la caracterización de y optimización en
yacimientos*
Matemática industrial y simulación numérica

Mohammed El Aïdi

Juan Carlos Galvis Arrieta
Jorge Mauricio Ruíz Vera

Fuente: Elaboración propia del Programa
*Grupos de investigación en proceso de reconocimiento y aval.

D.5. Articulación con los Egresados
La Universidad, como parte del bienestar de la comunidad universitaria, maneja el Programa de
Egresados19; una de las principales actividades del Programa es precisamente mantener un contacto
permanente con ellos, para divulgar ofertas de estudio y trabajo. Acorde con la reglamentación actual
de la Universidad, se trata de fomentar el sentido de pertenencia de ellos hacia la institución, para que
este mantenga y promueva su interés institucional. El conocimiento de la situación de los egresados
permite conocer el impacto que tienen los programas de la Universidad con el medio, de tal manera
que, para la Universidad, sus egresados son parte fundamental en el planeamiento de las políticas de
formación.
A su vez, la Facultad de Ciencias a la cual pertenece el Programa de Ciencias de la Computación,
cuenta con el Programa de Egresados20 cuyo objetivo es mejorar la comunicación con los egresados
de la Facultad promoviendo su participación en el campo académico, cultural, deportivo y social,
permitiendo la interacción de los graduados en los diferentes Programas ofrecidos.
Aun cuando el Programa de Ciencias de la Computación no tiene egresados a la fecha, en el futuro ellos
se podrán vincular a los eventos que ofrece el Departamento Matemáticas y la Coordinación Curricular
de Ciencias de la Computación entre los que se destacan: el Seminario de Matemáticas Aplicadas y
Ciencias de la Computación21, el capítulo SIAM - Society of Industrial and Applied Mathematics de la
Universidad Nacional de Colombia, el UN Encuentro de Matemáticas, el Coloquio de Matemáticas y la
Semana de las Matemáticas, donde ellos podrán participar activamente para adquirir e intercambiar
conocimientos, experiencias académicas y laborales, además de conocer los temas de interés de la
comunidad científica.

18 Grupo interfacultades
19 http://egresados.unal.edu.co/
20 http://ciencias.bogota.unal.edu.co/dependencias/programa-de-egresados/informacion-general/
21 https://sites.google.com/unal.edu.co/smacc
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D.6. Relaciones con Sociedades Científicas
Finalmente, cabe destacar que el Programa de Ciencias de la Computación tiene participación activa
en la Sociedad Colombiana de Matemáticas, y especialmente en la comisión de Matemáticas Aplicadas
e Industriales - CMAI. La CMAI juega un papel fundamental en el uso y difusión de la computación
en el ámbito aplicado local, impulsando iniciativas como la Conferencia Colombiana de Matemáticas
Aplicadas e Industriales, que considera un espacio significativo para la difusión de desarrollos
relacionados con computación.

E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO
E.1. Organización Administrativa
La organización, administración y gestión de la Universidad se rige por el Acuerdo 011 de 2005
del Consejo Superior Universitario, por el cual se adopta su Estatuto General. Según esta norma, la
Universidad está organizada académica y administrativamente en tres niveles de dirección y organización
de la siguiente manera:

E.1.1. Nivel Nacional
• Consejo Superior Universitario.
• Rectoría.
• Consejo Académico.
• Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias.
• Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y sus dependencias.
• Secretaría General y sus dependencias.
• Comité de Vicerrectores.

E.1.2. Nivel de Sede
• Consejo de Sede.
• Vicerrectoría de Sede y sus dependencias.
• Secretaría de Sede y sus dependencias.
• Institutos de Investigación de Sede.
• Centros de Sede.
• Comité Académico Administrativo de Sede de Presencia Nacional.
• Dirección de Sede de Presencia Nacional.
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E.1.3. Nivel de Facultad
• Consejo de Facultad.
• Decanatura y sus dependencias.
• Unidades Académicas Básicas (Departamentos, Institutos y Centros).

