Vicedecanatura de Investigación y Extensión
Facultad de Ciencias
Sede Bogotá

EDUCACIÓN
CONTINUA
Y PERMANENTE

PRESENTACIÓN
“La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la cual se establece una interacción
privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad,
y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella.”
Acuerdo 036 de 2009
Consejo Superior Universitario
La Extensión se lleva a cabo con la ayuda de los procesos académicos propios de la naturaleza y los fines de la Universidad, y responde a
las necesidades y expectativas de la sociedad. Estos procesos se estructuran con autonomía e independencia académicas, mediante actividades, proyectos, programas y planes de extensión, que se articulan con la investigación y la docencia. Para ello, la Extensión se desarrolla
a través de nueve modalidades, y una de estas es la Educación Continua y Permanente, la cual se realiza mediante cursos de extensión,
actualización o profundización, diplomados y programas de formación docente articulados con los programas académicos de pregrado y
posgrado de la Universidad.
A continuación la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, tiene el gusto de presentar su portafolio
de Educación Continua y Permanente.

INFORMACIÓN GENERAL
Inscripciones y formas de pago

Consulte la oferta de cada una de las actividades en http://ciencias.bogota.unal.edu.co/dependencias/extension/home-centro-de-extension/ ingrese a la sección Educación Continua y seleccione el curso o diplomado de su interés. Lea detalladamente la información
y dé clic en preinscribirse, recuerde que debe formalizar su inscripción cancelando el valor de la actividad y para ello cuenta con los
siguientes medios:
Pago virtual: ingrese a www.pagovirtual.unal.edu.co, dé clic en el botón ver catálogo de servicios sede Bogotá, seleccione la actividad de interés e ingrese la información solicitada.
Consignación bancaria: consulte en la información de la actividad los datos de consignación y realice el pago en cualquier sucursal
del Banco Popular.
Consulte el procedimiento en el “Instructivo para inscripciones”, información que recibirá en el correo de notificación para concluir el
proceso de formalización.

Aclaraciones

La Facultad de Ciencias podrá cancelar o posponer las actividades de Educación Continua y Permanente en caso de ser insuficiente el número de inscritos para su realización; también, podrá posponerlas o cancelarlas por razones de fuerza mayor. En caso de que la Facultad
de Ciencias cancele alguna actividad de Educación Continua y Permanente, se hará la devolución del 100 % del valor de la inscripción. Así
mismo, una vez iniciado el curso, diplomado o evento, no se hará devolución del dinero por concepto de inscripciones (Resolución de la
Decanatura 2235 de 2016).
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Descuentos y uso

Consulte en la información específica de la actividad el descuento al cual puede acceder. Para hacer efectivo el descuento en el pago,
debe adjuntar en la formalización de la inscripción: documentación que lo identifique como acreedor del descuento, documento de
identificación y recibo de pago con el valor descontado. Los descuentos no son acumulables y pueden cambiar en cada actividad.
Si requiere mayor información de las visitas, salas temáticas, actividades, talleres y horarios consulte en la página web http://ciencias.
bogota.unal.edu.co/dependencias/extension/home-centro-de-extension/ o comuníquese a:

Cursos y Diplomados
316 5000 Ext. 15639/29/40
uniasege_fcbog@unal.edu.co

Observatorio Astronómico Nacional
316 5000 Ext. 11020
obsan_fcbog@unal.edu.co

Estación de Biología Roberto Franco
Villavicencio
098 6822620
extrf_fcbog@unal.edu.co

Museo de la Ciencia
y el Juego
316 5000 Ext.
11852/53/54/56/57

Museo de Historia Natural
316 5000 Ext. 11535
museohn_nal@unal.edu.co

Museo Paleontológico
de Villa de Leyva
(57) (8) 7320466
muspaleon_fcbog@unal.edu.co
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CURSOS DE NIVELACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS
Matemáticas

