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FACULTAD
DE CIENCIAS

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá desde 1965 impulsa procesos de
integración entre la comunidad en general y la academia,
a través del desarrollo de actividades enmarcadas en
sus tres funciones misionales: docencia, investigación y
extensión. Esto con el fin de contribuir a la comprensión
y presentación de alternativas para la solución de problemas y retos relacionados con las áreas de la ciencia.
Este desafío lo hemos asumido con el apoyo de cerca
de 450 profesores, de los cuales aproximadamente el 80 %
tienen el máximo nivel de formación académica. Pertenecen
a 130 grupos de investigación diferentes que conforman, en
un nivel central, ocho departamentos: Biología, Estadística,
Farmacia, Física, Geociencias, Matemáticas, Química y el
Observatorio Astronómico Nacional. Además contamos
con el Instituto de Ciencias Naturales, la Estación Roberto
Franco y los Museos de Historia Natural, de la Ciencia y
el Juego y el Paleontológico de Villa de Leyva.
Con el propósito de fomentar el intercambio, la aplicación y la integración — en forma dinámica y coordinada —
del conocimiento científico y tecnológico que se produce
en la Facultad de Ciencias con las necesidades de diferentes
entidades, mencionamos a continuación algunas áreas
de interés producto del trabajo de profesores, investigadores y estudiantes, que pueden ser de beneficio para
su institución.

BIOLOGÍA

• Innovación y gestión tecnológica.
• Estudio de vectores de enfermedades infecciosas.
• Monitoreo de flujo de genes de variedades
transgénicas.
• Caracterización genética de poblaciones en vías
de extinción.
• Caracterización de estructura y dinámica poblacional de plantas y animales.
• Caracterización genética y fisiológica de nuevos
clones de plantas.
• Biomonitoreo de ecosistemas acuáticos.
• Estudios de genómica y proteómica.
• Biorremediación.
• Planes de manejo y restauración ecológica en
diversos ecosistemas.
• Caracterización ecofisiológica de plantas.

Departamento de

A través de la articulación entre la investigación y la
extensión se contribuye tanto al conocimiento, como
al uso, manejo sostenible, conservación y restauración
de nuestros recursos naturales en diferentes ecosistemas. Así, se ofrecen servicios de asesoría, consultoría
y capacitación para empresas privadas, entidades del Estado y
la comunidad en general, en proyectos relacionados con:
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• Fisiología de pre y pos cosecha.
• Determinación de subproductos agrícolas para la
producción de hongos comestibles.
• Aplicación de microorganismos promotores de
crecimiento vegetal.
• Propiedad intelectual y regulación en biotecnología
vegetal.

•
•
•
•
•

Actuaría.
Series de tiempo.
Análisis de sobrevida.
Bioestadística.
Control de calidad y mejoramiento de procesos.
Datos longitudes.
Demografía.
Diseño y análisis de experimentos.
Diseño de encuestas y análisis de datos.
Modelos econométricos.
Epidemiología.
Estadística espacial y ambiental, experimental,
multivariada, no paramétrica.
Investigaciones por muestreo.
Minería de datos.
Probabilidad y modelación.
Riesgo crediticio.
Estadística bayesiana.

ESTADÍSTICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de

El Departamento ofrece asesoría y consultoría estadística
para los sectores: productivo, industrial, de servicios, salud,
educación, comercio, financiero, asegurador, entre otros.
Este servicio se dirige tanto a la empresa privada como
a la estatal que requiera de diversas estrategias para la
captura de información o su análisis, diseños y modelos,
además de proyectos en temáticas tales como:
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FARMACIA

Departamento de
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El equipo multidisciplinario de docentes, investigadores y
expertos ofrecen asesorías y consultorías en las siguientes
temáticas:
• Diseño y desarrollo de medicamentos, cosméticos
y productos fitoterapéuticos.
• Diseño y desarrollo de estudios de estabilidad para
medicamentos, cosméticos, productos fitoterapéuticos y afines.
• Diseño y desarrollo de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos.
• Optimización y validación de procesos de fabricación de medicamentos y cosméticos.
• Desarrollo, optimización, estandarización y validación de metodologías analíticas y bioanalíticas.
• Implementación de sistemas de calidad: Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas
de Elaboración (BPE), Buenas Prácticas de Laboratorio, (HACCP).
• Diseño de programas de atención farmacéutica,
farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico y manejo de medicamentos en clínicas
y hospitales.