El Programa de Ciencias de la Computación pertenece al Departamento de Matemáticas adscrito a la
Facultad de Ciencias – Sede Bogotá. La organización administrativa de la Facultad está regida por el
Acuerdo 024 de 2009 del Consejo Superior Universitario como se observa en la Figura 3, y hace parte
del tercer nivel de organización de la Universidad.

Programa de apoyo a Convenios
Internacionales

CONSEJO DE FACULTAD

Programa de fomento al
Emprendimiento basado en
conocimiento
(Spin-off, Start-ups, licencias)

Secretaria Facultad
Asesoría de Despacho de la Decanatura
Programas
Estratégicos

DECANATURA

Oficina de Infraestructura

Programa Egresados

Asesoría Jurídica
Área de Informática,
Comunicaciones y Medios
Audiovisuales

Vicedecanatura
Académica
Programa de
Internacionalización
Área de
Autoevaluación

Departamento de
Física
Observatorio
Astonómico Nacional

Vicedecanatura
de Investigación y
Extensión
Coordinación de
Laboratorios

Dirección de Extensión

Dirección de Bienestar

Unidad Administrativa

Tesorería

Centro de Extensión

Coordinación de
Publicaciones

Departamento de
Biología

Departamento de
Estadística

Instituto de Ciencias
Naturales

Departamento de
Farmacia

Museo de Historia
Natural

Departamento de
Química

Museo Paleontológico
de Villa de Leyva

Departamento de
Matemáticas

Museo de la Ciencia y
el Juego

Departamento de
Geociencias
Estación de Biología
Tropical Roberto Franco

Figura 2. Estructura Organizacional de la Facultad de Ciencias - Sede Bogotá
Fuente: Página de la Facultad de Ciencias – Sede Bogotá [5].
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La estructura del Departamento de Matemáticas se puede ver en la Figura 4.

FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento de Matemáticas

Área Curricular de Matemáticas

Dirección del Departamento de
Matemáticas

Dirección del Área Curricular de
Matemáticas

Comité Asesor del Departamento
de Matemáticas

Programas Curriculares de Pregrado

Programas Curriculares de Posgrado

Comités Asesores de Pregrado

Comité Asesor de Posgrado

Coordinación Académica

Coordinación de Investigación
Matemáticas

Maestría en Ciencias
- Matemáticas

Ciencias de la Computación

Maestría en Ciencias Matemática Aplicada

Coordinación de Publicaciones

Coordinación de Extensión

Coordinación de Bienestar

Maestría en Actuaría y Finanzas

Doctorado en Ciencias
- Matemáticas

Figura 3. Estructura Organizacional del Departamento de Matemáticas
Fuente: Página del Departamento de Matemáticas [6].

La administración académica del Programa Curricular de Ciencias de la Computación recae en primer
lugar sobre el Director del Área Curricular de Matemáticas, el Coordinador del Programa y el Comité
Asesor de Pregrado. El Director del Área Curricular de Matemáticas tiene como función apoyar al Decano
y al Vicedecano en el diseño, programación, coordinación y evaluación de los programas curriculares,
velar por la calidad de los mismos, por el mejoramiento de la docencia y del trabajo académico de
los estudiantes, la innovación pedagógica y, en general, por la ejecución de las políticas que sobre
la docencia formule la Vicerrectoría Académica (Artículo 42 del Acuerdo 011 del 2005 del Consejo
Superior Universitario).
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El Comité Asesor de Pregrado está conformado de la siguiente manera (Acuerdo 390 de 2019 del
Consejo de la Facultad de Ciencias):
• El Director de Área Curricular, quien lo preside.
• El Director del Departamento de Matemáticas.
• El Coordinador de Pregrado, quien hace las veces de Secretario Técnico y suscribe junto con el
Director del Área Curricular las Actas.
• Tres profesores activos en el Programa.
• Un representante de los estudiantes de pregrado.
• Un egresado.