Química básica

Cálculo diferencial

Cálculo integral

Física mecánica

Física óptica
y termodinámica

CURSOS DE NIVELACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS

Química orgánica
vv

Física electricidad

5

Estos cursos tienen el objetivo de aproximar al estudiante a algunos elementos teóricos y prácticos primordiales de las matemáticas,
el cálculo, la física y la química con el fin de fortalecer sus conocimientos en estas áreas y tener una mejor preparación para iniciar sus
estudios Universitarios.
Están dirigidos a jóvenes que se encuentren en proceso de formación secundaria, en los primeros semestres de formación universitaria,
en proceso de presentación de pruebas de ingreso a la universidad o de presentación de las pruebas de Estado.
Duración: 45 horas
Modalidad: teórico–práctica
Contenidos: consulte las temáticas de cada uno de los cursos ingresando a www.ciencias.bogota.unal.edu.co/extension
Nota: la inscripción incluye visita al Museo de la Ciencia y el Juego, Museo de Historia Natural o al Observatorio Astronómico Nacional.
Consulte la información de nuestros museos y observatorio en la sección 5.
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
• Conceptos de riesgo en seguros y reaseguros
Con este curso se espera que los participantes reconozcan los aspectos teóricos y prácticos de las compañías de seguros y reaseguros, se familiaricen con su aplicabilidad e impacto y logren adquirir las habilidades mínimas necesarias para atender problemas
concretos que se presentan en esta industria.
Duración: 27 horas
Modalidad: teórico

• Quality by design: fundamentos y aplicación en la industria farmacéutica
Dentro de las tendencias en el aseguramiento de la calidad para la industria farmacéutica se destaca Quality by Design (QbD), un
concepto que se fundamenta en que el diseño de un producto y su proceso productivo deben obtener un producto que satisfaga
los requerimientos tanto de los clientes como de la empresa misma. Al ser el resultado de un proceso sistemático de análisis y
creación de un producto–proceso, QbD demanda el empleo de herramientas de gestión del riesgo en calidad, gestión del conocimiento, transferencia de tecnología y diseño estadístico experimental para su implementación.
Duración: 64 horas
Modalidad: teórico

• Bioquímica básica
El curso busca fortalecer y aplicar los conceptos de bioquímica en situaciones fisiológicas, lo que permite asociar y elucidar las
adaptaciones metabólicas cuando hay alteración del homeostasis tisular. El curso pretende incentivar el estudio de la bioquímica
y servir de herramienta de apoyo y orientación a los futuros estudiantes de posgrado en su proceso de admisión.
Duración: 48 horas
Modalidad: teórico

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
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• Curso de actualización: “Jornada de la enseñanza y el aprendizaje en las carreras de biología de Colombia”
Este curso busca la inmersión en modelos pedagógicos y didácticos en las ciencias, por
medio del uso de herramientas de aprendizaje activo, principalmente biológicas, sin embargo,
puede ser empleado en cualquier área de las ciencias.
Duración: 16 horas
Modalidad: teórico

• Curso de astrofotografía: capturando el universo
El objetivo del curso es profundizar en el uso de la fotografía para la adquisición de imágenes astronómicas, en el conocimiento
de las técnicas de procesamiento y en el trámite de imágenes.
Duración: 25 horas
Modalidad: teórico–práctico

• Introducción al tratamiento estadístico de datos utilizando R y Excel
Este curso pretende dotar al participante de los principios fundamentales del tratamiento estadístico de conjuntos de datos
utilizando para ello herramientas computacionales como el lenguaje de programación R y algunos módulos para el análisis
de datos, del paquete Microsoft Excel.
Duración: 40 horas.
Modalidad: teórico–práctico

• Diagnóstico morfológico de parásitos sanguíneos en aves, reptiles y anfibios silvestres
Este curso busca fortalecer las capacidades investigativas y de valoración de fauna silvestre en la región mediante la adquisición
de competencias para el diagnóstico morfológico de parásitos sanguíneos en aves, reptiles y anfibios.
Duración: 40 horas
Modalidad: teórico–práctico