Fotografía: Alejandro L. Novoa

• Asesoría a las autoridades sanitarias sobre la revisión y creación de normas de calidad para materias
primas, alimentos, medicamentos, cosméticos,
productos fitoterapéuticos, insumos para la
salud y otros.
• Asesoría a entidades públicas para el diseño,
implementación y evaluación de políticas para
el manejo de los medicamentos, la verificación
de estándares de calidad y atención del servicio
farmacéutico.
• Asesoría, optimización y validación de los procesos
de almacenamiento, acondicionamiento
y distribución de la cadena de frío.
• Asesoría para el diseño y estructuración de
acuerdos marco sobre precios o instrumentos de
agregación de demanda de salud (medicamentos,
dispositivos médicos, tratamientos e imágenes
diagnósticas).
• Emisión de conceptos técnico-científicos relacionados con productos farmacéuticos.
• Caracterización farmacotécnica de fármacos y
auxiliares de formulación.
• Evaluación de actividad biológica in vivo e in vitro.
• Evaluación toxicológica de sustancias, materiales
de envase y dispositivos médicos; así como productos terminados de la industria farmacéutica.
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GEOCIENCIAS

Departamento de
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La amplia experiencia de los docentes adscritos a este
departamento permite ofrecer asesorías e interventorías
en diferentes áreas, entre las que se encuentran:
• Cartografía geológica, geofísica y geoquímica de
bloques petroleros.
• Exploración de recursos minerales.
• Caracterización metalogénica.
• Modelamiento estructural de cuencas a partir del
monitoreo sísmico.
• Estudio de vulnerabilidad y riesgo geológico por
deslizamientos y erupciones volcánicas.
• Evaluación geológica y geofísica de diferentes
proyectos mineroenergéticos e hidrogeológicos.
• Análisis de información oceanográfica.
• Caracterización de carbones y mezclas.
• Asesoría en diseño de mezclas para la fabricación
de coque.
• Asesoría geometalúrgica para el mejoramiento de
los sistemas productivos en minería y disminución
del impacto ambiental.

Departamento de

• Estudio y emisión de conceptos en materia de
patentes, textos y documentos científicos en
diferentes áreas de la química y ciencias afines.
• Análisis y caracterización de extractos vegetales,
aceites esenciales, polímeros, compuestos volátiles,
catalizadores, materiales, alimentos, contaminantes en sistemas agroambientales, entre otros.
• Desarrollo, implementación y evaluación de
paneles sensoriales.
• Desarrollo de procesos en síntesis orgánica e
inorgánica y química computacional.
• Asesorías en:
— Productos naturales.
— Materiales cerámicos.
— Sistemas dispersos.
— Biocombustibles.
— Métodos electroquímicos, fotocatalíticos
y calorimétricos.
— Producción de anticuerpos.
— Análisis virales.
— Interacciones hospedero – patógeno.

QUÍMICA

El Departamento ofrece servicios en la solución de problemas analíticos mediante la modalidad de asesoría a
diferentes entidades gubernamentales e industrias del país.
Entre las áreas de realización de proyectos se destacan:
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—
—
—
—
—
—
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Bioinformática.
Síntesis de péptidos.
Cultivo celular.
Inmunodetección – ELISA.
Cultivo celular.
Enfermedades de plantas producidas.
por parásitos.