Las funciones del Comité están reglamentadas en el Artículo 2 del Acuerdo 390 de 2019 del Consejo
de la Facultad de Ciencias y son:

1. Velar por el buen funcionamiento y la calidad de los Programas.
2. Asesorar al Consejo de Facultad en lo referente al desarrollo de los respectivos Programas
Curriculares.
3. Elaborar las propuestas de modificación de los Programas Curriculares de Pregrado y presentarlas
al Consejo de Facultad.
4. Estudiar de conformidad con el procedimiento vigente, los cambios significativos y no significativos
que se requieran para los planes curriculares de cada Programa y presentarlos ante el Consejo de
Facultad.
5. Estudiar de conformidad con el procedimiento vigente, las propuestas para creación o cambio en
asignaturas de sus Programas Curriculares y presentarlos ante el Consejo de Facultad.
6. Presentar a las Unidades Académicas de la Universidad las necesidades docentes y de infraestructura
que requieran los programas.
7. Avalar las propuestas de trabajo de grado presentadas por los estudiantes y velar por la difusión y
socialización del mismo.
8. Realizar seguimiento permanente a los procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación de
los Programas Curriculares.
9. Recomendar el número óptimo de estudiantes que pueden admitirse a los Programas Curriculares
para cada período académico.
10. Hacer seguimiento permanente al desarrollo de las asignaturas de los Planes Curriculares.
11. Garantizar la Tutoría o Consejería permanente de los estudiantes.
12. Proponer ante el Consejo de Facultad, en coordinación con los Directores de Departamento, el
nombre de los tutores para llevar a cabo el acompañamiento académico en cada semestre.
13. Hacer seguimiento permanente a las actividades académicas de los estudiantes.
14. Analizar y conceptuar ante el Consejo de Facultad sobre las solicitudes presentadas por los
estudiantes de los Programas.
15. Las demás que le delegue el Consejo de Facultad.
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El funcionamiento del Programa y su administración están en fuerte dependencia con la Dirección
de Área Curricular de Matemáticas y el Consejo de Facultad. Las tareas de carácter administrativo
son realizadas por la secretaria del Área Curricular, quien se encarga de ejecutar todos los procesos
y procedimientos definidos en los reglamentos de la Universidad relacionados con los programas.
Adicional a los cargos mencionados anteriormente, se cuenta con un encargado de la sala de cómputo
y apoyo en la solución de inconvenientes tecnológicos, y con un encargado de inventarios y apoyo a las
salas TIC.

E.2. Docentes
Los profesores vinculados al Programa Curricular de Ciencias de la Computación pertenecen al
Departamento de Matemáticas, y como todos los profesores de planta de esta Universidad, se rigen por
el Estatuto del Personal Académico dado en el Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario.
El Departamento de Matemáticas cuenta con setenta y cinco (75) profesores para el segundo semestre
del año 2020, como se observa en la Tabla 16, están capacitados ampliamente a nivel doctoral, de
maestría y pregrado. Quince (15) de ellos tienen a la fecha estancia posdoctoral; el 62% de ellos
certifica o sustenta documentalmente el manejo de al menos una lengua extranjera. Asimismo, es de
señalar que contar con profesores en su mayoría asociados (60%) y asistentes (21.3%), además de una
importante participación de docentes titulares (12%), muestra el compromiso del Departamento y la
Universidad con el Programa (véase Tabla 17).
Tabla 16. Número de Profesores por Nivel de Formación
NIVEL DE FORMACIÓN

NÚMERO DE PROFESORES

Pregrado

2

Maestría

14

Doctorado

44

Estancia Posdoctoral

15

Fuente: Elaboración propia del Programa.
Tabla 17. Categoría y Dedicación de los Profesores