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
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• Astrofotografía capturando el universo
El curso tiene como objetivo presentar los principios básicos de la astrofotografía, técnicas de procesamiento y tratamiento de
imágenes.
Duración: 25 horas
Modalidad: teórico–práctico

• La biología y la representación gráfica de Hongos macromicetos
El curso busca introducir al participante en los conceptos propios del trabajo científico micológico relacionado con la identificación y biología de los macrohongos, a través de la representación gráfica como una herramienta nemotécnica funcional para la
comprensión de estructuras, ciclos y procesos ecológicos, lo cual fortalecerá el quehacer del científico, del artista y del público
en general.
Duración: 20 horas
Modalidad: teórico–práctico

• Introducción al mundo de «Machine Learning»
Este curso busca introducir los conceptos básicos del llamado “Machine-Learning” en particular las redes neuronales tanto
artificiales como convolucionales, y su aplicación en el análisis de imágenes astronómicas a través del desarrollo de un taller en
computador que permitirá aplicar los conceptos indicados.
Duración: 18 horas
Modalidad: teórico–práctico

• Curso de astronomía nivel asteroide
Con esta propuesta se pretende iniciar a los niños en el fascinante estudio del Universo, acompañando sus inquietudes a través
de la ciencia e incentivando su interés por esta llamativa área. El curso va dirigido a niños entre 8 y 10 años.
Duración: 20 horas
Modalidad: teórico–práctico
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• Detección de grupos estelares jóvenes en la era GAIA/WISE
Este curso proporciona un paso a paso de las técnicas modernas para la detección de grupos estelares jóvenes en la galaxia, a
través del uso de las bases de datos de grandes telescopios en conjunto con el software TOPCAT. El curso incluye una descripción
astrofísica del entorno estudiado.
Duración: 20 horas
Modalidad: teórico–práctico

• Curso de programación en Python
Curso a cargo del grupo de Astronomía galáctica, gravitación y cosmología, en el cual se presentan las herramientas básicas de
este lenguaje de programación y su aplicación a problemas en el ámbito científico.
Duración: 40 horas
Modalidad: teórico–práctico

• Curso de análisis de datos proteómicos
Con este curso se pretende instruir al estudiante en estudios proteómicos y el análisis de datos.
Duración: 40 horas
Modalidad: teórico–práctico
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DIPLOMADOS
• Actualización en matemáticas y probabilidad para profesionales en banca y seguros
Con este diplomado se ofrece al participante una actualización en temas básicos de probabilidad, cálculo, álgebra lineal y ecuaciones diferenciales, que le permitirán iniciar estudios de posgrado o cualificar su ejercicio laboral.
Duración: 130 horas
Modalidad: teórico

• Cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC) y espectrometría de masas (LC-MS)
El diplomado trata los aspectos teórico-prácticos de la cromatografía HPLC y la espectrometría de masas, haciendo énfasis en
su aplicación como técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo, con un componente práctico enfocado a la evaluación de
eficiencia de columnas, separación de muestras con múltiples componentes, diagnóstico de los equipos, análisis cuantitativo e
interpretación de espectros.
Duración: 120 horas
Modalidad: teórico–práctico

• Probabilidad e inferencia básica
El diplomado busca ofrecer un programa para la actualización de competencias profesionales en los aspectos fundamentales de la
Matemática, la Probabilidad y la Inferencia estadística básica, que permitan el aprendizaje de programas avanzados de estadística.
Duración: 120 horas
Modalidad: teórico–práctico

• Terapias complementarias y alternativas en el contexto farmacéutico
El diplomado busca cubrir el vacío que existe en la formación de los químicos farmacéuticos en los principios básicos de la
homeopatía y las terapias alternativas, que hoy se utilizan como técnicas para estimular, mantener y restablecer la salud física,
emocional y mental.
Duración: 120 horas
Modalidad: teórico

DIPLOMADOS
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MUSEOS Y ESTACIÓN
Museo de Historia Natural
1. Ingreso individual
Mediante la infografía disponible los visitantes pueden aprender sobre la diversidad biológica de Colombia presentada en ocho salas.