FÍSICA

• Análisis, caracterización y producción de materiales.
• Inteligencia artificial («Big data»).
• Manejo y mediciones de radiaciones ionizantes.
• Compra de equipos de laboratorio para la enseñanza de la física.
• Estudio cinemático de accidentes de tránsito.
• Sistemas ópticos y medición de parámetros ópticos.
• Sistemas de alto vacío, incluyendo sistemas de
evaporación y sputtering.
• Sistemas de bajas temperaturas.
• Materiales semiconductores y superconductores.
• Diseño de equipos y procesos de detección utilizando fuentes radioactivas.
• Asesorías en programas de protección radiológica:
— Acompañamiento en obtención de licencias y habilitación de servicios.
— Manuales de protección radiológica.

Departamento de

Las actividades de investigación y extensión del Departamento se soportan en 32 grupos de investigación
(experimentales, teóricos y computacionales) en las
siguientes áreas:
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— Estudios radiométricos.
— Cálculos de blindajes.
— Análisis de riesgos ocupacionales.
— Cálculos de dosimetría clínica.
• Control de calidad para equipos emisores de
radiaciones ionizantes.
• Estudios cuantitativos y cualitativos de imágenes
diagnósticas.
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MATEMÁTICAS

• Diseño y tarifación de productos de seguros.
• Cálculo y auditoría de reservas técnicas, análisis
de riesgos (seguros, mercado, liquidez, crédito y
operacional).
• Cálculo y auditoría de pasivos pensionales, proyecciones financieras y gestión de capital.
• Peritazgos actuariales y financieros.
• Construcción e implementación de estrategias
de inversión en portafolios (renta variable, renta
fija y mixtos).
• Análisis y valoración de riesgos (mercado, crédito,
liquidez y operacional).
• Construcción e implementación de estrategias
de cubrimiento.
• Diseño e implementación de modelos matemáticos para la valoración de productos derivados.

Departamento de

El Departamento presta servicios en asesorías y consultorías en las áreas de gestión del riesgo actuarial y financiero,
en particular, en la definición, valoración, administración
e implementación de estrategias de cubrimiento de los
diferentes riesgos inherentes al sector asegurador y financiero. Algunos temas específicos incluyen:
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CIENCIAS
NATURALES

Instituto de
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A través del Instituto se brinda apoyo a sectores de la
sociedad comprometidos con el uso y la conservación de
los recursos biológicos en el país. Constituye un órgano
consultor técnico y científico de diferentes entidades
nacionales e internacionales. Ha colaborado activamente
asesorando proyectos de ley y ha participado en la toma
de decisiones a nivel nacional de las políticas relacionadas
con el manejo de recursos naturales. De igual manera, esta
dependencia actúa como órgano consultor para la toma
de decisiones gubernamentales en temas relacionados
con la diversidad biológica del país. Además, apoya a
la sociedad en general en la determinación de especies
vegetales y animales.

ASTRONÓMICO
NAC IONAL

• Certificación de carácter judicial con relación a
fases lunares y otros fenómenos astronómicos
en fechas específicas.
• Cálculo de fases lunares, calendario civil y religioso,
para elaboración de almanaques.
• Información sobre salida y puesta de cuerpos
celestes desde cualquier parte del territorio
nacional.
• Asesoría en proyectos de infraestructura astronómica.
• Revisión de textos y documentos en temas de
astronomía y ciencias del espacio.
• Servicios técnicos, reparación, limpieza y mantenimiento de instrumentación óptica.
• Asesoría en proyectos sobre astroturismo y en
certificaciones de calidad del cielo.
• Servicios de astronomía para colegios, instituciones y empresas que incluyen talleres, proyecciones
digitales en planetario portátil, jornadas de
observación astronómica y eventos de difusión
científica.

Observatorio

El Observatorio Astronómico lleva a cabo asesorías sobre
temas astronómicos en áreas científicas, tecnológicas y
jurídicas, como se detalla a continuación:
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