CATEGORÍA

NÚMERO DE PROFESORES

DEDICACIÓN

NÚMERO DE PROFESORES

Titular

9

Exclusiva

59

Asociado

45

Tiempo Completo

10

Asistente

16

Cátedra 0,7

1

Auxiliar

5

Cátedra 0,3

5

Fuente: Elaboración propia del Programa.
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Los cursos de fundamentación de matemáticas están a cargo de los profesores del Departamento de
Matemáticas. Los siguientes cursos de fundamentación y optativos son impartidos por profesores del
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial:
• Programación Orientada a Objetos
• Estructuras de Datos
• Algoritmos
• Elementos de Computador
• Sistemas Operativos
• Arquitectura de Computador (optativa)
La asignatura optativa Biología Computacional es impartida por profesores del Departamento de
Biología.
En cuanto a los profesores del Departamento de Matemáticas que apoyan las asignaturas disciplinares
del Programa, están:
• Sherly Paola Alfonso Sánchez
• Eduardo Cárdenas Gómez
• Rodrigo De Castro Korgi
• Alina Fedossova
• Juan Carlos Galvis Arrieta
• Francisco Albeiro Gómez Jaramillo
• Alexander Guarín López
• Freddy Rolando Hernández Romero
• Óscar Javier López Alfonso
• Juan Carlos Mendivelso Moreno
• Juan Andrés Montoya Argüello
• Agustín Moreno Cañadas
• José Luis Ramírez Ramírez
• Jorge Mauricio Ruíz Vera
• Humberto Sarria Zapata
• Félix Humberto Soriano Méndez
Los profesores del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial que apoyan en cursos del
Programa son:
• Jorge Eliecer Camargo Mendoza
• Jean Pierre Charalambos Hernández
• Félix Antonio Cortes Aldana
• Tito Florez Calderón
• Jonatan Gómez Perdomo
• Fabio Augusto González Osorio
• German Jairo Hernández Pérez
• Elizabeth León Guzmán
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• Gabriel José Mañana Guichón
• Francisco Meluk Orozco
• Luis Fernando Niño Vásquez
• Jorge Eduardo Ortiz Triviño
• Felipe Restrepo Calle
• Edgar Miguel Vargas Chaparro
• David Alberto Herrera Álvarez
La profesora del Departamento de Biología que apoya con el Programa son:
• Clara Isabel Bermúdez Santana

E.3. Recursos Físicos y de Apoyo a la Docencia
1. Biblioteca
El Sistema de Información de Bases de Datos y Bibliotecas - SINAB22 es la entidad encargada de manejar
todos los recursos bibliográficos. Los integrantes de la comunidad universitaria pueden ingresar a la
página web del SINAB desde cualquier parte del mundo. En el momento, los estudiantes cuentan con:
• Veintitrés (23) bibliotecas, de las cuales trece (13) están en la sede Bogotá.
• 505.300 títulos de libros disponibles en las bibliotecas de la sede de Bogotá
• El repositorio institucional con: 38.510 Artículos, 14.747 Tesis y 5.153 catalogados como otros.
• Revistas científicas (52) y estudiantiles (3) activas.
• Ciento setenta y ocho (178) bases de datos distribuidas en: siete (7) de Patentes, cuarenta y cuatro
(44) de Multidisciplinares, treinta y seis (36) de Ciencias Sociales, treinta (30) de Ciencias de la
Salud, ocho (8) de Ciencias Agropecuarias, veintinueve (29) de Ciencia y Tecnología y veinticuatro
(24) de Artes. Las bases de datos más utilizadas en el Programa son: DOAJ, IEEF, IOP SCIENCE,
JSTOR, MATHSCINET, THE NATIONAL ACADEMIC PRESS, SCIENCE DIREC, SPRIN- GER JOURNAL,
TAYLOR & FRANCIS, ZENTRALBLATT MATH
• Alianzas con algunas redes de bibliotecas entre las cuales podemos mencionar: International
Federation of Libraries Associations (IFLA), Iberoamerican Science & Technology, Education
Consortium (ISTEC), Red Colombiana de Bibliotecas Universitarias (RCBU).
• Conexiones a redes de alta velocidad tales como RENATA y la red metropolitana de Bogotá RUMBO,
de alta velocidad que pueden ser usadas por los estudiantes del Programa.