2. Visitas guiadas
Gracias al servicio de guías con formación en biología, se adelantan visitas guiadas de 1.5 horas de duración a grupos de mínimo
10 y máximo 20 personas, en las que se explican muchas de las características más notables de las especies.

3. Talleres formativos
Se desarrollan talleres de tres horas en temáticas como biodiversidad, dinosaurios, serpientes, escorpiones, delfines, abejas,
animales de la selva, aves migratorias, mundo marino, insectos, primates, prehistoria y recursos naturales. Se desarrollan para
grupos de 20 personas.
Modalidad: teórico–práctico

4. Charlas temáticas
Se ofrecen charlas especializadas en temas como sistemática biológica, evolución, biomecánica, bioluminiscencia, reptiles acuáticos, historia biológica de Colombia, Amazonía, fuentes de energía, contaminación, calentamiento global y cultura de San Agustín.
Se presentan a grupos de 20 personas.
Entrada libre para menores de 3 años, mayores de 60 y personal de la Universidad Nacional de Colombia.

MUSEOS Y ESTACIÓN
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MUSEO DE LA CIENCIA Y EL JUEGO
1. Visitas – sala interactiva:
El museo cuenta con 45 montajes disponibles para jugar y aprender sobre la ciencia de una manera libre y espontánea, la visita
es programada. Se presentan a grupos de 20 personas en adelante.

2. Talleres formativos:
Talleres de Física, Química, Biología, Matemáticas y Diseño para todo público y charlas de Educación Superior, Medio Ambiente
y Salud.

3. Sala interactiva + un taller:
Grupos de 20 a 100 personas.

MUSEO PALEONTOLÓGICO DE VILLA DE LEYVA
1. Charlas temáticas y visitas guiadas:
Se tratan temas relativos a la historia natural y a la importancia del patrimonio Paleontológico en Villa de Leyva.

2. Taller réplicas de fósiles (amonitas):
Se muestra a los participantes como alternativa para evitar el comercio ilegal del patrimonio paleontológico en la región.

3. Arboretum Padre Gustavo Huertas:
Se genera en los visitantes el interés por el patrimonio natural del país, se presenta una colección viva permanente al aire libre
de plantas con fines científicos y discrecionales.
Para mayor información contactar al teléfono (8) 7320466 o al correo electrónico: muspaleon_fcbog@unal.edu.co

ESTACIÓN ROBERTO FRANCO

Ubicada en Villavicencio, la EBRF ofrece el servicio de visitas guiadas para la observación de fauna (cocodrilos y tortugas), se
hace énfasis en la importancia de la protección de la biodiversidad y el cuidado de las especies, se imparte por los profesionales
de manejo de fauna y está dirigida al público general y a la comunidad académica.
Para mayor información contactar al teléfono (8) 6822620 o al correo electrónico: extrf_fcbog@unal.edu.co

MUSEOS Y ESTACIÓN

14

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL
1. Visitas a la Sede Histórica – Carrera 8 # 8 – 00 Palacio de Nariño
Las visitas a la Sede Histórica se realizan los días lunes y jueves en horas de la mañana. Para obtener el permiso de ingreso se
debe tramitar la solicitud a través de la secretaría del Observatorio Astronómico Nacional.

2. Visita a la Sede Académica
Las visitas a la Sede Académica se realizan con inscripción previa, para grupos de máximo 25 estudiantes y 2 profesores, el día
viernes en el horario de 11:00 am - 1:00 pm. La visita incluye charla sobre las actividades del Observatorio, un recorrido por
los diferentes laboratorios (cúpulas de observación astronómica y cuarto oscuro) y una proyección en el planetario móvil de la
Universidad Nacional. La reserva se realiza con al menos una semana de antelación.