2. Laboratorios y salas de cómputos
El Departamento de Matemáticas, junto con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
cuenta con dieciséis (16) Laboratorios y salas de cómputo que se usan en las siguientes áreas, de
acuerdo a los intereses de cada grupo de investigación:

22 www.sinab.unal.edu.co
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• Bases de Datos y Programación
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 453, Salón 203.
• GNU-Linux
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 453, Salón 205.
• Investigación en Minería de Datos
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 453 salón.
• Investigación en Vida Artificial
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio Camilo Torres B1 B5, Salón 403, 502.
• Laboratorio de Investigación en Sistemas Inteligentes
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 453, Salón 207.
• Microprocesadores
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 411, Salón 103.
• Producción y Métodos
Tipo: Laboratorio de práctica
• Redes y Comunicaciones
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 453, Salón 209.
• Sala de Expresión Gráfica
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 401, Salón 301.
• Sala de Ingeniería Industrial
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 401, Salón 302.
• Sala de Posgrados
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 406, Salón 104.
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• 2 Salas de usuarios
Tipo: Laboratorio de práctica cada una con 30 computadores de última generación
Ubicación: Edificio 401, Salón 201 y Edificio 404 Salón 126.
• Unidad de Informática
Tipo: Laboratorio de práctica.
Ubicación: Edificio 453, Salón 119
• Laboratorio de Biología Computacional
Tipo: Laboratorio.
Ubicación: Edificio 421, salón 216.
• Laboratorio de Análisis de Datos
Tipo: Investigación y Extensión.
Ubicación: Edificio 561, Laboratorio de Análisis de Datos.
• Dos salas de cómputo ubicadas en el salón 216 y 219 del edificio 404 (Yu Takeuchi).

Ilustración 1. Sala TIC Edificio Yu Takeuchi (404)

3. Salones de clase y otros espacios
El Programa de Ciencias de la Computación dispone de espacios físicos distribuidos principalmente en
los edificios 404 (Yu Takeuchi) y 405 (FEM). Estos son los listados a continuación.
• Cuatro (4) salas TIC que se encuentran totalmente equipadas para sistemas de videoconferencia,
esto es: con dos cámaras, video-beam y tablero acrílico, con dos (2) televisores de cuarenta y
dos (42) pulgadas, mezclador de sonido, micrófonos inalámbricos (uno de mano, otro de solapa),
mezclador de video, y computador portátil. Estas salas generalmente son manejadas por la
misma persona que administra la sala de cómputo en donde se imparten algunos cursos que son
transmitidos a varios grupos conectados en línea. Estas salas son en su orden:
• Salón 200 - 404 con capacidad para 100 personas,
• Salón 201 - 404 con capacidad para 26 personas,
• Salón 210 - 404 con capacidad para 30 personas,
• Salón 212 - 404 con capacidad para 50 personas.
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• Cinco (5) salones de clase, que en su orden son:
• Salón 208 - 404 con capacidad para 30 personas,
• Salón 202 – 405 con capacidad para 60 personas,
• Salón 310 - 405 con capacidad para 40 personas,
• Salón 311 - 405 con capacidad para 40 personas,
• Salón 317 - 405 con capacidad para 20 personas.
Tanto los salones como las salas TIC se encuentran equipados con la cantidad de pupitres acorde a la
capacidad descrita anteriormente.
• Sala para estudiantes de pregrado.
• Cuatro (4) oficinas administrativas:
• Oficina 209 – 404: Dirección del Departamento de Matemáticas,
• Oficina 220 – 404: Publicaciones,
• Oficina 221- 404: Área Curricular de Matemáticas,
• Oficina 205 – 405: Autoevaluación.
• Cuarenta y nueve (49) oficinas para los profesores del Departamento, las cuales, dependiendo del
espacio, son asignadas a un profesor o máximo a dos profesores. Las oficinas están ubicadas en los
edificios 404, donde hay veintiocho (28) oficinas, y 405, donde hay veintiuna (21) oficinas.
• Dos (2) salas de profesores: una en el tercer piso del edificio 404 y otra en el tercer piso del edificio
405.
• Cafetería, ubicada en el primer piso del edificio 404.
• Auditorio Juan Herkrat Muller - Facultad de Ciencias, edificio 476.
• Jardín infantil, Colegio IPARM, Servicio de Capellanía, Zonas recreativas, Auditorios, cafeterías
y demás espacios de la Universidad Nacional de Colombia que los estudiantes pueden usar en
cualquier momento.
Fuera de estos espacios específicos, el Programa puede recurrir a otros espacios de la Sede, coordinando
su utilización con los otros departamentos y facultades. En particular, próximamente entrará en
funcionamiento el nuevo edificio de Aulas de Ciencias, que contará con modernas instalaciones.

Ilustración 2. Edificio Yu
Takeuchi (404)
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Ilustración 3. Salón 200 Edificio Yu Takeuchi (404)

Ilustración 4. Sala de
Estudio para Estudiantes
de Pregrado - Edificio Yu
Takeuchi (404)

Ilustración 5. Oficinas de
Profesores del Departamento
de Matemáticas - Edificio Yu
Takeuchi (404)
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G. ANEXOS
G.1. ANEXO 1 - Malla Curricular
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La presente Malla Curricular es una propuesta que busca orientar al estudiante en la inscripción de sus asignaturas
semestre a semestre, teniendo en cuenta el número de créditos exigidos por agrupaciones y componentes.

SEDE BOGOTÁ | FACULTAD DE CIENCIAS | ACUERDO 130 DE 2017 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

I
4

II

4

4

8

III

4

4

8

4

IV
8

Fundamentos de
Matemáticas

Sistemas Numéricos

Introducción a la Teoría de
Conjuntos

2015168

2015181

2025819

4

4

4

8

4

8

B

4

4

Cálculo Diferencial en
una Variable

Cálculo Integral en una
Variable

Cálculo Vectorial

2016377

2015556

2015162

4

4

4

8

Libre Elección

4

4

8

Álgebra Lineal Básica

B

4

5

A

3

4

4

8

Introducción al
Análisis Real

D

E

4
C

8

D

4
B

4

4

VI
4

8

VII

4

Algebra Abstracta y Computacional

2015155

4

8

8

Libre Elección

4

4

8

Libre Elección

4

IX
8

8
80% CA

Libre Elección

2

22

Trabajo de Grado

2026555

4

8

Cálculo de Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias

3

VIII

4

4

4

8

Optativa - Matemáticas y
Estructuras Discretas*

4

4

8

Optativa - Matemáticas y
Estructuras Discretas*

E

4

3

8

4

4

5

Optativa - Computación
Científica*

Análisis Numérico

2016342

4

8

Libre Elección

2015150

3

5

Optativa - Ciencias
Naturales y Estadística*

Probabilidad

2015555

3

4

C

V

4

3

5

Optativa - Computación
Aplicada*

4

4

5

Optativa - Computación
Aplicada*

4

4

8

Libre Elección

4

8

Libre Elección

2015178

4

5

3

4

5

3

4

Introducción a las Ciencias
de la Computación y a la
Programación

Programación
Orientada a Objetos

Estructuras de Datos

Algoritmos

2026573

2016375

2016699

2016696

4

5
C

4

3

8

Introducción a la Teoría
de la Computación

4

4

5

Optativa - Algoritmos y T.
Computación*

4

3

8

Optativa - Seguridad Info. y
Codificación*

4

5

Optativa - Seguridad Info.
y Codificación*

2015174

3
A

4

3

5

4

3

5

Elementos de
Computadores

Sistemas Operativos

2016698

2016707

4

5

Optativa - Sistemas
Operativos de Cómputo y
Compiladores

TOTAL

15

16

29

15

16

29

4

4

8

4

4

8

3

15

16

29

14

16

26

18

20

FUNDAMENTACIÓN
TOTAL

Lecto-escritura

Matemática Básica

Obligatorio: 49

1000002

1000001

Optativo: 11

4

5

Inglés I

3

4

5

Inglés II

3

4
Inglés III

5

3

4

20

16

31

16

DISCIPLINAR
TOTAL

60

17

32

LIBRE ELECCIÓN
TOTAL

51

Obligatorio: 29
Optativo: 22

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN

COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DISCIPLINAR

El listado de asignaturas optativas se presenta en la siguiente hoja, según la agrupación a la que pertenezcan.