3. Charlas - Jueves bajo las estrellas
Charlas divulgativas sobre temas de astronomía, seguidas por la observación por telescopio, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Todos los jueves a las 6:30 pm en el auditorio del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional.
Para mayor información contactar al teléfono 3165000 ext. 11020 o al correo electrónico: obsan_fcbog@unal.edu.co

MUSEOS Y ESTACIÓN
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CAPACITACIÓN PARA EMPRESAS
La Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias reconoce la importancia e impacto que los programas de capacitación tienen en
el mejoramiento de competencias, tanto en el desempeño personal como institucional. A través del Programa de Educación Continua
y Permanente, se desarrollan y estructuran programas de capacitación mediante cursos, diplomados y otras modalidades de educación
continua a la medida de entidades, empresas y organizaciones de acuerdo con las necesidades o requerimientos, cuyo objetivo principal
es promover la interacción de la comunidad general y la académica en los distintos sectores sociales del país.
Consulte a continuación las áreas en las que se ofrecen servicios de capacitación. En caso de no encontrar el área que es de su interés,
no dude en comunicarse.
ESTADÍSTICA
• Bioestadística
• Control de calidad
• Probabilidad e inferencia
• Captura y análisis de datos
• Mejoramiento de procesos
• Manejo de software estadístico

QUÍMICA
• Análisis instrumental
• Enseñanza de las ciencias
• Normatividad y calidad
• Petroquímica
• Análisis sensorial
• Productos naturales

FÍSICA
• Econofísica
• Sociofísica
• Protección radiológica
• Nuevos materiales
• Técnicas de análisis

BIOLOGÍA
• Modelos de
Distribución
• Restauración ecológica
• Biodiversidad
• Ecofisiología
• Bioquímica vegetal
• Georeferenciación

MATEMÁTICAS
• Análisis de riesgos
• Proyecciones financieras
• Cálculo y auditoría
• Actuaría
• Criptografía
• Seguridad informática

FARMACIA
• Diseño, análisis y desarrollo de
medicamentos
• Clasificación biofarmacéutica
• Control de calidad
• Sistemas de liberación
• Homeopatía
• BPM y BPL
• Plantas medicinales

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO NACIONAL
• Técnicas de adquisición
y análisis de datos
astronómicos
• Astrofísica teórica y
computacional

INSTITUTO DE CIENCIAS
NATURALES
• Análisis de
biodiversidad
• Botánica y zoología

GEOCIENCIAS
• Caracterización y estandarización estratigráfica y tectónica
• Recursos minero-energéticos y agua
• Fósiles y patrimonio
• Geomática

FACULTAD DE CIENCIAS
Vicedecanatura de Investigación y Extensión
Coordinación de Extensión
Av. Carrera 30 # 45-03, Ciudad Universitaria, Edificio 476, Oficina 12
Bogotá, Colombia
PBX (+571) 316 5000 Ext. 15639/40/29
uniasege_fcbog@unal.edu.co
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/dependencias/extension/home-centro-de-extension/

Cursos y diplomados

Museo de la ciencia y el juego

Observatorio Astronómico Nacional

Museo de historia natural

Estación de Biología Roberto Franco Villavicencio

Museo Paleontológico

316 5000 Ext. 15639/29/40
uniasege_fcbog@unal.edu.co
316 5000 Ext. 11020
obsan_fcbog@unal.edu.co

682 2620 Extensión 102
extrf_fcbog@unal.edu.co

316 5000 Ext.11852/53/54/56/57
uniasege_fcbog@unal.edu.co
316 5000 Ext. 11535
museohn_nal@unal.edu.co

(57) (8) 7320466 Villa de Leyva
muspaleon_fcbog@unal.edu

Notas

FACULTAD
DE CIENCIAS

Vicedecanatura de Investigación y Extensión
Coordinación de Extensión
Ciudad Universitaria
Av. Carrera 30#45-03 Edificio 476 Oficina 17
Bogotá, Colombia, Sur América
PBX (571) 316 5000 Ext. 15639/40/29
uniasege_fcbog@unal.edu.co
ciencias.bogota.unal.edu.co/extension
Siganos en

fcienciasunalco

FcienciasUNALco

@FCienciasUNALco

FacultaddeCienciasUNALBogotá