12

31

#

16% Optativo

43%

37%

20%

35% Obligatorio

21% Obligatorio

20% Obligatorio

HAP-A

HTA-A

Nombre de la asignatura

Color componente
HAP-A: Horas de actividad presencial por asignatura
HTA-A: Horas de trabajo académico individual por asignatura

Identificación asignatura

Código de la asignatura
Créditos por
semestre

#

30

139

Optativo: 28

8% Optativo

No. de créditos
Asignatura
prerrequisito

6

TOTAL PROGRAMA

28

Inglés IV

COMPONENTE DE NIVELACIÓN

20

% DE PROGRAMA

5

CONVENCIONES

*

17

34

HAP-S

HTA-S

HAP-S: Horas de actividad presencial por semana
HTA-S: Horas de trabajo académico individual por semana
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PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

MATEMÁTICAS Y ESTRUCTURAS DISCRETAS
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉD.

2015168

Fundamentos de matemáticas

4

2015181

Sistemas numéricos

4

2025819

Introducción a la teoría de conjuntos

4

2016377

Cálculo diferencial en una variable

4

2015556

Cálculo integral en una variable

4

2015162

Calculo vectorial

4

2016342

Cálculo de ecuaciones diferenciales
ordinarias

4

2015155

Introducción al análisis real

4

2015555

Álgebra lineal básica

4

2015152

Grupos y anillos

4

2015178

Probabilidad

4

2027312

Introducción al análisis combinatorio

4

2015184

Teoría de grafos

4

CRÉDITOS: EXIGIDOS: 48 | OBLIGATORIOS: 40 | OPTATIVOS: 8
CIENCIAS NATURALES Y ESTADÍSTICA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉD.

2022689

Fundamentos de física

3

2016651

Fundamentos de física teórica

3

2015176

Mecánica newtoniana

4

Probabilidad y estadística fundamental

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉD.

2026573

Introducción a las ciencias de la
computación y a la programación

3

2016375

Programación orientada a objetos

3

2016699

Estructuras de datos

3

CRÉDITOS: EXIGIDOS: 9 | OBLIGATORIOS: 9 | OPTATIVOS: 0

3

1000010

Biología molecular y celular

3

1000041

Química básica

3

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉD.

2016698

Elementos de computadores

3

2016697

Arquitectura de computadores

3

2016707

Sistemas operativos

3

2027642

Compiladores

3

CRÉDITOS: EXIGIDOS: 9 | OBLIGATORIOS: 6 | OPTATIVAS: 3

ALGORITMOS Y TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN

TRABAJO DE GRADO
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉD.

2027633

Trabajo de Grado Trabajos investigativos

8

2027634

Trabajo de Grado Asignaturas de Posgrado

8

2027636

Trabajo de Grado - Pasantías

8

CRÉDITOS: EXIGIDOS: 8 | OBLIGATORIOS: 8 | OPTATIVAS: 0

COMPUTACIÓN CIENTÍFICA

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉD.

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉD.

2016696

Algoritmos

3

2015150

Análisis numérico

4

2015174

Introducción a la teoría de la
computación

4

2026519

Ecuaciones en diferencias finitas y
sistemas dinámicos

4

2026555

Algebra abstracta y computacional

4

2015173

Introducción a la optimización

4

2027628

Teoría de lenguajes formales

3

2025971

Optimización

3

2027629

Lógica computacional

3

2027630

3

2019267

Teoría de la recursión

4

Introducción al modelamiento
matemático

2021834

Informática aplicada

3

2024065

Mundos virtuales

3

CRÉDITOS: EXIGIDOS: 14 | OBLIGATORIOS: 11 | OPTATIVAS: 3

CÓDIGO

1000013

SISTEMAS OPERATIVOS, DE CÓMPUTO Y COMPILADORES

CÓDIGO

CRÉDITOS: EXIGIDOS: 7 | OBLIGATORIOS: 4 | OPTATIVAS: 3
COMPUTACIÓN APLICADA
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉD.

2027641

Análisis de bases de datos

3
4

SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CODIFICACIÓN
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉD.

2025196

Introducción a la biología
computacional

2027311

Introducción a la criptografía y a la
teoría de información

4

2027631

Introducción a la inteligencia artificial

3

2027313

Teoría de la codificación

4

2027309

Análisis forense digital

4

2027310

Criptografía

3

2027632

Física computacional

3

2027643

Introducción al aprendizaje de
máquina

3

2016740

Finanzas computacionales

4

CRÉDITOS: EXIGIDOS: 7 | OBLIGATORIOS: 0 | OPTATIVAS: 7

CRÉDITOS: EXIGIDOS: 3 | OBLIGATORIOS: 0 | OPTATIVOS: 3

CRÉDITOS: EXIGIDOS: 6 | OBLIGATORIOS: 0 | OPTATIVAS: 6

CONVENCIONES
COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DISCIPLINAR

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN

ASIGNATURA OBLIGATORIA

PEP | PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA

Universidad Nacional de Colombia

G.2. ANEXO 2 - Relación de Asignaturas y los Objetivos Específicos del Programa

ASIGNATURA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ASOCIADOS A LA
ASIGNATURA ANTERIOR

Fundamentos de matemática

O3

Cálculo diferencial en una variable

O3

Libre elección 1

O4

Introducción a las ciencias de la computación y la programación

O1, O2, O4

Idioma I

O4

Sistemas numéricos

O1, O2, O3

Cálculo integral en una variable

O2, O3

Algebra lineal básica

O2, O3

Programación orientada a objetos

O1, O2

Idioma II

O4

Introducción a la teoría de conjuntos

O3

Cálculo vectorial

O2, O3

Probabilidad

O3

Estructuras de datos

O1, O2

Idioma III

O4

Introducción al análisis real

O3

Cálculo de ecuaciones diferenciales ordinarias

O1, O2, O3

Optativa ciencias naturales y estadística

O2, O4

Algoritmos

O1, O2

Idioma IV

O4

Álgebra abstracta y computacional

O1, O2, O3

Optativa mat. y estructuras discretas

O1, O2, O3

Optativa de computación aplicada

O2, O3

Introducción a la teoría de la computación

O1, O2, O3

Elementos de computador

O1, O2

Libre elección 6

O4

Optativa mat. y estructuras discretas II

O1, O2, O3

Optativa de computación aplicada

O2, O3

Optativa de algoritmos y t. computación

O1, O2, O3

Sistemas operativos

O1, O2

Libre elección 4

O4

Análisis numérico

O1, O2, O3

Libre elección 3

O4

Optativa seguridad info. y codificación

O1, O2, O3

Libre elección 7

O4

Optativa de computación científica

O1, O3, O4

Libre elección 2

O4
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Optativa de seguridad info. y codificación II

O1, O2, O3

Optativa de sistemas operativos de cómputo y compiladores

O1, O2, O3

Trabajo de grado

O1, O2, O3, O4

Libre elección 5

O4

Fuente: Elaboración propia del Programa.
Convenciones:
O1: Comprender las limitaciones y las ventajas de las distintas técnicas computacionales en la
representación de la información y su procesamiento.
O2: Desarrollar algoritmos que permitan realizar inferencia y generar conocimiento.
O3: Integrar el pensamiento abstracto matemático y algorítmico, y los problemas teóricos y prácticos.
O4: Trabajar en grupos multidisciplinarios con mente abierta a las propuestas que provienen de otras
disciplinas, aportando sus conocimientos en diseño, análisis e implementación de algoritmos.
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